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AYUNTAMIENTO
948 31 02 88
Fax: 948 31 05 18
INFOLOCAL
012
ALGUACIL MUNICIPAL
696 547 081
JUZGADO DE PAZ
948 31 25 62
OFICINA DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
948 31 08 43
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
948 36 84 08
SERVICIO SOCIAL DE BASE
948 31 05 94
CENTRO JUVENIL Y LUDOTECA
948 36 86 46
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
948 31 05 94
CENTRO DE SALUD
948 31 04 43
COLEGIO COMARCAL
948 36 83 18
BIBLIOTECA
948 36 83 21
PARROQUIA SAN MARTÍN
948 31 05 15
PARROQUIA SANTO CRISTO DEL PERDÓN
948 31 04 57
TRANSPORTE COMARCAL
948 42 32 42
SOS NAVARRA
112
PROTECCIÓN CIVIL
006

Colectivos
CLUB DE JUBILADOS
948 31 28 78
RONDALLA Y AUROROS DE BERIAIN
948 31 01 59
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL TEATRO
948 31 02 19
COMPARSA DE GIGANTES
948 31 03 15
ESCUELA DE GAITA Y TAMBOR
948 31 01 03 y 699 40 77 38
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE BERIAIN
948 31 03 81 
CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN
948 31 02 17
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
948 31 07 49
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SERVICIO DE TAXIS DE BERIAIN

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO

JOSÉ ANTONIO LANDA
675 62 14 93

JUAN GONZÁLEZ
689 80 01 52

DE INTERÉS

BUZÓN DE SUGERENCIAS DE LA WEB MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de Beriain recibe numerosas sugerencias a través del buzón de su sitio Web ofi-
cial (www.beriain.es) desde su puesta en servicio. Éste está abierto a la colaboración ciudadana
a través de sugerencias, contenidos o fotografías, y las personas interesadas pueden ponerse en
contacto con el técnico de Cultura y Deporte de Beriain, Marino Pérez (mperez@beriain.es).
Además, a través del sitio Web del Ayuntamiento, es posible consultar las actas municipales des-
de junio de 2007, las ordenanzas y reglamentos municipales, el boletín municipal desde el núme-
ro de enero de 2007, un modelo de instancia general que se puede descargar, o una guía con di-
recciones y teléfonos útiles de la localidad, como las farmacias, parroquias, bancos, instalacio-
nes municipales, etc. Asimismo, desde el apartado dedicado a la organización municipal es posi-
ble contactar por correo electrónico con cada uno de los grupos municipales de Beriain.
En la portada se encuentran también las noticias del pueblo, y se puede acceder a la agenda cul-
tural y deportiva de la localidad.

De 10:00 a 14:00 horas

ALGUACILES MUNICIPALES
696 547 081

Horario de servicio: de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas, 
y sábados, de 8:00 a 14:00 horas

Fuera de este horario, contactar con la Policía Foral 
en el 948 22 18 02 y/o con la Guardia Civil-Atención Ciudadana en el 062

Viernes 23 de octubre
Teatro. Compañía Iluna con “Euskadi Tropi-
cal”, a las 21:30 horas en la Casa de Cultura.
Entrada: 4 euros.
Domingo 25 de octubre
Cine infantil. “Kika Superbruja”, a las 17:00
horas en la Casa de Cultura. Entrada: 2 euros.
Viernes 30 de octubre
Teatro. Compañía XXL con “Catholic Cabaret:
un cabaret como Dios manda”, a las 21:30
horas en la Casa de Cultura. Entrada: 4 euros.
Domingo 1 de noviembre
Cine infantil. “Up”, a las 17:00 horas en la
Casa de Cultura. Entrada: 2 euros.

Domingo 8 de noviembre
Teatro infantil. Compañía Pasadas las 4 con
“Cuentos de un ciempiés, unos van de canto y
otros del revés” y “Cuentos de risa con Luisa y
Marisa”, a las 17:00 horas en la Casa de
Cultura. Entrada: 2 euros.
Domingo 15 de noviembre
Cine infantil. “Monstruos contra alienígenas”,
a las 17:00 horas en la Casa de Cultura.
Entrada: 2 euros.
Domingo 22 de noviembre
Cine infantil. “Ice Age 3: el origen de los
dinosaurios”, a las 17:00 horas en la Casa de
Cultura. Entrada: 2 euros.
Sábado 9 de enero
Coronación del Rey de la Faba, a las 19:00
horas en la iglesia parroquial del Santo Cristo
del Perdón.

Agenda



el pasado sábado 10 de octubre, Be-
riain inauguró la nueva Plaza Ma-

yor/Plaza Nagusia recientemente remo-
delada, en un acto al que acudió la con-
sejera de Administración Local del Go-
bierno de Navarra, Amelia Salanueva, el
secretario general y portavoz del Partido
Socialista de Navarra en el Parlamento,
Roberto Jiménez, así como el alcalde de
la localidad, Rafael Blanco, concejales,
técnicos y numeroso público.
El acto de inauguración de la nueva pla-
za tuvo lugar a partir de las 6 de la tarde.
La Asociación de Amigos del Teatro de
Beriain protagonizó la recreación drama-
tizada del “Asteleniburugorri” (“Lunes
de las tres cabezas rojas”), con guión de
Patxi Oroz y arreglos de Miguel Goiko-
etxeandia. La obra narra como en la pri-
mavera del año 1127, concretamente el 11
de abril,  tres obispos que venían a ben-
decir la catedral de Pamplona se queda-
ron atrapados a causa de una riada que
les impedía llegar a la capital del Reyno
de Navarra, por lo que se vieron en la
obligación de pernoctar en Beriain.
Agradecidos por la cordial acogida y ge-
nerosa hospitalidad de sus vecinos, los
tres obispos obsequiaron al vecindario
con un ensayo general de la función que
iban a celebrar en Iruña, consagrando so-
lemnemente esta antigua iglesia románi-
ca de Beriain, la única parroquia bende-
cida en toda Navarra ya que no se con-
templa durante la Edad Media la consa-
gración de estos pequeños templos.

PLACA Y MÚSICA
Una vez concluida la obra teatral y tras
los discursos de las autoridades y técni-
cos, tuvo lugar la bendición de la plaza,
a la que siguió el descubrimiento de la
placa conmemorativa por parte de la
consejera Amelia Salanueva. A continua-
ción, todos los asistentes pudieron disfru-
tar de un aperitivo amenizado por la ac-
tuación musical del grupo “Los Compa-
dres”.
La afluencia esperada de público hizo
que desde las 5 de la tarde a las 10 de la
noche se reforzara el transporte urbano

comarcal desde la Plaza de Larre al lu-
gar de la inauguración.
Por otra parte, las obras del local so-
cial y del bar del casco antiguo, que ya
se iniciaron en su día, volverán a ser
ahora retomadas hasta su ejecución
completa, una vez concluidas las obras
en la Plaza Mayor.

CÓMO ES LA NUEVA PLAZA
La nueva imagen de la Plaza Mayor,
diseñada por los arquitectos Ixiar
Ugalde y Gabriel Asuar y que ha con-
tado con un presupuesto de 489.199,89
euros más IVA, atiende a la reordena-
ción y reurbanización de todo el entor-
no junto a la iglesia, que abarca una su-
perficie de 4.715 metros. La plaza está
bordeada en todo su perímetro por calles
peatonales y todo su mobiliario urbano
armoniza con la piedra de la fachada de
la Iglesia. Han desaparecido del entorno
el edificio-garaje existente en la zona, el
que ocupaba la parte trasera del frontón,
y en la plaza luce ahora un espacio para
juegos con grada-escenario al aire libre
que podrá acoger espectáculos. Las obras
de reformas se han completado con nue-

vo mobiliario urbano, arbolado y zonas
de aparcamiento, así como eliminación
de barreras arquitectónicas.
La obra, ejecutada por Iruña Construc-
ción S.A. en un plazo de 9 meses, ha con-
tado con una subvención de 189.903,75
euros del Fondo de Libre Determinación
2009 del Gobierno de Navarra, y una se-
gunda subvención de 146.516,37 euros
también del Gobierno de Navarra pero
correspondiente a los Presupuestos Ge-
nerales de 2008.
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Plaza Nagusi berria inauguratuta
Nafar Gobernuko Amelia Salanueva kontseilaria bertan zegoela, joan
den urriaren 10ean ofizialki inauguratu zen Beriaingo Plaza Nagusi
berria; hau da, ia 5.000 metro karratu dituen esparrua. Zuhaitzez gain,
hiriko altzariak ere jarri dira, bai eta jolas eremuak eta harmaila-ager-
toki bat ere.

Inaugurada la nueva Plaza Mayor 
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la empresa pública "Morelucea,
S.A.U.", del Ayuntamiento de Beriain,

ha puesto a la venta diez viviendas libres
a precio limitado en la zona de las anti-
guas cocheras, cuya campaña permane-
cerá abierta hasta el próximo 13 de no-
viembre para los vecinos/as de Beriain.
Toda la información será facilitada por
la empresa gestora "Gesberi, S.L.", en sus
oficinas de la Plaza Sierra de Izaga nº 5-
bajo de Beriain mediante cita previa lla-
mando al teléfono 948 313115.
Para poder beneficiarse de esta campaña
es necesario que los interesados lleven al
menos seis meses de empadronamiento.
En un principio los interesados que cum-
plan el requisito del empadronamiento,
deberán firmar una solicitud. Terminado
el plazo de la campaña, con las solicitu-
des válidas se efectuará un sorteo para es-
tablecer el orden de elección de vivienda.
Las viviendas se diligenciarán con carác-
ter libre a precio limitado (al amparo de
la ley foral 6/2009), con las ventajas que
marca la normativa, lo que permite soli-
citar préstamos cualificados en las con-
diciones previstas para los adjudicatarios
de viviendas protegidas. El precio resul-
tante está por debajo del módulo indica-
do límite para calcular el precio de una

vivienda libre a precio limitado. 
Estas viviendas, cuyo inicio de obras se
calcula para primeros de 2010, se van a
construir en la parcela 5, bloque 5, por-
tal 1, que se ubicará en la calle Mirava-
lles. Se trata de diez viviendas, corres-
pondientes a las que quedan por vender
de las 22 con las que contará este portal.
Todas ellas cuentan con garaje y traste-

ro. Hay oferta en todas las alturas, excep-
to en el ático. El precio mínimo sin IVA
es de 154.000 euros para viviendas de dos
dormitorios, y de 173.000 euros para las
de tres dormitorios, incluido en todos los
casos garaje y trastero.
En el caso de que posterior a esta opera-
ción siga habiendo viviendas libres, éstas
se ofertarán al público en general.

Promoción de diez viviendas libres a
precio limitado en la zona de cocheras

APROBADA UNA NUEVA ORDENANZA QUE REGULA LAS AYUDAS A PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN CON EL TERCER MUNDO
El Ayuntamiento de Beriain ha aprobado recientemente una ordenanza
para regular las ayudas a proyectos de cooperación con el Tercer Mun-
do. La convocatoria para 2009 se abrirá a finales de este año. En el mis-
mo pleno, celebrado en abril, se acordó destinar una cantidad inicial de
10.000 euros de esta partida presupuestaria para ayudas urgentes y otros
tipos de cooperación distintos de los establecidos en la ordenanza.
En este documento se señala que estas ayudas tienen como finalidad
“apoyar programas de cooperación internacional o ayudas al desarrollo
que vayan acompañadas de tareas de sensibilización ciudadana y activi-
dades que promuevan la participación de la comunidad y los colectivos,
tanto de aquí como del país beneficiario en el proyecto”.
Pueden solicitar subvención aquellas Organizaciones No Gubernamen-

tales y organismos de solidaridad, sin ánimo de lucro y registrados co-
mo asociaciones en el registro de asociaciones de Navarra, además de
contar con sede social o delegación permanente en la comunidad foral.
No obstante, se contemplan también ayudas de hasta un 50% de la par-
tida destinada en casos especiales y para convenios directos con ONGD.
La normativa señala además que la actividades de sensibilización no só-
lo se fundamentarán en el proyecto presentado sino que irán dirigidas a
los distintos sectores de la población y a los colectivos respondiendo a
un cambio de actitudes, a la oferta de información, a la concienciación
de apoyo del Norte para el desarrollo del Sur, así como a la organización
de actividades (charlas, cursos, exposiciones…) para la participación ac-
tiva de toda la comunidad y los propios colectivos.
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el pasado mes de agosto comenzaron
las obras de la piscina cubierta de Be-

riain. La nueva dotación se está constru-
yendo en las actuales piscinas y contará,
junto a los vasos cubiertos, con zona de
spa y otra sala para gimnasio y activida-
des. El plazo de ejecución es de 15 meses
y la empresa que se está encargando de
las mismas es HM Compañía General de
Construcción, por un importe de 2,9 mi-
llones de euros. 
El centro ha sido diseñado por los arqui-
tectos Alfonso Herranz y Javier Choca-
rro, y permitirá que Beriain cuente con
centro deportivo todo el año para activi-
dades de agua. El nuevo complejo dis-
pondrá de 2.988 m2 construidos en tres
plantas. En el sótano estarán las instala-
ciones de la piscina. En planta baja se
ubicarán los dos vasos, uno deportivo y
otro de enseñanza, además del resto de
instalaciones hidrotermales y vestuarios.
En la primera planta estarán las salas de
actividades y gimnasios.
Según se fijó en las bases del concurso de
obras, la adjudicataria se comprometió a
que las instalaciones se puedan utilizar al
menos parcialmente para la próxima
temporada de piscinas de verano. Ade-
más está previsto que se pueda abrir el
bar de las piscinas en unas instalaciones
provisionales junto a la parte de la calle
San Francisco Javier, mientras duren las
obras.

TARIFAS PARA EL MERENDERO DURANTE 
EL INVIERNO
Las obras en la zona de piscinas no van
a ser impedimento tampoco para que du-

rante el invierno se puedan utilizar las
instalaciones del merendero. En el caso
de las personas que han estado abonadas
a las piscinas durante la pasada tempo-
rada de verano, la entrada es de 3 euros
por cada diez personas y máximo de cien
(empadronadas) y 10 euros por cada diez
personas y máximo de cien (no empadro-
nadas). Para las personas que no se hu-
bieran abonado a las piscinas durante la
temporada estival pasada, la entrada es
de 5 euros por cada diez personas y má-
ximo de cien (empadronadas) y de 3 eu-
ros por persona y máximo de 50 perso-

nas (no empadronadas).
Además los solicitantes deben hacer efec-
tiva una fianza a efectos de responsabili-
dad de buen uso  de la instalación de 10
euros por cada grupo de diez personas,
cantidad que será reembolsada por
transferencia bancaria a la cuenta indi-
cada por el solicitante, una vez compro-
bado el uso correcto y en un plazo no su-
perior a cinco días hábiles. La ordenan-
za, que fue aprobada en la sesión plena-
ria del 3 de septiembre, contempla tam-
bién sanciones en caso de incumplimien-
to de las normas de uso del recinto.

Comienzan las obras de la nueva 
piscina cubierta

Hasi dira igerileku estali berria eraikitzen
Joan den abuztuan Beriaingo igerileku berriko lanak hasi ziren, gaur

egungo udal igerilekuak dauden inguruan; spa eremu bat ere izanen

du, eta soinketa eta kirol ekitaldiak egiteko gela bat ere bai.

DOS ESTABLECIMIENTOS
PARA RECARGAR LA TARJETA
SIN CONTACTO DE
TRANSPORTE URBANO

Desde el pasado 14 de septiembre ya se puede usar la Tarjeta Ciudadana de color rojo para el
pago del transporte urbano de la Comarca de Pamplona. Se trata de una tarjeta sin contacto,
por lo que ya no es necesario sacarla de la cartera para hacer el pago. En Beriain, la recarga de
esta tarjeta se puede hacer en dos puntos: Estanco (Plaza de Larre, 11) y Tahona Beriain (Pla-
za Sierra del Perdón, 13). Durante este año 2009 serán válidos los dos sistemas de pago de tar-
jeta: sin contacto y con contacto.
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el Departamento Local del Gobierno de Na-
varra ha concedido al Ayuntamiento de Be-

riain dos de las cuatro proyectos que solicitó pa-
ra su inclusión en el Plan Ordinario de Inversio-
nes Locales para el periodo 2009-2012. Se trata
de la pavimentación de varias calles del casco nue-
vo y la construcción de una nueva acera en la ca-
lle Juan XXIII, obras que se realizarán a partir
del próximo año.
La pavimentación en el casco nuevo de Beriain se
refiere a la zona 2, que incluye las calles Monte-
bajo (en la fotografía), Bosquecillo, Palomeras y
San Francisco. La actuación consiste en dotar a
la zona de red separativa de saneamiento, agua,
pluviales, así como renovar las aceras y viales, cu-
yos elementos están deteriorados por el paso del
tiempo.
Al ejecutar las infraestructuras de saneamiento, agua y acome-
tidas a las viviendas, se van a levantar los pavimentos, tanto de
viales como de aceras, por lo que se aprovecha, dada la antigüe-
dad y estado de las mismas, para renovar en su totalidad.
La obra supone una inversión de 1.184.354,20 euros, de las que
el Gobierno de Navarra subvencionará aproximadamente un
70%, y el ejercicio previsto para el inicio de la obra es 2010.
Además, en este mismo Plan se ha incluido la inversión de la
Mancomunidad de la Comarca en la renovación y separación
de las redes de abastecimiento y saneamiento de esta misma zo-

na, que supera los 453.000 euros y que corre por cuenta del Go-
bierno de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca al 100%.
La otra ayuda se refiere a obras en la calle Juan XXIII, con las
que se pretende dotar a la zona de una acera para el acceso pe-
atonal y aparcamientos de vehículos automóviles en línea. La
obra supone una inversión de 50.623,02 euros, de los que el Go-
bierno de Navarra subvencionará igualmente alrededor del 70%.
Se prevé que las obras comiencen en 2011.
Estas tres cantidades hacen de Beriain el municipio navarro que
más subvención recibe por habitante.

LA VELOCIDAD DE TRÁFICO EN EL CASCO
URBANO, LIMITADA A 30 KMS/HORA
La velocidad máxima permitida para el trá-
fico rodado en todo el casco urbano de Be-
riain es a partir del mes de septiembre de
30 kilómetros/hora. La medida fue toma-
da en sesión plenaria, con el fin de ade-
cuarse a la legislación vigente, y supone
una modificación de la actual Ordenanza
Municipal de Circulación.

CONDENAS POR ATENTADOS TERRORISTAS
El Ayuntamiento condenó en sesión plenaria el atentado de ETA, en el que
perdieron la vida los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá
Lezaun, ocurrido en el cuartel de Palmanova, en Mallorca, el pasado 30 de
julio.
Asimismo, el pleno condenó recientemente el ataque y destrucción del mo-
numento del monte Ezkaba erigido en recuerdo de los republicanos fuga-
dos y asesinados hace setenta años en el Fuerte de San Cristóbal. El texto
de condena recoge “la voluntad de este Ayuntamiento de trabajar por el to-
tal rechazo y aislamiento social de quienes realizan estos actos de violen-
cia contra la memoria histórica”.

CAJA NAVARRA OBSEQUIA A
QUIEN APOYE LOS
PROYECTOS MUNICIPALES
DEL “TÚ ELIGES, TÚ DECIDES”

Caja Navarra regala un obsequio a través de su sucursal en Beriain a aquellos clientes que se sumen
a la campaña “Tú eliges, tú decides” en alguno de los dos proyectos presentados por el Consistorio
de la localidad: el programa de ocio y tiempo libre que organiza el Centro Joven de Beriain y el pro-
yecto de nuevo local para el Servicio Social de Base. El plazo para sumarse a cualquiera de estos pro-
yectos finaliza el próximo 31 de diciembre.

Incluidas dos obras en Beriain en el 
Plan de Inversiones Locales 2009-2012



el Gobierno de Navarra presentó en junio su estudio socio-
lingüístico sobre la situación del euskera en Navarra que,

en referencia a la incorporación o no de los municipios objeto
de estudios de la denominada “Zona Mixta”, recogida en la
Ley del Vascuence, contempla datos concretos del año 2008 en
torno a cuatro localidades de la Comarca: Beriain, Noáin-Va-
lle de Elorz, Cendea de Galar y Valle de Aranguren.
El estudio, que fue elaborado por el Instituto Navarro  del Vas-
cuence-Euskarabidea y presentado en comparecencia parla-
mentaria por el anterior consejero de Educación, Carlos Pérez-
Nievas, señala que Beriain es el único municipio de la Comar-
ca de Pamplona no incluido en la “Zona Mixta”donde hay más
vecinos/as en contra que a favor de su inclusión. En concreto,
un 49,2% señala no dar importancia al hecho de la inclusión,
frente a un 42% que sí se la da. El 8,7% restante no sabe o no
contesta.
El proyecto de ley de modificación de la Ley del Vascuence, que
estudia actualmente el Parlamento navarro, contempla la po-
sibilidad de que algunas localidades navarras, como las de Be-

riain, Noáin, Galar y Aranguren, pasen a incluirse en la “Zo-
na Mixta”, lo que implicaría en todo caso la aprobación de sus
respectivas corporaciones municipales, a través de votaciones
en sesión plenaria con el refrendo de la mayoría absoluta de sus
ediles.
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Presentado en el Parlamento el estudio
sociolingüistico sobre el euskera en Navarra
En Beriain, un 49,2% de la población no está a favor de integrarse en la “Zona Mixta” y un 42% sí lo está

PROPUESTO UN ITINERARIO CICLISTA QUE UNIRÍA 
BERIAIN, NOÁIN Y PAMPLONA
El Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRA-
NA), ha conseguido que, en el marco de un proyecto
europeo, se estudien los posibles itinerarios ciclistas
entre Beriain, Noáin y Pamplona. La empresa encarga-
da de realizar este estudio ha sido Oraintxe S.L.
La propuesta que más ha gustado, por ser la más di-
recta, es la que llega a Noáin desde Beriain por la ca-
rretera que une ambas poblaciones y sale de Noáin ha-
cia Pamplona por la N-240, junto al polígono Talluntxe.
Esta vía, que cruzará el polígono Noáin- Esquíroz, se-
guirá en paralelo a la Ronda Oeste hasta cruzarla por

un paso inferior ya existente que continúa hasta Cor-
dovilla, para entrar en Pamplona por el barrio de Azpi-
lagaña.
El recorrido precisará diferentes actuaciones como se-
ñalización vertical, limitación de velocidad calles, habi-
litación de un carril bidireccional en la carretera entre
Noáin y el polígono Noáin-Esquíroz o el nivelado y pa-
vimentación de la pista entre el polígono Noáin-Esquí-
roz y el paso inferior bajo la Ronda Oeste, entre otras.
La propuesta fue presentada en público el pasado 22
de septiembre.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

IMPORTANCIA DE QUE EL MUNICIPIO SE INCLUYA 
EN LA ZONA MIXTA:



SERVICIO SOCIAL DE BASE
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A lo largo de todo este año el Club de Jubilados de Be-
riain organizará un total de 36 excursiones, todo un ré-
cord en la historia de este colectivo. Las salidas son ge-
neralmente para pasar el día, aunque todos los años se
hacen algunos viajes de varias jornadas. A las prime-
ras acuden habitualmente entre 80 y 100 personas.
“Los billetes para el primer autobús se venden siem-
pre nada más anunciar el viaje. Por eso no nos impor-
ta alquilar un segunda autobús para dar cabida a to-
dos”, comenta Rafael Gálvez, presidente de este colec-
tivo.
Los viajes más largos, por ejemplo a Benidorm, requie-
ren otra organización. “No llenamos dos autobuses, así
que vamos sólo con uno, que se llena fácil, pero no po-
demos ir con un segundo autobús sólo a medio llenar”,
comenta el presidente. Ese viaje tuvo lugar del 27 de
septiembre al 7 de octubre y acudieron 64 personas
con el  autobús completo.
El 11 de octubre estaba programada una salida a la Vir-
gen del Yugo (Arguedas). El 18 de octubre, a Urbasa o
a la Ribera, en función de la meteorología. “Si hace ma-
lo, a la Ribera, que allí el tiempo suele ser más seguro, y, si no, a Urbasa”.

SEMANA CULTURAL Y OTRAS ACTIVIDADES 
Además, durante la última semana de octubre los jubilados y jubiladas van
a celebrar la semana cultural, que contará con un ciclo de actuaciones de
grupos corales. El día 26 de octubre, lunes, tendrá lugar una charla sobre
agrupaciones corales, y del 27 al 30 de octubre habrá una cita diaria con una
coral diferente, entre las que no faltarán las del Beriain y Noain. Además el
día 1 de noviembre, domingo, y para cerrar la semana cultural, tendrá lugar
una jornada vespertina con baile y pastas para todos.
No olvidar tampoco que tras el verano y a partir de octubre han vuelto las
tardes de bingo durante los fines de semana. Hasta mayo o junio todos los
viernes y sábado, bingo de 7 a 8:30 de la tarde en los locales de la sociedad.
Por otra parte, en noviembre se celebrarán los campeonatos sociales de mus,
tute, brisca y parchís, a lo largo de todos el mes. También para ese mes se
ha organizado el Día de la Seta, que consistirá en una salida (día por deter-
minar) al Valle de Ibargoiti, donde un micólogo de la zona les explicará to-

das las características de las setas que previamente hayan recogido los ju-
bilados por la zona. A mediodía habrá paellada para todos que servirá tam-
bién como acto de encuentro entre los jubilados de Beriain y los de Ibargoi-
ti.
Para el día 13 de noviembre se ha programado una charla para hablar sobre
temas de herencias y testamentos, a cargo de un abogado del Gobierno de
Navarra.

DÍA DEL SOCIO
Finalmente, el día 6 de diciembre se celebrará el Día del Socio con una misa
solemne y una comida, con posterior acto de entrega de premios a los ga-
nadores de los campeonatos sociales, homenaje a los voluntarios y a las pa-
rejas que cumplan sus bodas de oro, seguido de baile. La comida tendrá lu-
gar en la sociedad Anaitasuna y el baile en el club de Beriain.
Ya en vísperas de Navidad, otro ágape. El día 19 de diciembre, comida po-
pular “por si nos toca la lotería; y si no nos toca, ya lo hemos comido”, cuen-
ta en tono divertido Rafael Gálvez.

Un año más y gracias en buena medida al auto-
bús “Voy y vengo” se ha hecho realidad que
nuestros jóvenes puedan acudir a las fiestas de
los pueblos en fin de semana sin el peligro de su-
frir un accidente de tráfico relacionado con el
consumo de alcohol y/o otras sustancias que al-
teran su percepción de la realidad.
Este año, desde la Mancomunidad del Servicio
Social de Base se programaron siete destinos,
teniendo en cuenta la demanda de otros años:
Liédena, Puente la Reina, Estella, Aoiz, Urroz, Ta-
falla y Lumbier. En total se fletaron 15 autobu-
ses, utilizados por 778 jóvenes, de los que 110
eran vecinos y vecinas de Beriain. La venta de bi-
lletes siguió siendo anticipada y se mantuvo el
precio del pasado año: 4 euros.

EL CLUB DE JUBILADOS BATE SU RÉCORD DE EXCURSIONES

CERCA DE 800 JÓVENES
UTILIZARON EL SERVICIO DE
AUTOBÚS “VOY Y VENGO”

el Ayuntamiento de Beriain cuenta desde finales del pasado mes de septiem-
bre con los servicios de una técnica de Igualdad, Mónica Ramírez Acevedo,

quien ha pasado a formar parte de la plantilla municipal para atender este servi-
cio dependiente del Servicio Social de Base. Las pruebas selectivas concluyeron
el pasado 8 septiembre, fecha en la que se hizo la designación de este cargo, cu-
yo coste es subvencionado en un 75% por el Gobierno de Navarra a través del
Instituto Navarro para la Igualdad.

Contratada una técnica municipal 
de Igualdad

Berdintasunerako teknikari berria 
Noaingo Oinarrizko Eskualdean Berdintasunerako teknikari bat ari da
joan den irailaren bukaeraz geroztik; haren eginkizunen artean,
aukera berdintasunerako planak garatzea eta herritarrak sentsibili-
zatzeko ekintzak bultzatzea daude. 
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la programación cultural de Beriain
acerca los meses de octubre y noviem-

bre tres funciones de teatro y cuatro se-
siones dominicales de cine infantil, que
tendrán lugar en la Casa de Cultura de la
localidad.
Empezando por el teatro, el viernes 23 de
octubre la compañía Iluna Producciones
pondrá en escena la obra “Euskadi tro-
pical”.  Será a las 21:30 horas. La obra va
dirigida a jóvenes y adultos. El viernes 30
de octubre a la misma hora, la compañía
teatral XXL subirá al escenario “Catho-
lic Cabaret: un cabaret como Dios man-
da”. Se trata de una comedia para jóve-
nes y adultos. Por último, el domingo 8

de noviembre llega la hora del teatro in-
fantil con “Cuentos de un ciempiés, unos
van de canto, otros del revés”y “Cuentos
de risa con Luisa y Marisa”, las dos se-
siones que escenifiquen la compañía Pa-
sadas las 4 a partir de las 17 horas. Estas
funciones irán acompañadas esa misma
mañana de un taller para un máximo de
40 niños/as.
Los domingos a las 5 de la tarde es la ho-
ra del cine infantil, al menos durante cua-
tro jornadas de este otoño: el 25 de octu-
bre, “Kika Superbruja”; 1 de noviembre,
“Up”; 15 de noviembre, “Monstruos
contra alienígenas”; y 22 de noviembre,
“Ice Age 3: El origen de los dinosaurios”.

Teatro y cine infantil en el
programa cultural de otoño

TRECE ASOCIACIONES Y
COLECTIVOS LOCALES
RECIBEN CERCA DE 19.000
EUROS DE SUBVENCIÓN
MUNICIPAL
El Ayuntamiento ha concedido subvenciones
a trece entidades de carácter cultural y de-
portivo de la localidad con el fin de apoyar las
diferentes actividades organizadas a lo largo
de este año 2009. El montante global conce-
dido es de cerca de 19.000 euros, a la espe-
ra de conceder una ayuda a la APYMA de
1.200 euros. Los colectivos subvencionados
son Asociación San Martín (1.200 euros),
Auroros (300 euros), Club de Jubilados
(1.800 euros), Elortzibarreko Gurasoak
(4.000 euros), Asociación Amas de Casa
(1.200 euros), Los Kaskicos (7.000 euros),
Ángel Sandimas (100 euros), Iruntxiki (1.067
euros), Club de Tiro al Plato (480 euros),
equipo de Boscos (533 euros) y Club de
Montaña (1.000 euros).



BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]12 40 ZENBAKIA • 2009KO URRIA

CULTURA

el Ayuntamiento de Beriain ha
sido uno de los 26 municipios

navarros  firmantes, el pasado 28 de
agosto,  del convenio de Red de
Teatros de Navarra, por decisión
voluntaria y al cumplir  con los re-
quisitos dotacionales necesarios en
materia de actividades culturales de
este tipo.
La Red de Teatros de Navarra es
una iniciativa del Gobierno de Navarra
para proponer de forma voluntaria a los
municipios que cuenten con espacios
adecuados el compartir diferentes pro-
puestas culturales, a cambio de apoyos
por parte de la Administración. En con-
creto, el objetivo de esta Red es ofrecer
una programación estable de teatro, mú-

sica y danza para toda Navarra, para lo
cual se ha dado este primer paso de cola-

boración. El Ayuntamiento de Be-
riain, a través su alcalde, Rafael
Blanco, formalizó su acuerdo con
el consejero de Cultura y Turismo
del Ejecutivo foral, Juan Ramón
Corpas, en presencia del presiden-
te de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos (FNMC),
Jesús María García Antón; y del
gerente de la Red de Teatros, Álex

Ruiz Pastor. La Red cuenta con un pre-
supuesto para 2009 de 550.000 euros.

El Ayuntamiento de Beriáin se adhiere 
a la Red de Teatros de Navarra

De éxito se puede calificar la cele-
bración de las actividades cultura-
les llevadas a cabo el pesado vera-
no, a tenor de la buena acogida del
público que, gracias también al
buen tiempo, llenó día tras día la te-
rraza del bar de las piscinas, esce-
nario de las actuaciones programa-
das.
Tanto la actuación de monólogos
como el concierto de Enemigos Ín-
timos lograron un llenazo total de
público. La gente disfrutó con el
buen nivel de los espectáculos, al
igual que con el del cantautor Jor-
ge Sánchez, un poco más tranqui-
lo de público.

BUENA ASISTENCIA A LOS ESPECTÁCULOS CULTURALES DE VERANO

EN MARCHA VARIOS CURSOS SOCIOCULTURALES PARA TODOS LOS GUSTOS
El pasado 6 de octubre se pusieron en marcha los cursos socioculturales organizados por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, en los que participan
un total de 67 personas repartidos de la siguiente forma: inglés (11 personas), pintura (11 personas), encaje de bolillos (12 personas), cocina (17 per-
sonas) y talleres infantiles (16 niños/as de 5 a 10 años). También se ofertaron cursos de restauración de muebles, talla en madera y dantzas, aunque no
han salido por no llegarse al mínimo de inscritos exigido.
Además, la Escuela de Música cuenta este curso 2009/10 con 110 alumnos/as, repartidos en los diferentes niveles y materias.
Los cursos se prolongarán hasta mayo de 2010, salvo el de cocina, que es trimestral. Este año se mantiene la misma oferta de cursos que el pasado,
aunque como novedad está previsto organizar varios cursos de corta duración a lo largo del año. 

Beriain Antzoki Sarean sartu da
Nafarroako beste 25 udalerrirekin batera, Beriaingo Udalak Nafarroako
Antzokien Sarea deritzon hitzarmena sinatu du; Nafarroako Gobernua-
ren ekimena da eta Nafarroa osoan antzerki, musika eta dantza progra-
mazio egonkorra eskaini nahi du.



no basta con buena voluntad, es nece-
sario ahora un perfil más técnico,

siempre desde el convencimiento que te
aporta la fe”. Rodrigo Espinedo, pedago-
go y vecino de Beriain -“aunque ahora ya
menos”-, ha dedicado gran parte de estos
dos últimos años a ejercer el voluntaria-
do como misionero en el Chad, quizás el
país africano  más pobre de todo el con-
tinente, “donde sólo se vive con el agua de
los pozos y la luz del sol”, recuerda. Su es-
tancia allí ha sido por partida doble: un
año con su mujer, Beatriz Zandio, médi-
co neuróloga, y todo el verano pasado, a
donde volvió mientras Beatriz preparaba
sus oposiciones en casa. Su labor en Áfri-
ca: velar porque las escuelas funcionen
con una mínima dignidad.
Rodrigo Espinedo Escalada, “Rodri”,
tiene 37 años y es profesor en el Colegio
de los Hermanos Maristas. Fue concejal
del Ayuntamiento de Beriain durante dos
legislaturas. Ahora vive en Pamplona
“aunque desde que nací y hasta hace po-
cos años  he vivido en Beriain. Ahora voy
mucho a casa de mi madre y los fines de
semana no me pierdo el fútbol en la so-
ciedad. Es como si siguiera siendo de
aquí”.
Su labor de voluntariado está estrecha-
mente ligada también a los Maristas,
donde Rodrigo estudió y donde trabaja
desde hace años con una congregación
que dirige varios campos de trabajo y de
misión en diferentes partes del mundo.
Hace dos años se casó con Beatriz Zan-
dio, médico neuróloga en el Hospital de

Navarra, a la que había conocido cinco
años atrás en un campo de trabajo en Ve-
nezuela.  Su primer propósito como pa-
reja  fue el de “entregar” el primer año de
vida en común “a los más pobres”, lo que
les convirtió en misioneros durante un
año en el Chad.
A la boda siguió una luna de miel poco
común. “Decidimos poner un año de
nuestras vidas a disposición de donde hi-
ciéramos falta. Ya no basta con tener bue-
na voluntad para ayudar, sino que es im-
portante hacerlo allí donde vas a ser útil
según la preparación profesional que ten-
gas”, señala este joven. “Los Hermanos
Maristas nos dijeron que Chad era el si-
tio más adecuado, pero también nos avi-
saron de que era el más duro. Llegas al
Chad y llegas al siglo XVIII. Para hacer-
se una mínima idea, sólo hay dos ciuda-
des con electricidad en todo el país,
Koumra y Sarh”.
Durante esos meses se dedicó, básicamen-
te, a gestionar proyectos de cooperación
de la diócesis de los Maristas en el Chad,

recorriendo escuelas y trabajando por
mejorar aquellas “lamentables condicio-
nes”.  “Cada parroquia tiene una escue-
la, hecha con cuatro palos, unas pajas y
un tronco. Yo les digo a mis alumnos de
Maristas que nada que ver con esto, un
abismo…”.
Beatriz, su mujer,  centró su labor en un
hospital atendiendo a cualquier enfermo
que llegara. En el Chad  no existe la co-
bertura social sanitaria. En Sarh, una ciu-
dad de 70.000 habitantes donde se encon-
traba el hospital, estaban tan sólo cuatro
médicos. Su principal labor fue la de aten-
der a los enfermos de SIDA, otra de las
grandes lacras de ese país.

CULTURA - ENTREVISTA
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Rodrigo Espinedo: “Para ser  misionero o cooperante
ya no basta con buena voluntad”

La cara y la cruz
El balance de la pareja se resume en
"una cara y una cruz: la de las satisfac-
ciones diarias de ver pequeños avances,
y a la vez la limitación de medios y
recursos para poder desarrollar tu labor
con toda la eficacia que quisieras”,
comenta Rodrigo.
El deseo de hacer voluntariado le viene
a este vecino de Beriain ya de muy
jovencito, cuando estudiaba en el
Colegio Larraona. A día de hoy ha
estado también en misiones en Perú.
Después de un año, Rodri ha vuelto a el
Chad este último verano para un par de
meses. “Es una experiencia dura pero
que engancha, te llena, y aunque se
viven situaciones terribles, tiene tam-
bién sus momentos magníficos”. Su
labor continúa ahora desde su casa,
preparando un proyecto de colegio
nuevo para un país, también Chad, a
miles de kilómetros de aquí.
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Beriain será escenario de la Fiesta del Rey
de la Faba el próximo 9 de enero
beriain ha sido la localidad navarra elegida para ser escena-

rio de la celebración de la fiesta del Rey de la Faba, que ten-
drá lugar el sábado 9 de enero de 2010, organizada por la socie-
dad Muthiko Alaiak. El Ayuntamiento ya ha previsto un presu-
puesto aproximado de 7.200 euros, acordado en la sesión plena-
ria del pasado 3 de septiembre, para atender unos actos que in-
cluyen un desfile de la comitiva y la ceremonia de coronación.
La fiesta del Rey de la Faba se remonta a la época de los Teobal-
dos, Reyes de Navarra en el siglo XIII. Entonces, en la festivi-
dad de reyes y por medio de un rosco donde había una faba (ha-
ba), se elegía a un niño de entre los del pueblo para, a modo de
verdadero rey, ser ese día coronado y recibir los honores del pue-
blo y de la corte real.
En la coronación , veremos cómo el Rey de Armas presentará a
los brazos que componían las cortes del Reyno de Navarra: no-
bleza, infanzones (representantes del pueblo) y clero (obispos y
abades). Todos ellos desfilarán hacia el altar, precediendo a Do-
ña Blanca de Navarra y al Príncipe de Viana, que llevarán de la
mano al Rey de La Faba. Finalmente, todos se reclinarán ante
la figura de S.A.R. el Rey de Navarra. 
Lo que presenciaremos a continuación son los juramentos que
nobles e infanzones harán en defensa de los Fueros, usos, cos-

tumbres y libertades. De la misma forma, pedirán al futuro Rey
que jure “goardar et defender el regno a nuestro poder”, antes
de ser ungido y bendecido y de recibir los atributos reales para
ser izado sobre el pavés al grito de “¡Real, real, real!”.

MÉTODO DE ELECCIÓN
En el caso de Beriain, el Rey de la Faba saldrá elegido entre los
más de 40 chicos y chicas nacidos en 1997 y empadronados en
Beriain, a los que en breve se les enviará una carta invitándoles
a presentarse a esta convocatoria. Entre los apuntados se reali-
zará un sorteo en la Casa de Cultura a finales del próximo mes
de noviembre para reducir el grupo a 10 personas. Estos 10 chi-
cos y chicas deberán acudir el sábado 19 de diciembre al salón
de plenos del Ayuntamiento de Beriain, donde se procederá a
dividir el rosco en 10 trozos y a su posterior reparto entre los jó-
venes. La persona que elija el trozo con una haba será corona-
do Rey de la Faba.
A partir de esa fecha, miembros de la sociedad Muthiko Alaiak
trabajarán durante las vacaciones de Navidad con todos los jó-
venes apuntados a la convocatoria en la representación del ac-
to, que tendrá lugar el sábado 9 de enero a las 19:00 horas en la
iglesia del Santo Cristo del Perdón.

14
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JUVENTUD

¿Cómo ayudar y colaborar con  los de-
más para ocupar mejor y disfrutar de

su tiempo libre? Con el fin de responder a
esta pregunta, el Servicio de Cultura, De-
porte y Juventud ha organizado, en cola-
boración con el Gobierno de Navarra,  un
curso de futuros monitores y monitoras
de Tiempo Libre dirigido a jóvenes de en-
tre 14 y 17 años interesados en temas de
ocio alternativo.
El curso, que se está celebrando en el Cen-
tro Joven de Beriain y es de iniciación al
voluntariado, ha tenido una gran acogi-
da ya que en seguida se cubrieron las 15
plazas ofertadas. Empezó el 22 de sep-
tiembre y concluye el 18 de octubre. Las
sesiones son los martes y jueves por la tar-
de, de 16 a 18:30 horas. Los días 17 y 18
de octubre (fin de semana) se celebrarán
encuentros a lo largo de casi todo el día.
Con estas sesiones los jóvenes se forman
para ser monitores en el ocio alternativo
durante el tiempo libre, en las actividades
que se puedan realizar y en el entorno
donde se desarrolla. Es una oportunidad
de formación que permite participar en
acciones de ocio alternativo y saludable
que repercuten en los propios jóvenes y la
sociedad a la que se dirige su labor.

MODIFICACIONES
Precisamente con motivo de este curso de
iniciación al voluntariado ha sido necesa-
rio modificar los horarios de apertura li-
bre del Centro Joven. Los martes 22 y 29
de septiembre, y martes 6 y 8 de octubre
sólo tuvieron acceso al centro el grupo del
primer turno (menores de 15 años), y el
horario fue de 18:30 a 20:30 horas. El jue-
ves 24 de septiembre y los jueves día 1, 8

y 15 de octubre sólo tuvieron acceso al
centro el grupo del segundo turno (mayo-

res de 15 años), y el horario fue de 18:30
a 20:30 horas.

Cambios de horarios en el local según actividades
Debido a que este año la programación del Centro Joven de Beriain promete ser rica y
variada en contenidos, los horarios de uso libre del centro se verán modificados en
función de las actividades programadas. Estos cambios serán avisados con suficiente
antelación en el tablón de anuncios de la Casa de Cultura y en el del mismo Centro
Joven.
UN ASPECTO MÁS ALEGRE Y JUVENIL
Tras el periodo de vacaciones del mes de julio, el Centro Joven volvió a abrir sus
puertas el pasado mes de agosto con un aspecto renovado. Se aprovecharon los días de
cierre para pintarlo y darle un aspecto mucho más alegre y juvenil, como primera
medida a la hora de ir reciclando material y mantenerlo siempre actualizado. Con
nuevas energías comenzamos a preparar el nuevo curso y a organizar actividades para
los próximos meses, como el curso de voluntariado, que se está celebrando estos
meses, y del que se ofrece más información en esta página.

EL CENTRO JOVEN ORGANIZARÁ CURSOS DE CORTA DURACIÓN
El Centro Joven de Beriain va a organizar este año varios cursos de corta duración que estarán abiertos a todos los jóvenes del pueblo. Estos cur-
sos serán debidamente anunciados y promocionados en los lugares habituales como el Centro Joven, Tuenti (red social) o el tablón de la Casa de
Cultura.

Denbora libreko monitore ikastaroa
Joan den irailaz geroztik, 14 eta 17 urte arteko 15 gazte beriaindar ari
dira parte hartzen denbora libreko monitorea izateko ikastaroan, Be-
riaingo Udalak herriko Gazte Zentroan antolatutakoa.

Quince jóvenes se preparan en labores 
de voluntariado de tiempo libre
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DEPORTES

Yoga y Tono fit, principales novedades de 
los cursos deportivos municipales
once modalidades diferentes se ofertan este año dentro de

los 14 cursos deportivos que se acaban de poner en mar-
cha. La amplia gama de especialidades incluye dos novedades:
Yoga y Tono Fit. La oferta se completa con Ciclo Indoor (dos
horarios), GAP, Aeróbic, Gimnasia aeróbica, Pilates, Gimna-
sia aeróbica (dos horarios), Bailes latinos (iniciación y perfec-
cionamiento), Danza del vientre y Gimnasia rítmica. Todos los
cursos, que tienen lugar en el Polideportivo (salvo algunas ex-
cepciones), comenzaron la primera semana de octubre y han
tenido una gran acogida, con casi 300 participantes. Destacan
los cursos de GAP, con 40 participantes; Ciclo Indoor, con 34;
Gimnasia aeróbica, con 31; y Bailes latinos y Aeróbic, con 30
participantes cada modalidad.
Únicamente los cursos de Juegos predeportivos y Ritmo infan-
til no han salido por no llegarse al mínimo de personas inscri-
tas.
Todas las actividades están dirigidas a personas a partir de los
16 años de edad salvo en algunos casos: Gimnasia aeróbica (a
partir de los 50 años); y Gimnasia rítmica (a partir de 5 años).
Las tarifas para estos cursos varían. Para los socios empadro-

nados oscilan entre los 35 y 50 euros; los socios no empadro-
nados, entre 60 y 95 euros; los no socios empadronados, entre
35 y 72 euros; y los no socios y no empadronados, entre 60 y
125 euros.

SUBVENCIÓN MUNICIPAL
DE 40.000 EUROS PARA EL 
CLUB DE FÚTBOL BERIAIN

PROYECTO PARA EDITAR UN LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL FÚTBOL EN BERIAIN

El Club de Fútbol Beriain ha recibido una subvención municipal de 40.000 euros para la temporada
actual 2009/2010. Esta ayuda económica fue acordada por el Consistorio en la sesión plenaria cele-
brada el pasado 3 de septiembre, en la que se aprobó además las cuentas de este club relativas a la
temporada anterior.
También en materia de fútbol, y en la misma sesión plenaria, se acordó hacer efectivo en un único abo-
no y al inicio de la temporada la subvención prevista para el equipo de fútbol de la localidad que jue-
ga en el Trofeo Boscos.

Un grupo de vecinos de la localidad ha puesto en marcha un proyecto para la edición de un libro sobre la historia del fútbol en Beriain, para lo que soli-
citan la colaboración de los vecinos/as que lo deseen. Las personas interesadas en colaborar pueden enviar sus fotografías a la dirección de correo elec-
trónico historiafutbolberiain@hotmail.com, señalando el nombre del equipo, los nombres de los componentes, el año y la categoría en la que jugaban y
campeonato (fútbol, fútbol-sala y campeonatos de verano). También se pueden enviar recortes de prensa y anécdotas indicando la fecha. Igualmente,
se pueden entregar fotografías en papel en el Ayuntamiento y/o en la Oficina de Deporte en un sobre debidamente identificado para su devolución.



david Mariano, patinador del
CD Larre, se prepara para

acudir al Mundial de patinaje ar-
tístico, que tendrá lugar en no-
viembre en Alemania, tras haber
resultado subcampeón de España
en el campeonato senior de patina-
je artístico sobre ruedas de Cedan-
yola (Barcelona), celebrado el pa-
sado mes de agosto. El triunfo fue
doble si se tiene en cuenta que el
deportista de Beriain compitió con
patinadores de renombre internacional y
de gran experiencia. David Mariano de-
mostró una gran seguridad en pista y su-
po exhibirse con un buen número de es-
pectaculares coreografías que combina-
ron saltos triples, TRittberger y buenas
piruetas.

El campeonato constó de pruebas elimi-
natorias en programas de diferente dura-
ción. Precisamente, su participación en el
programa largo le permitió adelantarse
hasta la segunda posición. Al berianés
sólo le superó el campeón de los Worls
Games, el patinador Carles Gasset.

Su entrenadora Ana Delgado, que
lleva preparándole desde hace cin-
co años, comparte con él sus aspi-
raciones a competir a nivel inter-
nacional, un logro conseguido
“después de un verano de esfuerzo
entrenando cuatro horas diarias”,
comenta Ana. Su coreógrafo es
Daniel Arriola, ex patinador inter-
nacional, tercero del mundo y ar-
gentino recién afincado en Nava-
rra.

Hay que destacar a la gran afición nava-
rra que se desplazó para animar al pati-
nador, y que le acompañó a los largo de
la pasada temporada celebrando el tercer
puesto en el Torneo Internacional de No-
áin y el segundo en el Trofeo Prestige ce-
lebrado en París el pasado mes de julio.
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David Mariano se prepara para el Mundial 
de patinaje artístico en Alemania

SEIS ESCUELAS DEPORTIVAS COMPLETAN LA OFERTA DE ESTE AÑO
Además de los cursos deportivos organizados por el Ayuntamiento (ver
página 16), el programa de actividades deportivas para el curso 2009/10
se completa con las actividades de las escuelas deportivas (enseñanzas
y competiciones) que ofertan los clubes de fútbol y fútbol sala, balonces-
to femenino, ajedrez, pelota, patinaje artístico y taekwondo.
La Escuela de Fútbol y Fútbol Sala está coordinada por el Club de Fútbol
de Beriain. Se dirige a niños desde 6 años. Más información, en el cam-
po de fútbol municipal (Oficinas).
La sección de baloncesto del C.D.Larre organiza la Escuela de Balonces-
to Femenino. Está dirigida a niñas nacidas entre los años 1996 y 2001.
Los entrenamientos son los lunes y jueves de 18:00 a 19:30 horas en el
polideportivo municipal. El precio de la matrícula es de 25 euros todo el
curso. Más información en el teléfono 659 389
283.
La sección de ajedrez del C.D.Larre se encarga de
la Escuela de Ajedrez. Está destinada a chavales
a partir de los 4 años de edad. El horario es miér-
coles de 16:00 a 18:00 horas y viernes de 16:30
a 18:30 horas. La actividad se desarrolla en la Ca-
sa de Cultura. El precio de la matrícula es de 50
euros/año para empadronados y 100 euros/año
para el resto. Comenzaron el primer miércoles de
octubre. Más información en el teléfono 607 878
379.
Por su parte, la Escuela de Pelota de Galar, Noáin
y Beriain se han unificado para optimizar los en-
trenamientos y la competición y realizar un me-

jor seguimiento y atención a los alumnos. Está abierta a chavales desde
6 años (nacidos en 2003) hasta 14 años. La actividad tiene lugar en los
frontones de Esquíroz y Noáin. Horarios: en Noáin, martes y viernes de
17:00 a 18:00 horas; y en Esquíroz, jueves de 19:00 a 20:00 horas. El pre-
cio es de 30 euros todo el curso (octubre a mayo). Comenzó la primera
semana de octubre. Información en el teléfono 948 310843.
La sección de patinaje del C.D.Larre organiza la Escuela de Patinaje Ar-
tístico. Información e inscripciones en el teléfono 656 260 362.
Por último, la Escuela de Taekwondo, dependiente de la sección de taek-
wondo del C.D.Larre, entrena los lunes, miércoles y viernes en el gimna-
sio del Colegio Comarcal. Información e inscripciones en el teléfono 678
155 489.
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cerca de 300 vecinos y vecinas de Be-
riain han participado en alguna de las

actividades deportivas ofertadas el pasa-
do verano, donde no han faltado cursos
de tenis, natación, buceo acuático, vela,
Ciclo Indoor y Nuevas tendencias. Ade-
más hubo competiciones y campeonatos
de fútbol, tenis, frontenis y actividades
polideportivas, con premios para los me-
jores, que se entregaron el mismo día del
comienzo de fiestas.
La campaña de natación se realizó en dos
turnos de 12 días cada uno. Cada turno
tuvo una buena asistencia, en torno a 125
niños y niñas. El 19 de agosto fue el últi-

mo día con la entrega de medallas y di-
plomas, juegos en las piscinas y reparto
de chucherías para los participantes en la
jornada.
El bautizo acuático tuvo lugar el 12 de
agosto con una participación de unas 40
personas que se iniciaron en el manejo de
los equipos de buceo y realizaron prácti-
cas de buceo en el agua.
El polideportivo ofertó dos actividades:
Ciclo Indoor, al que se sumaron 13 per-
sonas; y Nuevas tendencias, una varian-
te del aeróbic que mezcla con GAP, ejer-
cicios de abdomen, piernas y glúteos, y
en la que participaron 14 personas.

Quince niños y niñas se sumaron a la
práctica de la vela infantil, que tuvo lu-
gar en el Lago de la Morea. Los chavales
realizaron diferentes actividades de co-
nocimiento de maniobras básicas de un
barco de vela como la navegación y el co-
nocimiento de nudos.
El tenis tuvo una excelente acogida. En
total, disfrutaron con la práctica de este
deporte 60 niños y niñas repartidos en 4
tandas a lo largo del mes de agosto.

Los premiados fueron:
FÚTBOL 7:
Equipo campeón: Belatzak
2º clasificado: Indarbeltza
3º clasificado: Barcos y Putas
4º clasificado: Biris-Doepa
Equipo menos goleado: Belatzak
Máximo goleador: Rubén Ruda
MEMORIAL DAVID CASCALLANA:
Equipo campeón: Santiago Marcos,
Yolanda Osorio y Ángel García.
Equipo subcampeón: Rubén Casca-
llana, Miguel Ángel Carrique y
Eloisa Cadenas.

Campeonatos de verano

Los campeonatos de verano tampoco podían faltar. Hubo fútbol 7, tenis individual y parejas,
frontenis y campeonatos multideportivos en las piscinas organizados por el colectivo Kaski-
cos. Los premios para los ganadores de estos campeonatos se entregaron en la Casa de
Cultura momentos antes del cohete festivo. Los campeonatos estaban dirigidos a la población
juvenil y adulta, salvo los multideportivos, que se organizaron para la población infantil.
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Cerca de 300 participantes 
en las actividades de verano

TENIS:
1º clasificado individual: Txus Aguirre
2º clasificado individual: Juanjo González
3º clasificado individual: Daniel Ventura
4º clasificado individual: Roberto Fernán-
dez
Primeros clasificados parejas: Daniel
Ventura-Roberto Fernández
Segundos clasificados parejas: Juanjo
González-Txus Aguirre
FRONTENIS:
Campeones: Juan Carlos Sevilla-Fermín
Goñi
Subcampeones: Óscar Ayesa-César
Torres
CAMPEONATOS MULTIDEPORTIVOS:
Equipo campeón: Los Pumas
Equipo subcampeón: Larre
Equipo con mayor puntuación: Los Pumas

Parte-hartze nabarmena
udako kirol ekitaldietan

300 bat auzokidek parte hartu
dute Udalak antolaturiko udako
kirol jardueretan. Ikastaro aunitz
egin ziren: tenisa, igeriketa,
urpean igeri egitea, bela, indoor
zikloa eta joera berriak. Halaber,
hainbat txapelketa egin ziren.
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CURSO DE BOLILLOS DE LA ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA 
La Asociación de Amas de Casa de Beriain ha organizado un curso de bo-
lillos, que se impartirá a partir de noviembre en la sala con la que cuenta
este colectivo dentro del Colegio Comarcal. El curso se impartirá los miér-
coles durante dos horas a cargo de Angelines Garrido. Este año también
prosigue el curso de costura, que ofrece Livi Tuñón. Este taller tiene lugar
desde octubre, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde, también en la sede
de esta asociación.
El día 18 de octubre este colectivo, formado por 115 socias, festejará el
Día de la Mujer Rural con una comida en el Hostal Alaiz a la que ha sido in-
vitado el alcalde de la localidad, Rafael Blanco. La última semana de octu-
bre tendrá lugar, como ya es habitual en este mes, la semana cultural gas-
tronómica, en la que durante las tardes de lunes a viernes se elaborarán
diferentes platos por parte de las propias socias, que luego serán degus-
tados entre todas las participantes. Esta actividad también se desarrolla en
la sede, gracias a la zona de cocina con la que cuenta el colectivo.

LA APYMA SOLICITA MÁS COLABORACIÓN
La APYMA del Colegio Comarcal ha comenzando el curso organizando va-
rias actividades como manualidades, teatro, inglés, natación, guardería,
comedor y  gestión de chándales, entre otras. La APYMA solicita la cola-
boración de padres y madres y anima a hacerse socios para seguir traba-
jando por los hijos e hijas y seguir solucionando cualquier duda, proble-
ma o sugerencia que le llegue. Para ello se dispone de un buzón de correo
situado en la portería del colegio. Los interesados pueden dirigirse tam-
bién a la dirección de correo electrónico apymaberiáin@gmail.com.

TRES ESTRENOS DE LA ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL  TEATRO
La Asociación de Amigos del Teatro de Beriain va a estrenar a lo largo de
este último trimestre de año un total de tres obras. El 10 de octubre, con
motivo de la inauguración de la Plaza Mayor, el grupo representó el “Aste-
leniburugorri” (“Lunes de las tres cabezas rojas”), un libreto de Patxi Oroz,
con la colaboración en la dirección de Rafael Blanco y Miguel Goikoetxan-
dia. Además, esta asociación tiene previstos otros dos estrenos: “La fuga
de Acapulco”, de María Jesús Bajo, y “El guateque de mi primo”, un saine-
te risoterapéutico de José Cedena. No han abandonado la representación
de la obra “El médico a palos”, que en octubre y noviembre se llevará a Mon-
real, Biurrun, Tiebas, Campanas y Noáin, localidades a las que también lle-
garán los dos últimos estrenos.

LA CORAL JOVEN SE
APUNTA A UN REPERTORIO
DE TEMAS MODERNOS
La Coral Joven Alaiz ya ha empezado de nuevo
este curso con los ensayos y lo ha hecho con
un repertorio variado que va a incluir temas
nuevos de corte moderno y actual. La coral, di-
rigida por Faustino Gallego, ensaya todos los
lunes de 9 a l0 de la noche en los locales parro-
quiales. Cuenta con 18 jóvenes de diferentes
edades, aunque su director recuerda que hacen
falta más sopranos y bajos con el fin de poder
equilibrar el cuadro de voces existente. Quizás
el nuevo repertorio con temas más comercia-
les pueda ser un aliciente para que los jóvenes
de la localidad se animen a cantar en este gru-
po. No faltan tampoco habaneras ni canciones
ligeras. “Ahora vamos a aprender “Déjame”,
una canción de “Los secretos” que me la han
pedido algunos chavales. Si este tipo de can-
ciones les anima, pues, adelante, aunque com-
binaremos también con canciones de otros es-
tilos para disponder de un repertorio variado”,
comenta Faustino Gallego.

LOS GAITEROS Y LA
COMPARSA DE GIGANTES
VOLVIERON EN FIESTAS
Las fiestas patronales cuentan siempre cada
año con la presencia de los Gaiteros de Beriain
y de la Comparsa de Gigantes. Como éste no
podía ser menos, las dos agrupaciones volvie-
ron a amenizar las calles de la localidad. Los
dos cascos urbanos de Beriain recibieron la vi-
sita de gaiteros y gigantes, alegrando a su pa-
so a txikis y mayores.

LOS AUROROS REALIZARON
TRES ACTUACIONES ESTE
VERANO
Los Auroros de la localidad, grupo musical di-
rigido por Faustino Gallego, ofrecieron el pa-
sado verano tres actuaciones. En junio canta-
ron en una misa celebrada en el Centro Infan-
ta Elena, y posteriormente lo hicieron con mo-
tivo de la fiesta de los jubilados de Mutilva Ba-
ja. Después de unas semanas de descanso, las
fiestas patronales fueron la tercera cita, con
una actuación con motivo del Día del Patrón,
durante la misa solemne celebrada a medio-
día. Tras el verano, continúan los ensayos, aun-
que Faustino Gallego señala que el número de
componentes está empezando a descender.
“Se trata de gente mayor y nadie les revalida,
así que a este paso terminaremos como coro
parroquial”. Desde estas líneas, los Auroros
animan al vecindario a sumarse a esta activi-
dad y disfrutar cantando en diversas reuniones
y festividades. 

COLECTIVOS

CICLO DE
CHARLAS EN EL
CENTRO
CULTURAL SAN
MARTÍN
El otoño llega cargado de acti-
vidades para el Centro Cultural
San Martin, formado por 135
mujeres del casco antiguo de
la localidad. Tres charlas sobre
temas de interés para este co-
lectivo, un viaje a Senda Viva,
campeonatos de mus y porra-
zo, además de la celebración
del Día de la Socia, son las
principales actividades de este
colectivo femenino, que sigue
colaborando con el Ayunta-
miento en las tareas que le se-
an requeridas, como cocinar y
servir en fiestas o repasar las
ropas de la Cabalgata de Re-
yes.
El viaje a Senda Viva estaba
anunciado para el 27 de sep-
tiembre. Además de visitar es-
te parque temático, hubo co-
mida en el restaurante Los
Abetos y una visita por la tarde
a Olite.
Octubre arrancó con tres char-
las de interés. Así, para el 2 de
octubre estaba previsto una
charla titulada “Cuando las re-
laciones son semillas de vio-
lencia”, a cargo de una profe-
sional en psicología. Para el 9
de octubre estaba anunciada
otras charla, titulada “La im-
portancia del pensamiento po-
sitivo”, impartida por una tera-
peuta. Con fecha todavía sin
concretar, la tercera charla se-
rá impartida por una médica y
tratará acerca de la osteoporo-
sis y otros trastornos de la me-
nopausia.
En octubre comienzan también
los campeonatos de mus y po-
rrazo, que se celebrarán hasta
diciembre. También este mes
se celebrará el Día de la Socia,
con misa en recuerdo a las so-
cias difuntas, comida en el
Asador de El Pozo y regalos
para todas. En noviembre, es-
te colectivo de mujeres, presi-
dido por Pilar Ramírez, colabo-
rará con el Ayuntamiento con
motivo de la celebración de la
fiesta de San Martín.




