DE INTERÉS

Servicios
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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Agenda
Miércoles 16 de junio
Festival fin de curso de la Escuela de Música,
en la Casa de Cultura.

Del 19 al 23 de abril
Semana del Libro.
Domingo 25 de abril
Excursión al monte.
Del 3 al 6 de mayo
Exposición de fotografías de fiestas, en el bar
de las piscinas municipales.
Sábado 15 de mayo
Minicurso de fotografía, de 10:00 a 14:00
horas en la Casa de Cultura.
Sábado 29 de mayo
Baloncesto en la calle, a las 10:30 horas
en la Plaza Larre.
Domingo 30 de mayo
Jornada de auzolan para la limpieza de la
Balsa de la Morea.
Sábado 5 de junio
Minicurso de jardinería, de 10:00 a 14:00
horas en la Casa de Cultura.
Domingo 13 de junio
Día de la Bicicleta.

Viernes 18 de junio
Festival fin de curso del Colegio Comarcal, en
la Casa de Cultura.
Sábado 19 de junio
II Concurso de Pintura al aire libre y I Concurso Festival de grafittis, a las 9:00 y 10:00
horas en la Plaza Larre.
21, 22 y 24 de junio
Exposición con los trabajos realizados en los
cursos socioculturales, de 17:00 a 20:00
horas en los locales municipales de la Plaza
Sierra del Perdón.
Miércoles 23 de junio
Hogueras de San Juan.
Domingo 27 de junio
Minicurso de botánica, de 10:00 a 14:00 horas
en la Casa de Cultura.

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

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO
De 10:00 a 14:00 horas

SERVICIO DE TAXIS DE BERIAIN
JOSÉ ANTONIO LANDA
675 62 14 93

JUAN GONZÁLEZ
689 80 01 52

Edita: Ayuntamiento de Beriain. Consejo de redacción: Rafael Blanco, Ángel Pizarro, Eduardo Valencia,
Luis Rodríguez, José Manuel Menéndez, Santiago Marcos, Marino Pérez. Redacción-Coordinación: HEDA
Comunicación. Paseo de la Paz 1, Entreplanta, Oficina 4. 31600 Burlada. Tel-fax: 948 13 67 66. email: info@heda.es. Fotografía: Antonio Olza, Jesús Aguirre. Diseño y maquetación: HEDA Comunicación.
Impresión: Gráficas ONA. Tirada: 1.500 ejemplares. D.L.: NA 386/2000. Difusión gratuita.
Impreso en papel reciclado
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El Gobierno aprueba la ampliación del parque fluvial
de la Comarca en 47,3 nuevos kilómetros
Incluye la creación de sendas áreas recreativas en Beriain y la Balsa de la Morea

e

l Gobierno de Navarra aprobó el
pasado 29 de marzo el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal
para la Ampliación del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona
(PSIS), un proyecto promovido por
la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona que permitirá acondicionar 47,3 kilómetros más del entorno
del río Arga y sus aﬂuentes, y conectar los puntos ya ordenados. Los seis
tramos de nueva creación se ubicarán
junto a los ríos Arga, Elorz, Sadar, Ultzama y Urbi, de manera que el parque
llegará hasta Ostiz, Zubiri, Ustárroz, balsa de Zolina, Torres de Elorz y Etxarri.
Esta ampliación permitirá que el Parque
Fluvial alcance los 81 kilómetros de longitud y facilitará las comunicaciones entre las poblaciones ya que el paseo discurrirá por una margen del río y tendrá una
anchura de entre 2,5 y 3 metros, lo que
ayudará a compatibilizar el uso peatonal
con el ciclista. Para garantizar la continuidad del recorrido, allí donde sea necesario se instalarán pasarelas, pasos a nivel, bajo puentes,… Asimismo, este proyecto persigue otros dos objetivos fundamentales además del disfrute y uso de los
ciudadanos, como son mejorar las condiciones medioambientales del entorno ﬂuvial y adoptar medidas correctoras.
La ejecución del PSIS permitirá que el
ciudadano disponga de una mejor conexión entre los núcleos urbanos por donde discurre y que disfrute de una amplia
red de paseos con distintos servicios y ele-

SOLICITADA SUBVENCIÓN AL
GOBIERNO DE NAVARA PARA
EL NUEVO CONSULTORIO
MÉDICO
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Ibai Parkea Beriainen
handituko da
Aurreikuspenen arabera, Beriain
aldean, parkea Elortz ibaiaren 12
kilometrotan handitu eta bi aisia
eremu moldatuko dira: bata
Beriainen, eta bestea, Morea
baltsan.
mentos a su disposición como áreas recreativas de descanso, kioskos, bancos,
equipamiento para actividades deportivas, parques infantiles, zonas culturales
(información botánica, hidráulica), espacios gastronómicos (mesas, asientos…),
aparcamientos, áreas temáticas sobre el
agua o la naturaleza…
En el caso de Beriain, las actuaciones
contempladas se centran en 12 kilómetros del río Elorz, desde aguas arriba de
Torres de Elorz hasta el punto de conﬂuencia con el río Sadar. El Plan Sectorial propone la construcción de sendas
áreas recreativas en Beriain y la Balsa de

la Morea. Uno de los puntos más signiﬁcativos de esta ampliación es precisamente la construcción del área
recreativa de la balsa de La Morea.
Ésta ocupará la zona perimetral incluyendo la banda existente entre los
viales de acceso a los polígonos y la
lámina de agua e incorporará, además, la zona de los antiguos bombeos en su parte este y una zona de
cultivo del lado oeste, en el que en algunos puntos la franja supera los 100 metros.
En lo referente a las condiciones medioambientales, el Plan Sectorial prevé el respeto de la vegetación existente, la ampliación de la franja natural y la incorporación de espacios de integración y respeto
del régimen ﬂuvial de los ríos. Los ciudadanos dispondrán por lo tanto de 47 kilómetros más de parque ﬂuvial en el que
se corregirán afecciones negativas, tales
como las casetas ilegales construidas a lo
largo del río. Del mismo modo, se prevé
solucionar los efectos negativos causados
por la erosión del agua, especialmente
cuando puedan causar situaciones de
riesgo.
La ampliación del Parque Fluvial tiene
un presupuesto aproximado de 11 millones de euros y, de momento, el Departamento de Administración Local ha aportado 400.000 euros para la redacción de
los proyectos. La administración actuante es la Mancomunidad de la Comarca
Pamplona, sin perjuicio a la colaboración de otros organismos públicos.

El Ayuntamiento ha solicitado una subvención al departamento de Salud del Gobierno de Navarra para la construcción del nuevo consultorio médico de la localidad. El nuevo consultorio, que se enmarcará entre los dos núcleos urbanos de Beriain, justo junto al campo de fútbol, será bastante más amplio que el actual, ubicado en la calle San Francisco Javier del Casco Nuevo, y permitirá así también
acoger más personal sanitario para atender a una población que prevé un crecimiento a corto plazo
y medio.
La parcela donde está previsto construir el nuevo consultorio médico de Beriain cuenta con una superficie de mil quinientos metros cuadrados y el Ayuntamiento confía en que el Gobierno de Navarra se haga cargo de la totalidad de la cantidad presupuestada.

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

3

INFORMACIÓN MUNICIPAL

MÁS DE 43.000 EUROS PARA COOPERAR
CON EL TERCER MUNDO
El Ayuntamiento de Beriain ha concedido un total de 43.486 euros para ayudar a actividades de cooperación con el Tercer Mundo. Esta partida se encontraba ya reservada en los presupuestos municiales del pasado año y ha
sido destinada a un total de 16 ONGs y asociaciones y organismos navarros sin ánimo de lucro.
Las ayudas obedecen a la Ordenanza de Cooperación con el Tercer Mundo
que el Ayuntamiento aprobó en 2009. Su finalidad es apoyar programas de
cooperación internacional o ayudas al desarrollo que vayan acompañadas
de tareas de sensibilización ciudadana y actividades que promuevan la participación de la comunidad y los colectivos, tanto de aquí como del país
beneficiario, en el proyecto.
Los destinatarios de estas ayudas y la cantidad asignada en cada caso son
las siguientes:

ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO DE
BERIAIN VISITAN EL AYUNTAMIENTO
Un grupo de una treintena de alumnos/as de 2º curso de Primaria del Colegio Público de Beriain visitaron el pasado 27 de enero el Ayuntamiento
de la localidad acompañados por las profesoras Raquel Yoldi y Juana Mª
Romero. Los funcionarios encargados del Servicio de Atención Ciudadana les mostraron las diferentes estancias de la Casa Consistorial, explicándoles que tipo de servicios se prestan en cada área. Tras ello, los
alumnos/as acudieron al Salón de Plenos, donde tras mostrar un notable
interés en los asuntos municipales a través de una serie de preguntas que
fueron atendidas por el alcalde y el secretario de la Corporación, tuvo lugar una improvisada "sesión de gobierno" en la que los alumnos debatieron y votaron las siguientes propuestas: la creación de una pista de skate
municipal, la construcción de un nuevo colegio en el pueblo y la habilitación en la Ludoteca de un espacio con videojuegos infantiles. El alcalde
concluyó la sesión con el compromiso de hacer llegar tan interesantes propuestas a las diferentes comisiones de gobierno para estudiar la forma de
poder ser llevadas adelante en un futuro.

4

SONAGE 1º DORMITORIOS

3.406,41 €

SONAGE 2º ASEOS

2.971,55 €

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ

2.637,72 €

ACNUR

1.739,44 €

FUNDACION PROFESIONALES SOLIDARIOS

4.000,00 €

MEDICOS DEL MUNDO

3.044,03 €
588,45 €

MANOS UNIDAS

3.000,00 €

BANCO DE ALIMENTOS
MUGARIK GABE

4.000,00 €

COLECTIVO EL SALVADOR ELKARTASUNA

4.203,65 €

HERMANOS DONAZAR

2.899,07 €

ZUZENEKO ELKARTASUNA

6.377,96 €

ADEMNA

1.000,00 €

ANFAS

1.000,00 €

ATTs F

2.029,35 €

MEDICOS MUNDI
TOTAL

588,45 €
43.486,08 €

APROBADO EL EXPEDIENTE DE CESIÓN GRATUITA DE UNA
PARCELA SUBTERRÁNEA A FAVOR DE MORELUCEA

APOYO A LA CANDIDATURA DE
PAMPLONA PARA 2016

El Ayuntamiento aprobó recientemente el expediente de cesión gratuita de la parcela 9.1 (subsuelo) de la Unidad US-1 del Plan Municipal de Beriain, en la zona conocida como Cocheras, a
favor de la Sociedad Pública Morelucea.
Sometido a exposición pública el expediente de cesión gratuita, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, sin que contra el mismo se hubiera
interpuesto alegación alguna, el Pleno acordó aprobar el expediente de Cesión Gratuita de la
parcela 9.1 (Subsuelo) de la Unidad US-1 del Plan Municipal de Beriain, propiedad de este Ayuntamiento, a favor de la Sociedad Pública Municipal Morelucea, S.A.U., procediendo a la transmisión efectiva del bien en cuestión, facultando al Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, Eduardo Valencia Larrañeta, para la firma de las correspondientes escrituras públicas de cesión.
Algunos ediles mantuvieron que en el informe jurídico y técnico que justifica esta aprobación
no constan, sin embargo, los fines ni el uso para el que se va a destinar ese subsuelo objeto de
cesión gratuita. Este expediente se tramite con la finalidad de solucionar el tema de las permutas con los antiguos propietarios de las cocheras.
El alcalde señaló que es conocido por todos el problema existente y que los fines son dar solución al tema por el bien de los vecinos afectados, que firmaron unas permutas y llevan más de
dos años y medio esperando. Recordó que el plan ha pemitido la construcción de más de trescientas ochenta viviendas de VPO y que esta actuación repercutirá en unos ingresos beneficiosos para el pueblo.

El Pleno del Ayuntamiento de Beriain ha mostrado
su apoyo a la ciudad de Pamplona “en la oportunidad que supone ser candidata a Capital Europea de
la Cultura en 2016, como capital de la Comunidad
Foral que engloba a todo el conjunto de las Entidades Locales de Navarra”.
El acuerdo plenario señala que “la cultura es un elemento dinamizador, creador y posibilitador de desarrollo cooperativo entre las instituciones a través
de proyectos de participación compartida” y que se
trata de “un gran proyecto que basándose en la cultura persigue la mejora y el desarrollo de la vida de
los ciudadanos, ciudades y pueblos de la Comunidad sobre las bases de la cooperación y el respeto
institucional”. Además de manifestar el interés del
Ayuntamiento en colaborar con la candidatura, el
pleno señala a Pamplona “como ciudad líder de la
propuesta que busque espacios de encuentro y cooperación con las instituciones que representamos
en orden a poder extender los beneficios de la candidatura al conjunto de Navarra y sus ciudadanos”.

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

42 ZENBAKIA • 2010EKO APIRILA

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Abierto el plazo para
solicitar 78 nuevas V.P.O.
en la zona de Cocheras
l

a sociedad Pública Morelucea S.A.U. ha abierto el plazo de solicitud para acceder a 78 nuevas viviendas de protección oﬁcial
de régimen general que van a construirse en breve en la zona de
Cocheras. La promoción se completa con 22 viviendas libres de
precio limitado, además de garajes y trasteros.
La recogida y entrega de solicitudes debe realizarse entre el pasado 28 de abril y el próximo 17 de mayo (ambos inclusive) en la oﬁcina que Gesberi S.L., sociedad gestora de la Sociedad Pública
Morelucea S.A.U., tiene en la Plaza Sierra del Perdón 5, bajo. El
horario de esta oﬁcina es de 10:00 a 15:00 horas, de lunes a vier-

nes. Los destinatarios de las V.P.O. son solicitantes con ingresos familiares ponderados inferiores a 5,5 veces el
IPREM y con parte general base imponible en la declaración de la renta de 2007 y 2008 superior a 9.000 euros.

CONSTITUIDO UN FORO DE TRABAJO SOBRE
VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LA
COMARCA DE PAMPLONA

RESPALDO DEL PLENO MUNICIPAL A LAS
ACTUACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA
MORELUCEA EN LA ZONA DE COCHERAS

El Gobierno de Navarra, a iniciativa de los departamentos de Administración Local y de Vivienda y Ordenación del Territorio, constituyó el pasado
23 de marzo un foro de trabajo junto con los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona y la Mancomunidad para estudiar de forma conjunta aspectos relacionados con la administración local, la ordenación del territorio y la vivienda en esta zona.
La primera reunión estuvo presidida por la consejera de Administración
Local y de Vivienda y Ordenación del Territorio, Amelia Salanueva, y su principal objetivo era iniciar los
contactos para trabajar y
reflexionar sobre los temas
comunes que hay en estas
materias, poder tratarlos
conjuntamente y estudiar
iniciativas y soluciones a
los distintos problemas que
se puedan plantear.
En su transcurso, la consejera destacó “la excelente oportunidad que nos brinda un foro de esta naturaleza para reflexionar juntos sobre dónde estamos y hacia dónde vamos
en materia de vivienda, ordenación del territorio y administración local”.
El orden del día contenía en primer lugar la constitución del grupo de trabajo entre ambos departamentos del Gobierno de Navarra y los representantes de los 19 ayuntamientos de la Comarca de Pamplona. El programa
incluía, asimismo, el Plan de Ordenación del Territorio (POT) y la Comarca de Pamplona, y el concurso coordinado entre el Gobierno de Navarra y
los ayuntamientos para la enajenación de parcelas destinadas a vivienda
protegida.
A la sesión de trabajo asistieron los directores generales de Administración Local, Pedro Pegenaute, y de Vivienda y Ordenación del Territorio, Jesús Ascunce, así como los directores de servicio de ambos departamentos y los directores gerentes de las sociedades públicas dependientes, además de los representantes de los ayuntamientos de Pamplona, Barañáin,
Burlada, Zizur Mayor, Villava, Berriozar, Noáin-Valle de Elorz, Araguren,
Huarte, Valle de Egüés, Orkoien, Cizur Menor, Berrioplano, Cendea de Galar, Beriain, Esteribar, Ezcabarte, Cendea de Olza y Ansoáin, y el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Javier Torrens.

En relación con la situación actual de la zona urbanizada en las Cocheras, el Pleno municipal acordó que el proyecto de promoción pública de
viviendas en la US-1 (Cocheras de Beriain) es necesario y conveniente
para el municipio, su población en general y los vecinos afectados tanto por los derechos provenientes de las antiguas cocheras como por la
compra de viviendas; y que, por ello, su viabilidad y ejecución no debe
ser objeto de utilización política sin que ello sea óbice de las discrepancias que cada grupo pueda tener en cuanto a la manera de entender la
mejor defensa de los intereses del municipio.
Señala asimismo que no consta que en cuanto a las gestiones realizadas hasta la fecha por la empresa pública municipal “Morelucea, S.A.U.”
se haya producido ilegalidad o irregularidad manifiesta susceptible de
ser denunciada ante una instancia judicial alguna.
Además considera reprobable manifestar públicamente la existencia de
irregularidades en dicho proyecto sin una correspondiente denuncia judicial, ya que tales afirmaciones lesionan o pueden mermar la credibilidad y viabilidad de dicho proyecto, poniendo en riesgo indirectamente
el interés del conjunto de vecinos de Beriain, y por lo tanto son perjudiciales para el municipio.
El Pleno pide que “se apele a la responsabilidad y altura de miras de todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento de Beriain para que no antepongan el beneficio o interés político que
tales manifestaciones públicas pudieran producir al interés general de
los vecinos”.
Asimismo, el acuerdo municipal recoge el compromiso de seguir uniendo esfuerzos para una pronta terminación del proyecto en beneficio de
los vecinos/as del municipio, velando especialmente por la pronta solución de los derechos de los afectados.
Se recuerda también que el Ayuntamiento de Beriain ha solicitado en
dos ocasiones a la Cámara de Comptos, por acuerdo unánime de todos
los grupos representados en él, como también lo ha hecho recientemente el Parlamento de Navarra, que se auditen las cuentas de la empresa
pública Morelucea, S.A.U., y que toda la información y documentación
disponible sobre dicha sociedad ha estado siempre y lo sigue estando
a disposición de los grupos del Ayuntamiento, estando de acuerdo en
que aquellas gestiones que contribuyan a dar mayor transparencia a dicha sociedad siempre serán positivas para el municipio.
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INCLUIDOS CINCO PROYECTOS DENTRO
DEL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA
SOSTENIBILIDAD LOCAL
El Ayuntamiento ha acordado la puesta en marcha de cinco proyectos
dentro del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local puesto en marcha para este año 2010, además del destino del 20% establecido en este decreto para gastos corrientes en materia social.
En concreto, los proyectos son: Traslado del Servicio Social de Base a la
nave municipal; Auditoría y reforma de riego para ahorro eficiente en Piscinas; Instalación de reductores de potencia en alumbrado público; Reparación y aislamiento de la cubierta del gimnasio del Colegio Comarcal;
e Instalación de Sede electrónica para adecuación a la Ley 11/2007.
Estos proyectos cumplen los requisitos necesarios para poder solicitar
el 15% adicional que ha aprobado el Gobierno de Navarra. A excepción
del primero, todos estos proyectos colaboran en el ahorro en el gasto
corriente del Ayuntamiento al suponer un ahorro energético.
El Servicio Social de Base se traslada al edificio de servicios múltiples,
en el lado más próximo a la Avenida de Pamplona. La razón de este cambio de ubicación es adecuar más esta dotación a las necesidades del servicio y ofrecer así un emplazamiento más equidistante entre ambos núcleos o cascos urbanos.
Además, el Ayuntamiento va a solicitar otra subvención para realizar mejoras en el Colegio Público Comarcal relacionadas con el ahorro energético. El objetivo de la actuación es proceder al cambio de la caldera de
calefacción del centro.
En cuanto a los gastos corrientes previstos, y pendientes de aprobación
en materia social, figuran la contratación de un asistente para el Local
Juvenil, de otro para la Ludoteca, así como de un dinamizador juvenil.

LIMPIEZA DE IMBORNALES Y SUMIDEROS
El Ayuntamiento y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona han firmado un convenio con el fin de colaborar en la limpieza de imbornales y
sumideros en la localidad. La petición fue formulada desde la institución
mancomunada y atiende a la necesidad de desatascar y limpiar tanto las
entradas como salidas de agua de lluvia y riego que se acumula en tejados o aceras.

SANTIAGO MARCOS, DESIGNADO
CORRESPONSABLE DEL PROGRAMA
DE IGUALDAD
El concejal Santiago Marcos Lorenzo, Presidente de la Comisión de Servicios Ciudadanos del Consistorio, ha sido designado por el Ayuntamiento de Beriain corresponsable del Programa de Igualdad, con el fin de formar parte de la Comisión de Igualdad de la Zona de la Zona de Noáin,
promovida por la Mancomunidad del Servicio Social de Base y puesta en
marcha el pasado año.
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ACTUALIZADO EL PADRÓN MUNICIPAL, QUE
ASCIENDE A 3.651 HABITANTES
Beriain cuenta en la actualidad con 3.651 habitantes según se desprende del
nuevo padrón municipal, actualizado a fecha 1 de enero de 2009, y aprobado recientemente en sesión plenaria municipal. La cifra de varones y mujeres es prácticamente similar, con sólo 49 mujeres más. En concreto, la localidad contaba a fecha 1 de enero de 2009 con 1.801 varones y 1.850 mujeres. La población ha crecido en 126 personas en relación con el anterior
padrón municipal, que recogía cifras a 1 de enero de 2007.

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA A EDUCACIÓN
VARIAS CUESTIONES EN RELACIÓN AL
COLEGIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD
El Ayuntamiento de Beriain ha acordado en sesión plenaria instar al Gobierno de Navarra para que se pongan las medidas oportunas que posibiliten la
implantación, en función de la demanda, de una línea educativa de modelo
D en el Colegio Público Comarcal. Asimismo se ha pedido la subvención
completa, mientras no se adopte la medida anterior, del coste del transporte y comedor a las familias de Beriain cuyos hijos e hijas deban acudir a otros
centros públicos de otras localidades para estudiar en el modelo D.
En el mismo acuerdo plenario, el Ayuntamiento instó al Gobierno de Navarra a reconsiderar su decisión de no hacerse cargo del coste de transporte
y comedor de las familias del casco antiguo que llevan a sus hijos al Colegio Comarcal de Beriain y hasta la fecha disfrutaban de este derecho.
Otras las peticiones al Ejecutivo foral ha sido que se instaure la Enseñanza
Secundaria en el Colegio Público Comarcal a la vista de la población que
aglutina este centro docente y de que no cuenta con ese nivel educativo.
El acuerdo fue remitido al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y a todos los grupos políticos del Parlamento foral.
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado un cambio en el sistema de calefacción del Colegio por importe de 116.243,60 euros, dentro de la reciente
convocatoria de ayudas para centros de enseñanza públicos.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL
RECICLAJE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA
COMARCA
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona pone en marcha los fines de
semana y festivos de los meses de mayo y junio una campaña de sensibilización sobre residuos y ocio saludable bajo el lema “¡Apúntate al reciclaje!”.
Talleres infantiles y para adultos, visitas guiadas al Centro de Góngora, actos festivos, mercadillo de segunda mano y comercio justo, tres exposiciones y juegos constituyen una oportunidad de disfrutar de tiempos de ocio
saludable participando en actividades lúdicas para toda la familia en los diferentes centros e instalaciones.
La campaña incluye también jornadas de Puertas Abiertas y la sexta edición
de la campaña de compostaje doméstico.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE
FIRMADO UN CONVENIO PARA INFORMAR Y FORMAR CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA
El Ayuntamiento de Beriain y Aprodemm (Asociación Pro Derechos de la Mujer Maltratada) firmaron el pasado mes de marzo un convenio de colaboración que permitirá trabajar para la formación e información de todo el vecindario con el fin de proteger a las víctimas de la violencia sexista. Se trata del
primer convenio de estas características que se suscribe con una entidad de
la Cuenca. El objetivo último con todas estas actividades es establecer una
red de programas dirigidos a la población que requieran un apoyo especial,
contribuir a la igualdad de derechos de la ciudadanía e impulsar el movimiento asociativo de mujeres.
Charlas sobre el maltrato; el derecho de familia, separación y divorcio; qué
hacer en caso de ser víctima; e incluso técnicas de defensa personal son algunos de los contenidos de las conferencias que Aprodemm -asociación que
desde 2006 lucha contra esta lacra y que cuenta con 215 socios- impartirá
en Beriáin. Ayudar a las víctimas de maltrato en el tema jurídico, psicológico, económico y policial es la labor en la que trabaja este colectivo.
La primera sesión informativa tuvo lugar el 2 de marzo en la Casa de Cultura, y en ella se abordaron asuntos como los malos tratos, familia, derecho
civil y pena, que fueron expuestos por Sagrario Mateo, presidenta de Aprodemm, y las abogadas Marta Santamaría y Teba Baratas. "Es fundamental
explicar a la población qué son los malos tratos, cómo atajarlos o los apoyos jurídicos y psicológicos de los que dispone la víctima", explicaba la presidenta de Aprodemm al comienzo de la charla.
El Ayuntamiento quiere organizar también actos en las sedes de colectivos
como la asociación de Amas de Casa, el Club de Jubilados o la Asociación
Cultural San Martín, sin olvidar además al ámbito juvenil, a través de charlas en el Centro Juvenil.
El convenio incluye también el asesoramiento individualizado, que tendrá lugar de forma mensual por la tarde. Se prestará orientación psicológica y jurídica a quien lo solicite, para lo cual es necesario inscribirse en el Servicio
Social de Base. En este caso, la asociación de Amas de Casa prestará su sede para que se lleve a cabo este asesoramiento.
Por su parte, el alcalde Rafael Blanco incidió en que con el convenio se pretende facilitar "el acompañamiento y asesoramiento jurídico a las mujeres
de Beriain para que puedan afrontar los cambios necesarios para el resta-

blecimiento de sus vidas". Asimismo, y pese "a la situación no muy boyante de los ayuntamientos por la merma de recursos", el Consistorio ha intentado "hacer un esfuerzo en un tema como la igualdad de género y la ayuda
a las mujeres maltratadas. Creo que sin información no hay posibilidad de
proteger a las víctimas", sostuvo.
El presidente de la Comisión de Servicios Ciudadanos, Santiago Marcos,
destacó también la importancia de la formación y la información "para erradicar los malos tratos", a la vez que con este convenio "ponemos en marcha
un servicio de atención a mujeres maltratadas, para que no se sientan solas, ni sientan miedo y para que la responsabilidad de lo que les ocurre termine recayendo en quien las agrede".

Indarkeria sexistaren aurkako
prestakuntzarako hitzarmena
Udalak hitzarmena sinatu du tratu txarrak jasotako
emakumearen eskubideen aldeko elkartearekin,
auzokideak indarkeria sexistaren aurka prestatzeko
eta horren inguruko informazioa emateko.

16 PARTICIPANTES EN EL TALLER PARA PADRES Y MADRES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
El Servicio Social de Base de la Zona Básica de Noáin y el Colegio Público de Beriain han llevado a cabo una escuela taller para madres y padres de Educación Primaria. Con este taller se
ha querido conseguir un espacio de orientación donde abordar y reflexionar sobre cómo ejercen su labor educativa. Se ha pretendido que adquieran habilidades básicas y recursos que
mejoren su capacidad de educar a sus hijas/os, mediante el aprendizaje de técnicas y pautas
educativas. Este año se ha centrado sobre la comunicación y resolución de conflictos. Se ha
creado un ambiente favorable donde han compartido experiencias entre ellas/os. La participación ha sido de 16 padres/madres. La programación y dirección ha estado a cargo de la directora del centro escolar, Mª Angeles Etayo, y la educadora del Servicio Social de Base, Carmen Santo Domingo.
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Carnavales 2010 Ihauteriak
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Carnavales 2010 Ihauteriak

Panadería Pastelería

Zabalza
Plaza Larre, 10
Beriain

C/ Real, 30
Noain
Noain
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Diferentes colectivos se sumaron a
la celebración del Día de la Mujer

v

10

Emakumearen Eguna

arios colectivos de Beriain formaron
parte de la fiesta celebrada en el
Centro Joven de la localidad con motivo de la celebración del Día de la
Mujer. A pesar de la invitación a que
acudieran tanto mujeres como hombres, la tradición volvió a estar presente
en el grupo ya que se dieron cita sesenta mujeres y únicamente dos varones.
La actriz y monologuista Isabel Azpiroz consiguió que durante cerca de una
hora sonaran las carcajadas de las invitadas a la merienda, que consistió en
deliciosos bizcochos hechos por las

amas de casa del casco antiguo y rico
café de puchero con leche que llevaron

PREVISTOS NUEVOS CURSOS
PARA JÓVENES

El Centro Joven de Beriain será escenario de diferentes cursos que se anunciarán próximamente tanto en este centro como en la Casa de Cultura. La participación está abierta a todos los jóvenes menores de 30 años de la localidad.
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Beriaingo hainbat taldek eta
auzokidek parte hartu zuten
Udalak Emakumearen Eguna
ospatzeko antolatutako ekitaldietan. Zehazki, Isabel Azpiroz
aktoreak saio bat eman zuen;
gero, askari bat prestatu zen eta,
era berean, “Berdintasuna birziklatzen” egitasmoaren aurkezpena egin zen.

las amas de casa del casco nuevo.
A esta celebración se unió la técnica de
Igualdad, Mónica Ramírez, quien se
encargó de presentar el proyecto “Reciclando Igualdad”, llevado a cabo por el
Servicio Social de Base junto con el
Ayuntamiento. Este programa, creado
por iniciativa de la Asociación de
Mujeres Progresistas y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, proponía “reciclar” todos aquellos aspectos que hoy día siguen siendo un obstáculo para alcanzar la plena igualdad de
género.
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DEPORTES

s

on amigos, vecinos de Beriain y a los
dos les une una misma aﬁción: la escalada, hasta el punto de que estos dos jóvenes, Óscar Robles y Carlos Casay, han
tomado parte recientemente en campeonatos de España, de sus respectivas modalidades: diﬁcultad y bloque. Óscar tiene 30 años y es campeón navarro de escalada en rocódromo en la modalidad de diﬁcultad, trofeo que obtuvo el pasado mes
de diciembre. Carlos Casay tiene 23 años
y no descarta seguir compitiendo. Los
dos están de acuerdo en que el nivel de los
deportistas en estas pruebas estatales es
muy alto. “Hay escaladores muy bien preparados y eso, a veces, asusta un poco”,
aseguran.
Óscar Robles ostenta en la actualidad el
título al mejor escalador en Navarra en
rocódromo dentro de su especialidad. Las
pruebas, para federados, tuvieron lugar
recientemente en el Rocopolis, en Berrioplano, lugar donde este joven berianés entrena habitualmente, simultaneándolo
con el rocódromo Orekan, en Berriozar.
Estos dos escaladores estuvieron compitiendo el pasado año en sus respectivas
modalidades en los campeonatos de España, actividad realizada a través de la
Federación Navarra de Montaña de Escalada. Óscar estuvo inicialmente en Madrid, aunque una lesión le impidió poder
pasar de la primera prueba. Por su parte,

Óscar Robles y Carlos Casay, dos
escaladores de campeonato
Carlos acudió a Barcelona, donde el
pasado año se disputaron los campeonatos en la modalidad de bloque.
Los dos coinciden en aﬁrmar que el
nivel de los escaladores en los campeonatos nacionales es muy alto, en
cualquiera de ambas modalidades.
Óscar estuvo en marzo en Barcelona. A sus 30 años lleva seis entrenado de forma continuada. “De chaval ya me movía mucho la montaña. Es
una aﬁción que me viene de entonces”, recuerda.
La modalidad de bloque, quizás menos
conocida pero no menos meritoria, no
utiliza cuerdas, se alcanza una altura máxima de usos seis o siete metros y exige
más fuerza y explosividad.
A pesar de la diferencia de edad, a los dos
les une una buena amistad nacida de
compartir una aﬁción común. Carlos
también se ha visto afectado recientemente por una lesión. “De momento, si surge
alguna competición y me llaman de la Federación de Escalada para ir, acudiré sobre todo por participar. Eso sí, seguiré es-

calanado todo lo que pueda, aunque más
con salidas al monte, como un deporte de
ocio”. Señala que todas las comunidades
organizan campeonatos de escalada. “En
España hay campeones a nivel mundial,
sobre todo en la modalidad de diﬁcultad
en escalada. Y eso se nota en las competiciones. Estamos hablando de deportistas líderes”.
Deportista desde niño, empezó a practicar la escalada hace tres años, al tiempo
que participaba en competiciones. “Empecé un poco por Óscar, que me metió el
gusanillo. Me gustaba la montaña. La
verdad es que enseguida me cautivó y en
poco tiempo me hice un fanático”.

EL CD IRUNTXIKI DE FÚTBOL SALA, CAMPEÓN DE LIGA
El equipo CD Iruntxiki-Beriain de fútbol sala, encuadrado en la categoría segunda juvenil de los Juegos Deportivos de Navarra, se ha proclamado recientemente campeón de liga, después de ganar
los doce partidos de liga disputados. En estos momentos el equipo, entrenado por Raúl Sánchez
y en su segunda temporada de existencia, está disputando la fase de ascenso a primera juvenil, en
la que está compitiendo con otros tres equipos: Ollarmendi, Basoko y Zalatambor.
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LOS ABONOS PARA LAS PISCINAS DE VERANO, A PARTIR DEL
1 DE JUNIO
A partir del 1 de junio se podrán obtener los abonos para las instalaciones deportivas de piscinas en
la portería de este recinto, en horario de 11 a 14 horas de lunes a sábado. A tal efecto, esta temporada se va a habilitar una dotación provisional de portería y vestuarios que será accesible desde la
calle San Francisco Javier. Se puede pagar con cualquier tarjeta bancaria y hay que aportar la siguiente documentación: tarjeta ciudadana (si se trata de abono familiar, de todos los miembros) y, si procede, Libro de Familia o cualquier otro documento que acredite la filiación y tarjeta del paro. Antes
de acudir a la entidad de ahorros hay que pasar por las oficinas de las piscinas, donde se le proveerá de un recibo de ingreso. Para los familiares de personas empadronadas en Beriain, el parentesco
debe de ser del orden de padres, hijos, nietos, hermanos o sobrinos, acudiendo a obtener su abono
con el familiar, que deberá de ser abonado, y debiendo acreditar la relación familiar.
Los vecinos/as que no disponen todavía de trajeta ciudadana, pueden obtenerla en las oficinas del
Ayuntamiento.
Hay precios especiales para personas abonadas al polideportivo municipal: los adultos tienen un descuento del 20% en el abono de adulto de piscinas; familias con un miembro abonado al polideportivo que pague cuota en el mismo, 20% de descuento; si los miembros son dos, 25% de descuento;
y si son tres o más, 30% de descuento. Además, los trabajadores de empresas de Beriain pagarán
132 euros, previa presentación del certificado de la empresa.
Los abonos quincenales (días consecutivos) son para personas con parentesco directo con abonados y se obtendrán acompañados por el mismo: 32 euros para juveniles y 63 euros para adultos.
Las entradas diarias valdrán 7 euros para juveniles, 17 euros para adultos, 3 euros para entrada nocturna al merendero, 15 euros la hora de pista tenis para no socios y 3 euros para leña.
La temporada de piscinas de verano se iniciará el viernes 11 de junio, teniendo previsto su clausura el lunes 6 de septiembre.

PRECIOS DE ABONOS
BERIAIN Y
CENDEA DE GALAR

EMPADRONADOS

FAMILIARES

NO
EMPADRONADOS

Menores de 4 a 17 años

25 €

38 €

125 €

Parados (Tarjeta Actualizada)

30 €

Adultos: de 18 a 64 años

50 €

70 €

188 €
188 €

Mayores: 65 años en adelante
Familias

5€

70 €

120 €

167 €
84 €

Familias monoparentales

60 €

Familias con ambos cónyuges en situación
de desempleo (Tarjeta actualizada)

60 €

Familias monoparentales con el cabeza de familia
en situación de desempleo (Tarjeta actualizada)

30 €

UN CENTENAR DE PATINADORES TOMARON
PARTE EN EL TROFEO DEL C.D. LARRE
Éxito de participación y excelente nivel de los deportistas locales fueron las notas que caracterizaron el V Trofeo Oportunidad C.D. Larre de patinaje, celebrado el pasado 30 de enero en Beriain, que por primera vez obtenía el rango de
ser un certamen internacional. En total se dieron cita 15 clubes con más de cien
patinadores de entre 4 y 19 años.
El club anfitrión supo dar buena cuenta de su gran calidad técnica y coreográfica. Con sus 11 patinadoras, muchas de ellas debutantes, consiguió seis medallas en tres categorías diferentes. Los jóvenes del Larre que obtuvieron clasificación fueron: 1ª clasificada benjamín "b": Alazne Oyarzun, 3ª clasificada benjamín "b": Silvia Urra, 3ª clasificada benjamín
"a": Oihane Castro, 2ª clasificada juvenil: Alicia Goñi, y 1º premio interpretación juvenil: Alicia Goñi
(Larre).
La buena organizacion del torneo fue otra de las notas más destacadas, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Beriain, padres y madres, y la propia Federación Navarra de Patinaje.
El equipo del CD Larre cuenta actualmente con tres entrenadores: Ana Delgado, entrenadora de alta
competición, junto con los monitores David Mariano, que se encarga de las patinadoras más pequeñas, y Alicia Goñi. Precisamente fue David Mariano quien clausuró el campeonato con una actuación
estelar. El actual subcampeón de España y 8º en el campeonato del mundo, disputado el pasado noviembre en Alemania, hizo disfrutar a su público con sus espectaculares saltos y piruetas, así como
con su gran puesta en escena acompañado de la banda sonora de la película “La lista de Schindler”.
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BUENOS RESULTADOS
PARA EL CLUB LARRE
DE TAEKWONDO
El Club Larre de Taekwondo tuvo una buena representación y estupendos resultados en el
campeonato absoluto navarro 2009, en el que
compitieron David Bernabé Ruiz, campeón navarro y seleccionado por Navarra para el campeonato de España en Alicante; Naiara Alducin
Egea, campeona de navarra en campeonato promoción; y Celia Sequeira Pera, tercera clasificada en el absoluto navarro. David Bernabé Ruiz
y Celia Sequeira Pera son miembros de la selección navarra de Taekwondo y han seguido particpando en campeonatos de España. El equipo
del Larre, entrenado por Iñaki Alducín, quedó
terceros por equipos en el absoluto navarro.
No hubo tanta suerte en Alicante el pasado 5 de
febrero, donde el equipo fue eliminado en primera ronda por el campeón de España. En los
Juegos Deportivos de Navarra los chicos de Alducín consiguieron llegar a las finales, todavía
pendientes de que se celebrasen las últimas
pruebas.

DAVID MARIANO, BECADO
POR LA FUNDACIÓN
MIGUEL INDURAIN
El patinador berianés David Mariano ha recibido una beca de la Fundación Miguel Indurain,
que le permitirá mejorar su nivel deportivo que
tantos importantes triunfos le dio el pasado año:
subcampeón nacional y octavo del mundo. David Mariano es uno de los 145 deportistas y técnicos que han sido este año acreedores de estas becas con un coste global cercano a los
280.000 euros. El acto de entrega de estos premios a la élite deportista amateur de Navarra tuvo lugar el pasado 23 de marzo, en un acto al
que además del propio Indurain acudieron los
deportistas galardonados y sus técnicos.
Las becas Miguel Indurain sirven de ayuda a los
deportistas navarros de élite, y se otorgan según los resultados de la temporada anterior a la
concesión del galardón.
David Mariano ha recibido su beca clasificada
dentro del baremo de deportes no olímpicos, de
la que también es partícipe Ana Delgado, su entrenadora. Delgado manifestó su satisfacción
por la elección de Mariano, ya que, como recordó, en el patinaje artístico nunca se había obtenido una beca de estas características.
David Mariano se convirtió en subcampeón de
España en julio del año pasado y en noviembre
obtuvo un meritorio octavo puesto en el campeonato mundial de Alemania.
Tras la cita en abril de este año en Cerdanyola
(Barcelona), el berianés volverá a competir en
el Campeonato de España, que se celebrará en
Galicia en julio. Si se clasifica entre los 4 primeros de España podrá optar a los campeonatos
europeo o mundial.
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COLECTIVOS
NUMEROSAS ACTIVIDADES DE
LA ASOCIACIÓN AMAS DE
CASA DE BERIAIN Y EL
CENTRO CULTURAL SAN
MARTÍN

“Dixel”, ratón vestido de egipcio y mascota de la biblioteca escolar.

EL COLEGIO PÚBLICO
CELEBRA LA SEMANA DEL
LIBRO
Para conmemorar el Día del Libro (23 de abril),
el Colegio Público de Beriáin ha trabajado en un
proyecto documental integrado sobre Egipto.
Desde la comisión de biblioteca del centro se
elaboraron unas directrices para que todo el
alumnado de Primaria trabajara dicho tema,
buscando información sobre diferentes aspectos de Egipto para elaborar conjuntamente un
Kamishibai, una palabra que significa literalmente "drama de papel". Se trata de una forma
de contar historias que se originó en los templos budistas de Japón en el siglo XII, donde los
monjes utilizaban emaki (pergaminos que combinan imágenes con texto) para combinar historias con enseñanzas morales.
Además, del 19 al 23 de abril se organizaron diferentes actividades en el centro: ginkanas, taller de friso en euskera y en inglés, elaboración
de marcapáginas con sus nombres en jeroglíficos y sendos concursos de cuentos y dibujo, de
los que daremos cumplida información en el
próximo número del boletín municipal.
El Colegio ha contado con la colaboración del
personal de la Biblioteca Pública y del Área de
Cultura del Ayuntamiento de Beriain.

La Asociación de Amas de Casa de Beriain sigue
con sus campeonatos de naipes y otros juegos. Terminaron ya los de brisca, tute y parchís con el triunfo de María Cárdenas y María Hernando, Margó Rodríguez y Ascensión Arias, y Mercedes Rincón y Angelines Garrido, respectivamente.
Posteriormente se empezó a celebrar el campeonato de chinchón. Además, en marzo realizaron una
excursión a Javier para acudir a la Novena, y el 13
de abril visitaron el pantano de Eugui.
Por lo demás, la labor cotidiana de este club es el
taller de costura que tiene lugar a diario, y el taller
de bolillos de los miércoles por la tarde. La asociación está presidida por Angelines Garrido, la secretaria es Tere Soteras y la tesorera, Mercedes Rincón. La Junta se completa con las vocales Eleuteria Arias y Dolores Iribarren.
Por su parte, el Centro Cultural San Martín renovó
el pasado mes de marzo su junta directiva. La nueva presidenta es Rafi Malagón, que ha sustituido a
Pilar Ramírez. La vicepresidencia corresponde a
Lourdes Villanueva. La secretaria es Silvia Hierro y
Ester Urbicain se ocupa de las tareas de la limpieza de los locales.
Después de los campeonatos largos de porrazo,
mus y brisca, las mujeres de San Martín mantienen
las modalidades pero ahora dentro de lo que han
dado en llamar un campeonato relámpago.
Con la llegada de la Semana Santa, las mujeres participaron en la misa de Viernes Santo y tras bendecir el pan cabezón, acudieron a sus locales para
desgustarlo a base de tostadas con jamón serrano
y tomate.
Otras de las actividades programadas para la primavera eran la cena para celebrar las finales de los
campeonatos de cartas, un viaje a Soria (programado para el 1 de mayo) y una charla en los locales pendiente todavía de concretar.

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL TEATRO REPRESENTARÁ
DOS OBRAS ANTE LOS
JUBILADOS DE BERIAIN
La Asociación de Amigos del Teatro ya está preparada para el estreno de sus dos últimas obras: “La fuga de Acapulco”, de María Jesús Bajo, y “El guateque
de mi primo”, de José Cedena, representación que
tendrá lugar en mayo dentro de la semana cultural del
Club de Jubilados. Se trata de dos piezas teatrales de
corte cómico que, tras el estreno en Beriain, se representarán también en mayo en el Civivox Iturrama
de Pamplona (día 21) y Tiebas (fecha sin concretar).
En junio habrá representaciones en Noáin y Milagro.

LOS JUBILADOS CELEBRARÁN
SU SEMANA CULTURAL DEL 2
AL 9 DE MAYO
El Club de Jubilados celebrará su semana cultural de
2 al 9 de mayo. El programa, abierto a todo el vecindario, arranca el domingo 2 de mayo, Día de la Madre, con pastas, champán y baile. El lunes día 3 tendrá lugar la actuación del humorista Iñaki Vizcay y el
martes día 4 está prevista la actuación del Grupo de
Teatro de Beriain. El miércoles día 5, tarde andaluza
con la actuación de la Casa de Andalucía; jueves, día
6, charla con la doctora Belén Ilarregui, quien está
previsto que hable acerca de prevención de enfermedades en la tercera edad y demencia senil; viernes, día 7, actuación de la coral de Noáin-Valle de
Elorz; sábado día 8, tarde de bingo especial; y, para
concluir, el domingo día 9 habrá baile con pastas y
champán. Durante toda la semana y después Este
colectivo realizará a comienzos de junio un crucero
por el Mediterráneo, que completa un calendario de
salidas que ha incluido una excursión a La Rioja, un
viaje a Galicia y una excursión a la ermita de la Virgen del Yugo en abril, y una excursión a la Ruta de
los Dinosaurios y sendas visitas a las sedes del
Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra en marzo.

ANTONIO CABEZAS Y RAÚL
REGUERA CUMPLEN
QUINCE AÑOS EN LA
COMPARSA DE GIGANTES

SEGUNDA VISITA DEL
ARZOBISPO A LA
LOCALIDAD

Antonio Cabezas y Raúl Reguera cumplen este año década y media colaborando en la Comparsa de Gigantes de Beriain. Los 16 miembros
de la Comparsa celebrarán la veteranía de estos dos componentes, con una comida. Entre
los más veteranos también se encuentra Arturo Vega, que ya cumplió el pasado año los
quince años en este colectivo.
La Comparsa de Gigantes de Beriain sigue buscando nuevos miembros. Los interesados pueden ponerse en contacto con Óscar a través del
teléfono 695 448 228.

El arzobispo de Pamplona y Tudela, D.
Francisco Pérez, ofició la misa mayor concelebrada en la parroquia del Santo Cristo
del Perdón de Beriain el pasado domingo
14 de marzo, a la que acudieron los 25 niños y niñas que este año preparan la catequesis para realizar la Primera Comunión esta primavera. La misa fue concelebrada por el párroco de Beriain, Jesús Zabalza, y el espacio religioso se llenó de fieles, en la mayoría de los casos, catequistas que
acudieron al acto con sus familiares. También estuvo presente el vicario judicial de la diócesis de Pamplona, Carlos Ayerra. Actualmente, a la parroquia de Beriain acuden 80 catequistas. Además de los 25 que comulgan este año, otros 25 catequistas se preparan para las comuniones del año que viene, y el resto lo hacen para prepararse de cara a la Confirmación.
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