


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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SERVICIO DE TAXIS DE BERIAIN

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO

TELÉFONO ÚNICO PARA CONTACTAR CON EL AYUNTAMIENTO 

JOSÉ ANTONIO LANDA
675 62 14 93

JUAN GONZÁLEZ
689 80 01 52

DE INTERÉS

De 10:00 a 14:00 horas

ALGUACILES MUNICIPALES
696 547 081

948 31 02 88
(OPERADOR AUTOMÁTICO CENTRALIZADO)

Más información municipal en
www.beriain.es

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

Sábado 24 de julio
Cine al aire libre. “Los mundos de Coraline”, a
las 22:00 horas en la Plaza Larre.
Sábado 7 de agosto
Cine al aire libre. “Alicia en el país de las
Maravillas”, a las 22:00 horas en la Plaza
Nueva..
Viernes 13 de agosto
Noches a la fresca. “Monólogos” a cargo de
Movimiento Bola, a las 22:00 horas en el Bar
de las piscinas.
Viernes 20 de agosto
Noches a la fresca. Taller infantil y para

adultos de astronomía con observación
nocturna, a las 20:00 horas en la Sala de
Actividades Culturales.
Sábado 21 de agosto
Cine al aire libre. “Tiana y el sapo”, a las 22:00
horas en la Plaza Larre.
Viernes 27 de agosto
Noches a la fresca. Concierto flamenco, a las
22:00 horas en el Bar de las piscinas.
Sábado 4 de septiembre
Cine al aire libre. “Corazón de tinta”, a las
22:00 horas en la Plaza Nueva.

Agenda



recientemente han concluido los traba-
jos y las obras de tres de los cinco pro-

yectos incluidos por el Ayuntamiento de
Beriain en el Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local, también
conocido como Plan E 2010.
Los trabajos incluidos por el Consistorio
y ya finalizados son la auditoría y refor-
ma de riego para ahorro eficiente en las
piscinas municipales; la instalación de re-
ductores de potencia en alumbrado públi-
co; y la reparación y aislamiento de la cu-
bierta del gimnasio del Colegio Comar-
cal. Queda para los próximos meses el
traslado del Servicio Social de Base a la
nave municipal de servicios múltiples, si-
tuada en la Avenida de Pamplona, y las
labores de la instalación de la Sede Elec-
trónica para adecuación a la Ley 11/2007.
Para hacer frente a estos trabajos, el Ple-
no del Ayuntamiento aprobó la modifi-
cación presupuestaria pertinente para in-
cluir esta partida en concepto de ingresos
por transferencias del Estado.

CAMBIO DE CALEFACCIÓN EN EL COLEGIO
Además de la reparación y aislamiento
de la cubierta del gimnasio, incluida den-
tro del Plan E, el edificio del Colegio Co-
marcal está siendo objeto de diferentes
obras de mejora, entre las que destaca el
cambio del sistema de calefacción y el
arreglo de la rampa de acceso y del sanea-
miento de los baños del patio. 
El Ayuntamiento de Beriain va a proce-
der este verano a instalar un nuevo siste-
ma de calefacción en el Colegio Comar-
cal, una vez que el Gobierno de Navarra
ha confirmado la concesión de una ayu-

da de 75.558,34 euros (65% del coste to-
tal) para este fin.
El nuevo sistema de calefacción favorece-
rá el ahorro energético en el centro edu-
cativo e incluye el cambio de la actual cal-
dera de gasoil por otra de gas natural y
una serie de reformas en el cuarto donde

la caldera está ubicada. Los trabajos se
adjudicarán en breve y estarán conclui-
dos para el inicio del nuevo curso 2010-
2011.
También se ha solicitado ayudas forales
para la colocación de contraventanas y la
reducción de techos.
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Plan E 2010ean sartutako lanak, bukatuta
Udalak bost egitasmo sartuak zituen Plan E 2010ean eta, haietatik, lau
berrikitan gauzatu dira. Hona hemen: Oinarrizko Gizarte Zerbitzua
zerbitzu anitzeko udal nabera lekualdatzea, udal igerilekuko belardiak
eraginkortasunez ureztatzeko lanak, argiteri publikoetan potentzia
murrizteko gailuak jartzea, eta Eskualdeko Ikastetxeko gimnasioaren
estalkia konpondu eta isolatzea. 

Concluyen varias obras incluidas en el Fondo Estatal
para el el Empleo y la Sostenibilidad Local

UN ÚNICO TELÉFONO 
PARA CONTACTAR CON 
EL AYUNTAMIENTO PARA
AGILIZAR EL SERVICIO Y
ABARATAR LOS COSTES

A partir de este verano, contactar telefónicamente con el Ayuntamiento de Beriain será posible a través de
un único número (948 31 02 88), atendido por un operador automático centralizado, que permitirá con un
solo dígito acceder al servicio municipal deseado, lo que agilizará y mejorará la atención al ciudadano.
Esta nueva modalidad de teléfono único, que convivirá con los dígitos telefónicos de cada servicio, se en-
marca dentro un proyecto de reducción del servicio telefónico con el fin de abaratar costes. Otras de las
medidas adoptadas han sido  la reducción de líneas digitales (de 10 a 6) y de accesos de ADSL (de 9 a 7).
Además, el servicio, que se mantiene con la compañía Telefónica, permite que todas las llamadas internas
(generadas entre servicios municipales) sean gratuitas, dado que hasta ahora tenían la consideración de
externas y suponían su coste correspondiente.

La reforma del riego de las

piscinas municipales y la

reparación de la cubierta

del Colegio Comarcal, dos

de las obras incluidas en el

Plan E 2010 y ya

finalizadas.
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El Ayuntamiento de Beriain
estuvo representado a través
de los alguaciles municipa-
les en una jornada sobre se-
guridad vial organizada re-
cientemente por el Gobierno
de Navarra. La sesión de tra-
bajo, celebrada el 4 de junio
en el Palacio del Condesta-
ble de Pamplona, tenía como
objetivo incentivar la redac-
ción de planes municipales de seguridad vial a través del asesoramiento del
propio Ejecutivo Foral, Ayuntamiento de Pamplona y Dirección General de
Tráfico. En la jornada se puso de manifiesto que las redacciones de este tipo
de planes exigen hacer un diagnóstico individual del municipio (accidentabi-
lidad y detección de tramos de concentración de accidentes), marcar objeti-
vos y áreas de actuación, priorizar las acciones y hacer un seguimiento.

El pasado mes de junio comenzaron las obras de
construcción de 108 viviendas en lo que consti-
tuye la segunda fase de la zona de las Cocheras,
de las que 86 serán protegidas. Mientras tanto,
las 113 viviendas protegidas de la primera fase de
esta zona, que ya están concluidas, han empeza-
do a ser entregadas a sus propietarios. Estas dos
fases de viviendas son promovidas por el Ayun-
tamiento de Beriain a través de su sociedad pú-
blica Morelucea SAU, y su construcción corre a
cargo de Construcciones San Martín. 
La primera fase de viviendas, de las que cincuen-
ta se reservaron a vecindario de la localidad, se encuentran en la plaza Hi-
ga de Monreal, junto a la calle Miravalles. Al acto de inicio de entrega de

llaves (en la fotografía), que tuvo lugar el pasa-
do 21 de junio, acudió la consejera de Vivienda
del Gobierno de Navarra, Amelia Salanueva,
acompañada del alcalde de Beriain, Rafael Blan-
co.
Cada vivienda cuenta en la mayoría de los casos
con una superficie habitable de 84 metros cua-
drados y tres dormitorios. El precio medio, con
garaje y trastero, es de 140.000 euros más IVA.
Los bloques albergan también otros tamaños de
viviendas de dos dormitorios con una superficie
en torno a los 74 metros cuadrados. En su cons-

trucción, proyectada por Chapitel Arquitectos, han primado medidas de efi-
ciencia energética. 

el Ayuntamiento de Beriain ha recibido una subvención del
Departamento de Salud del Gobierno de Navarra de

175.000 euros para la primera fase de la construcción de un
nuevo consultorio médico, cuyas obras comenzarán previsi-
blemente a finales de este mismo año. El nuevo consultorio se
ubicará en una parcela dotacional de alrededor de 1.500 me-
tros cuadrados situada entre los dos núcleos urbanos, junto al
campo de fútbol, lo que facilitará el acceso de los vecino/as de
ambos cascos urbanos. El actual centro de la calle San Fran-
cisco Javier ya se ha quedado pequeño para atender a una po-
blación de 3.700 habitantes, que crecerá en poco tiempo has-
ta los 5.000 habitantes. 
El Ayuntamiento presentó al Departamento de Salud el ante-

proyecto de obra y ahora trabaja en la adjudicación de la re-
dacción del proyecto para que se inicien las obras este año. La
subvención concedida para la primera fase implica que el Go-
bierno de Navarra adquiere el compromiso de subvencionar
el resto de la obra.
El nuevo consultorio de Beriain se enmarca dentro del Centro
de Salud de Noáin, zona básica a la que pertenece Beriain. En
la actualidad, cuenta con un cupo médico completo, con doc-
tora y enfermera, que atiende 1.651 tarjetas sanitarias (TIS);
y dos medios cupos, también con facultativo y enfermera, uno
de ellos con 596 TIS y otro con 900. Dispone de un cupo de
pediatría, con 800 tarjetas sanitarias, y cuenta con dos admi-
nistrativas.

LOS ALGUACILES MUNICIPALES ACUDIERON 
A UNA JORNADA SOBRE SEGURIDAD VIAL
ORGANIZADA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA

Beriain contará con nuevo consultorio médico

AMPLIADA LA ZONA DE ACTUACIÓN DE 
LA PAVIMENTACIÓN DEL CASCO NUEVO
El casco nuevo de la localidad va a mejorar su pavimentación. El plan
financiero de la obra a realizar fue aprobado recientemente y se refie-
re en concreto a la “Zona 2” y la “Zona 3”. El presupuesto de la “Zona
2” es de 1.184.354 euros, que serán financiados de la siguiente ma-
nera: 829.048 euros a cargo del Gobierno de Navarra y 355.306 eu-
ros a cargo del Ayuntamiento de Beriain; mientras que el presupues-
to de la “Zona 3” asciende a 1.500.000 euros, 630.000 de ellos apor-
tados por el Gobierno de Navarra, 600.000 por la Mancomunidad de
la Comarca y 270.000 por el Ayuntamiento. La ejecución de las redes
separativas de pluviales y fecales de las dos zonas urbanas correrá a
cargo íntegramente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplo-
na. 
CAMBIO DE NUMERACIÓN Y DENOMINACIÓN DE CALLES
Los números 11 a 21 de la calle Nueva han pasado a denominarse
calle Besaire números 102 a 92 correlativamente. Así, la que era ca-
lle Nueva nº 11 es ahora calle Besaire nº 102; calle Nueva nº 13 es ca-
lle Besaire nº 100; calle Nueva nº 15  es  calle Besaire nº 98; calle Nue-
va nº 17 es calle Besaire nº 96; calle Nueva nº 19 es calle Besaire nº
94; y calle Nueva nº 21 es calle Besaire nº 92.

ENTREGADAS 113 V.P.O. DE LA PRIMERA FASE DE LA ZONA DE LAS COCHERAS

El Gobierno de Navarra ha aprobado la concesión de una subvención y las obras podrían comenzar en breve

COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE, COMPUESTA POR 108 VIVIENDAS, 86 DE ELLAS DE PROTECCIÓN OFICIAL



el Ayuntamiento de Beriain y las aso-
ciaciones locales se han reunido para

tratar asuntos relativos a la celebración de
actos festivos. La primera reunión de la
Comisión de Cohesión, creada reciente-
mente por el Consistorio con la finalidad
de buscar un consenso vecinal en torno a
la integración de actividades y festejos, se
celebró el 23 de febrero en la Casa de Cul-
tura, convocada por el alcalde. A la mis-
ma fueron invitados todas las asociacio-
nes y colectivos de la localidad y el Ayun-
tamiento en pleno (todos sus concejales).
Acudieron 46 personas (36 de colectivos
o individuales y 10 del Ayuntamiento)  y
estuvieron representados 24 colectivos (7
del casco antiguo, 10 casco nuevo y 7 co-
lectivos comunes).
En esta primera cita se debatió sobre la
duplicidad de muchos actos y actividades
que se realizan en los dos cascos urbanos,
como las hogueras de San Juan y carna-
vales, y sobre la propia organización de
las fiestas. El Ayuntamiento pasó una en-
cuesta a todos los colectivos.
La segunda reunión de la comisión se ce-
lebró el 22 de abril, con la asistencia úni-
camente de los concejales miembros, con
el fin de tomar ya una decisión a la vista
de las opiniones de los colectivos.
A falta de un espacio o plaza equidistan-
te entre la parte vieja y nueva de Beriain,
alcaldía propuso en la primera reunión
que las actuales fiestas patronales del cas-
co nuevo y casco antiguo se desarrollaran
en las mismas fechas, de forma que tuvie-

ran lugar en una fecha intermedia entre
las dos actuales, quedando definitivamen-
te unificado el “cohete anunciador” en el
Ayuntamiento y el “pobre de mí” en la
Plaza Larre. El resto de actividades se al-
ternarían o duplicarían, para lo cual se
pasó la mencionada encuesta a todos los

colectivos. En la reunión se sondeó, a tra-
vés de una encuesta elaborada por el
Ayuntamiento, a los colectivos de la loca-
lidad con el fin de determinar las posibi-
lidades de evitar la duplicidad de las fies-
tas en una misma localidad. 
La encuesta  arrojó una división equili-
brada de opiniones entre el vecindario,
con 20 respuestas (9 de  colectivos del cas-
co antiguo, 5 de colectivos del casco nue-
vo, 4 de colectivos comunes y 2 conceja-
les). La mitad de los encuestados propo-
nía “que las cosas queden como están”,
un 25% abogaba por celebrarlas en las
mismas fechas alternando los actos sin
duplicarlos, un 15% esperar a la unifica-
ción total definitiva, y un 10% hacer fies-
tas conjuntas buscando un sitio provisio-
nal mientras no exista un espacio equidis-
tante y adecuado entre ambos cascos.
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Ayuntamiento y asociaciones intercambian
impresiones sobre la unificación de festejos

Udala eta elkarteak: jaien
batasuna aztergai

Beriaingo Udalak eta herriko
elkarteek bi bilera egin berri
dituzte herriko jai-ekitaldien
ospakizunari lotutako hainbat
kontu aztertzeko. Kohesio Batzor-
dearen helburua da auzokideen
artean jardueren eta jaien inte-
grazioari buruzko adostasuna
lortzea.
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MODIFICADO EL CONVENIO
CON LA ESCUELA INFANTIL
"MAFALDA"
El Ayuntamiento ha realizado una modificación
en el convenio firmado en su día con el Centro
de Educación Infantil “Mafalda”, ubicado en la
localidad, por el que se compromete a subven-
cionar a los usuarios de este centro en función
de los presupuestos generales de cada ejerci-
cio, y realizando el reparto en base a una serie
de riterios. Para ello se exige a los usuarios es-
tar empadronados, contar con tarjeta sanitaria
en Beriain, un límite de ingresos por renta, y la
presentación de determinada documentación.
Se han fijado diferentes cálculos de subvencio-
nes en función del establecimiento de tres tipos
situaciones diferentes. Se entiende por usua-
rios/as del centro a los/as niños/as de 0 a 3 años
que se inscriban en el centro durante un perio-
do mínimo de tres meses. Las subvenciones
otorgadas se realizarán por periodos mensua-
les y por estancia efectiva. La fecha límite para
solicitar la subvención será el 20 de julio de ca-
da ejercicio, y la documentación debe presen-
tarse en el propio centro infantil, donde también
se facilitará toda la información al respecto.

La Casa de Cultura acogió el pasado 26 de abril una
charla de la Asociación Frida, que acaba de inaugu-
rar este año un local en Noáin (en la foto) para aten-
der a los enfermos de Fibromialgia y Fatiga Crónica
del Valle de Elorz y los alrededores.
El objetivo de la charla fue sensibilizar a la sociedad
sobre la fibromialgia y fatiga crónica, con el fin de
divulgar la enfermedad, y dar a conocer la asocia-
ción, además de los locales, las actividades y los re-
cursos que ofrece. Precisamente en la charla se ex-
plicó que la asociación ha conseguido convenios
con entidades para facilitar a las personas enfermas accesos a los lugares
que les beneficia para vivir con la enfermedad, tipo polideportivos, fisiote-
rapeutas, etc. 
La asociación persigue entre sus objetivos mejorar en lo posible la calidad
de vida de las personas afectadas, dar a conocer y sensibilizar a la sociedad
sobre esta enfermedad, apostar por una sanidad pública bien formada e in-
formada, colaborar y cooperar con entidades públicas y privadas para la me-
jora de la calidad de vida de las personas enfermas y sus familiares, recopi-

lar y difundir entre sus socios/as la información
recibida, colaborar en la investigación médica
(origen sintomatología…), fomentar el diálogo
con los afectados/as, sensibilizar a la clase políti-
ca de las enfermedades y consecuencias con el
fin de que se destine una partida presupuestaria
para la formación e investigación de esta enfer-
medad en Navarra, enseñar a vivir a los pacientes
con la enfermedad, implicando a la familia, ya que
son parte activa en la “rehabilitación” moral del
que la padece, así como coger a pacientes, cu-

briendo inquietudes y necesidades derivadas de la enfermedad.
Frida está compuesta por la Junta Directiva, socios (pacientes), familiares
de los pacientes y una trabajadora social (contratada a media jornada). La
sede se encuentra en la Casa de Cultura Vieja, anexa a la Escuela de Músi-
ca “Julián Gayarre” de Noáin, en la Calle San Miguel.
La asociación dispone de atención telefónica todos los días del año y aten-
ción a l@s interesad@s enferm@s y familiares en Pamplona, Noáin, Estella
y Castejón.

LUZ VERDE AL ITINERARIO CICLISTA BERIAIN-NOÁIN-PAMPLONA 
El itinerario de conexión ciclista entre Beriain, Noáin y Pamplona tiene ya luz verde. El proyecto, cuyo
recorrido parte de Beriain y llega a Pamplona por el barrio de Azpilagaña, ha sido elaborado por la em-
presa Oraintxe, en colaboración con el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), y no su-
pondrá inicialmente ningún coste para el municipio.

NUEVAS TARIFAS PARA EL CEMENTERIO
Los servicios del cementerio municipal cuentan con nuevas tarifas: 230 euros el enterramiento en tie-
rra y 175 euros el enterramiento en nicho o panteón. Este incremento de las tarifas es consecuencia de
la modificación de las cantidades que abona el Consistorio a la empresa encargada de los servicios del
cementerio municipal.

TRANSMISIÓN DE TERRENO Y CESIÓN DE AVAL A 
LA SOCIEDAD MORELUCEA 
El Ayuntamiento ha aprobado el expediente de enajenación directa de la parcela de 48.525,40 metros
cuadrados, segregada de la parcela catastral nº 1159 del polígono 5 de Beriain, para su transmisión a
la Sociedad Pública Municipal Morelucea S.A.U., en el precio y condiciones acordados. La transmisión
del terreno permitirá la construcción de las viviendas proyectadas. Asimismo, el Consistorio aprobó el
plan de viabilidad para el otorgamiento de un aval a esta sociedad pública dentro de la normativa foral
fijada para las haciendas locales.

ARREGLO EN 2011 DE LA ACERA DE LA CALLE JUAN XXIII
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el plan financiero de la obra de ejecución de la acera de la calle
Juan XXIII, que se realizará en 2011 dentro del Plan de Infraestructuras Locales 2009-12 del Gobierno
de Navarra. El presupuesto asciende a 50.623,02 euros (35.436,11 aportados por el Ejecutivo foral).

PRESENTACIÓN EN BERIAIN DE LA ASOCIACIÓN FRIDA SOBRE FIBROMIALGIA
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SERVICIO SOCIAL DE BASE

EL SERVICIO “VOY Y VENGO”
VISITARÁ 5 LOCALIDADES EN FIESTAS

Un año más, desde el Programa de Prevención se hace realidad que nuestros jóvenes
puedan acudir a las fiestas de los pueblos sin el peligro de sufrir un accidente de tráfico,
relacionado con el  consumo de alcohol y/o otras sustancias que alteran su percepción
de la realidad. La campaña “Disfruta del verano, regresa seguro” pone en uso el autobús
“Voy y Vengo”. A pesar de la importante  reducción de presupuesto, se mantiene el pro-
grama con algunos cambios: el precio del billete será de 5 euros ida y vuelta, el número
de plazas es limitado y se han organizado cinco destinos: Puente la Reina, 24 de julio; Lié-
dena, 24 de julio; Estella, 31 de julio; Aoiz, 7 de agosto; y Tafalla, 14 de agosto.
Se pondrán carteles en los tablones informativos de la localidad y se repartirán las tarje-
tas informativas de bolsillo. Una vez agotados los billetes para cada destino, no habrá más
plazas. Los billetes se venderán exclusivamente en las dos sedes del Servicio Social de
Base en Noáin (Plaza San Miguel 5-bajo) y Beriain (C/ Morea 1-bajo trasera) de lunes a
jueves, de 9 a 13 horas. Conviene recordar que no habrá venta de billetes en el autobús.

COMIENZA EL PROCESO PARA FIRMAR 
UN PACTO DE CONCILIACIÓN
El pasado 24 de mayo se inició el proceso para la firma de un Pacto Local de
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal entre los ayuntamientos,
centros educativos y asociaciones de la Mancomunidad de Servicios Socia-
les de Base de la Zona. Representantes de diversas entidades, coordinadas
por el Programa de Igualdad de Oportunidades de la Mancomunidad, se reu-
nieron ese día con la consultora de Travesías por la Igualdad, Neus Albertos,
quien explicó en qué consiste un pacto de conciliación y qué actividades se
realizarán hasta su firma, prevista para enero de 2011.
Una de estas actuaciones es la creación de un grupo de trabajo que redacta-
rá el texto del acuerdo a firmar y la formación sobre conciliación y correspon-
sabilidad que se dirigirá a agentes políticos, sociales y ciudadanía. Las enti-
dades convocadas a la participación de este proceso son los ayuntamientos
de la Zona Básica; los colegios de Beriain, Noáin y Monreal y el Instituto Elort-
zibar; las Apymas de estos cuatro centros educativos; el Centro Cultural San
Martín de Beriain, el Centro Cultural Bidea de Noáin, el Grupo Comenzar/Ha-
si de Noáin y el Área de Agenda 21 del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz.
Estas entidades tienen un papel fundamental en el diseño y desarrollo del Pac-
to Local de Conciliación, ya que son ellas las que visualizan las necesidades,
establecen unos objetivos y acciones concretas y ponen en marcha un plan
de trabajo realista. El Pacto responde a la necesidad de que, en materia de
conciliación, se experimenten fórmulas que fomenten la corresponsabilidad
social de las instituciones públicas y privadas de los distintos ámbitos.

OFERTA DEL IMSERSO DE VACACIONES 
PARA PENSIONISTAS
Ya está abierto el plazo para solicitar vacaciones a través del IMSERSO. Pa-
ra quienes lo hagan por primera vez es necesario tener 65 años de edad co-
mo mínimo y ser pensionista (de jubilación, por viudedad o invalidez). Se
pueden beneficiar además los cónyuges e hijos discapacitados. El plazo de
presentación de solicitudes se mantiene abierto hasta el 1 de diciembre.
Los impresos pueden retirarse en el Servicio Social de Base.

EN MARCHA UNA NUEVA EDICIÓN DEL
PROYECTO DE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO 
Por séptimo año consecutivo, la Mancomunidad de Servicios Sociales de
la Zona ha puesto en marcha una nueva edición del Proyecto de Empleo So-
cial Protegido. Se trata de un programa de apoyo de interés colectivo, no
lucrativo, subvencionado por el Instituto Navarro de Bienestar Social y que
implica la contratación laboral temporal para acondicionamiento del mobi-
liario urbano de personas en situación de exclusión social o en riesgo de
estarlo. Tiene como objeto facilitar a estas personas la adquisición de há-
bitos y habilidades laborales que mejoren sus posibilidades de incorpora-
ción laboral; y el de apoyar a personas que, habiendo iniciado un itinerario
sociolaboral, precisen de un soporte para mejorar su autonomía y su inser-
ción laboral. A este programa se accede mediante la valoración de las tra-
bajadoras sociales, psicóloga y a propuesta de otros profesionales del Ser-
vicio Social de Base. Se tiene en cuenta la situación psicosocial, personal,
familiar, económica, y relacionada con procesos de promoción, desarrollo
e integración social, así como la situación de riesgo individual o social.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Beriain tiene previsto acogerse por se-
gundo año consecutivo a la convocatoria de subvenciones a Entidades Lo-
cales y Empresas Públicas por la contratación laboral de personas benefi-
ciarias de Renta Básica para la realización de actividades de interés comu-
nitario, publicada recientemente por el Gobierno de Navarra.

CELEBRADO POR PRIMERA VEZ UN CURSO
PARA MUJERES SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Gracias al programa “Acércate a las TIC´s”,  se ha realizado por primera vez
en la localidad un curso de iniciación al ordenador e Internet, dirigido sólo
a mujeres. Este curso ha sido impartido por Gaztelan y ha contado con la
subvención del Gobierno de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de
Beriain, que facilitó las instalaciones para realizar el curso, así como la pro-
moción por parte del Servicio Social de Base. En total han participado 12
mujeres, que asistieron por las mañanas al Centro Juvenil de la localidad
entre los días 14 y 24 de junio.

Jaietarako autobus zerbitzua 5
herritara joateko

Aurtengoan ere Oinarrizko Gizarte Zerbi-
tzuak "joan-etorriko" autobus zerbitzua
abiaraziko du uda partean, Gares, Ledea,
Lizarra, Agoitz eta Tafallako jaietara
joateko.  Billeteak 5 euro balio du eta toki
kopurua mugatua da. 
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LAS HOGUERAS ILUMINARON LA NOCHE 
DE SAN JUAN
La víspera de San Juan,
la noche más corta del
año, reunió en los dos
cascos urbanos de Be-
riain a buena parte de su
vecindario para disfrutar
de la llegada del verano.
La Plaza Mayor del casco
antiguo fue escenario de
una chocolatada infantil y
una txistorrada popular
previa a la quema de ho-
gueras. En el casco nuevo (en la fotografía) hubo txistorrada y chocolata-
da populares en el merendero de las piscinas con amenización musical, se-
guida de la quema de la hoguera de San Juan con akelarre en la campa tra-
sera de la calle San Francisco.

CURSO PARA CUIDADOS A PERSONAS
MAYORES DEPENDIENTES
Está previsto realizar entre los meses de septiembre y noviembre un curso
de psicoestimulación, dirigido principalmente a familiares de personas ma-
yores dependientes. El curso va a ser organizdo por el Ayuntamiento con la
colaboración del colectivo “Solidaridad Intergeneracional”. El objetivo es
que los cuidadores puedan trabajar con sus familiares actividades relacio-
nadas con el ocio y la mejora de la atención y la memoria. El curso será te-
órico y práctico. Los temas que se abordarán son los siguientes: principa-
les carácterísticas de las personas mayores, cambios normales  y patoló-
gicos en el envejecimiento, hábitos saludables y perjudiciales, adaptación
del entornos, autonomía de la persona dependiente, conductas problemá-
ticas, psicoestimulación, importancia del autocuidado, y ayudas y recursos
sociales. Para que el curso pueda impartirse se requiere  un mínimo de 10
personas. Para más información escribir a mguzman@beriain.es

OFERTA CULTURAL PARA EL VERANO
Con la llegada del verano, el calor y el buen tiempo apetece disfrutar de ac-
tividades al aire libre. Por eso, el Ayuntamiento ha organizado un ciclo de
cine al aire libre durante cuatro sábados. Las películas son las siguientes:
24 de julio, “Los mundos de Coraline” (cine 3D en el casco nuevo); 7 de
agosto, “Alicia en el país de las Maravillas” (casco antiguo); 21 de agosto,
“Tiana y el sapo” (casco nuevo); y 4 de septiembre, “Corazón de tinta” (cas-
co antiguo).
Dentro del ciclo “Noches a la fresca”, tres viernes de agosto nos traen los
siguientes espectáculos: 13 de agosto, “Monólogos” del Movimiento Bola;
20 de agosto, taller infantil y para adultos de astronomía con observación
nocturna; y 27 de agosto, concierto flamenco. 

CONCIERTO DE FIN DE CURSO EN LA 
ESCUELA DE MÚSICA
La práctica totalidad del centenar
de estudiantes que están matricu-
lados en la Escuela de Música de
Beriain participó el pasado día 16
de junio, miércoles, en el concier-
to que sirvió para poner el broche
final a este curso. La música fue
protagonista indiscutible de la ve-
lada, que tuvo lugar en la Casa de
Cultura con una sala prácticamen-
te llena. El concierto fue un peque-
ño resumen de lo que se ha traba-
jado este curso en la escuela. Ac-
tuaron dúos (piano y violín / gui-
tarra y violín), la Banda, alumnos
de música y movimiento, clarine-
tes, trompetas, trombones, flau-
tas, saxofones, el conjunto de gui-
tarras y el grupo de guitarras eléc-
tricas.
Además, por segundo año conse-
cutivo la banda del centro actuó
en la festividad del Corpus Cristi,
que tuvo lugar el 6 de junio, y en
fiestas la Escuela de Música tam-
poco faltará a la cita con la locali-
dad.

PRÓXIMO CURSO
El período de matriculación para
el curso 2010/11 se abrió del 14
al 16 de junio, y en septiembre hay
un segundo plazo de inscripción
durante los días 13, 14 y 15 en el
centro de actividades culturales.
El 15 de septiembre a las 6 de la tarde tendrá lugar la reunión, en este mis-
mo local, con el fin de concretar los horarios del próximo curso.
La Escuela de Música de Beriain imparte clases de Música y movimiento,
de 3 a 5 años; Lenguaje Musical, a partir de 6 años; Instrumentos: clarine-
te, saxofón, flauta travesera, trompeta, trombón, tuba, bombardino, bate-
ría, guitarra, guitarra eléctrica, violín, violoncello, piano, acordeón, trikitixa
y pandero; así como conjuntos instrumentales (Banda, Conjunto de violi-
nes y Batuka). A estos grupos pueden apuntarse gratuitamente los alum-
nos matriculados en esta escuela.
El Ayuntamiento subvenciona un 37,5% de la cuota a los alumnos/as em-
padronados en Beriain.
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El Ayuntamiento de Beriain ha realizado una valoración positiva de los diferentes actos festivos, deportivos y culturales organizados dentro del Programa Pri-
maberiain 2010, celebrado entre los meses de abril y junio. Destacar la masiva asistencia al Día de la Bicicleta o la celebración del II Certamen de pintura al ai-
re libre, cuyos premiados fueron Almudena Redondo Guisado, vecina de Beriain, Walid Zayat Habach y María José Gatearen García.
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el pasado 31 de mayo tuvo lugar en la Biblioteca Pública la
entrega de premios a los ganadores de los concursos de

cuentos y dibujos organizados por el Ayuntamiento, la Biblio-
teca Pública y el Colegio de Beriain. Los premiados en el con-
curso de dibujos fueron Kenya Salvatierra, Gundemaro
Garralda y Asier Malaguilla. En el concurso de cuentos los
premiados fueron Moisés Acosta y Amaya Luque. También
recibieron su premio los ocho jóvenes participantes en el
“Cuentacuentos intercultural: Los jóvenes de Beriáin también
cuentan cuentos”. En este boletín municipal publicamos el
cuento ganador de Moisés Acosta, titulado “El río Nilo”.

10

EL RÍO NILO
Hace muchísimos años en un país llamado Egip-
to, vivía un hombre muy pobre que se dedicaba a
la agricultura, cultivaba cebada. Se llamaba Nilo. 
Él todos los días se levantaba muy temprano pa-
ra ir a trabajar a la ribera del río, donde se entra-
ban las tierras que cultivaba.
Todos los años, cuando llegaba el día de la reco-
lección de la cebada, hacían una gran fiesta a la
orilla del río, donde se juntaban todos los agri-
cultores con sus familias y se ayudaban unos a
otros. Al terminar hacían un baile donde todos lo
jóvenes bailaban. Todos tenían su pareja menos
Nilo. De pronto una hermosa muchacha de ojos
azules y de hermosa peluca se le acercó y le dijo
que si quería bailar con ella. Nilo respondió muy
contento que sí. Cuando el baile terminó, se fue
cada uno a su casa.
Al día siguiente Nilo fue a la casa de la chica que
había conocido el día anterior. Era una casa fres-

ca de adobe. En la azotea ha-
bía sombrillas de paja donde
se sentaban los miembros de
la familia a charlar. Nilo tocó en
la puerta de la casa. Cuando
Cleopatra, que así se llamaba
la joven, salió a abrir, Nilo le di-
jo que si quería ir con él a la
orilla del río para ver los cocodrilos, los hipopó-
tamos y las malucas que transportaban produc-
tos de un lado a otros, porque a él le entusiasma-
ba mucho el río. La chica le dijo que a ella tam-
bién le gustaba mucho el río y mirarse en sus
aguas.
Los dos se dirigieron hasta el río y dieron un lar-
go paseo. Nilo le enseñó a Cleopatra las tierras
que él cultivaba.
De regreso a su casa, después de dejar a la chi-
ca en su casa, Nilo cayó al suelo desmayado de-
bido al sol tan fuerte que hacía.
Al día siguiente  la chica decidió ir a casa de Nilo

para coger unos higos de su higuera. Pero se lo
encontró tendido en el suelo, no pudiendo hacer
nada por él. Estaba muerto.
Cuando decidían qué hacer de funeral, Cleopatra
dijo que como a Nilo le gustaba tanto el río, de-
bían entregar su cuerpo a él, y así lo hicieron.
Con el paso de los meses los agricultores vieron
que las aguas del río eran ahora mucho mejores
y que sus cultivos eran más grandes y fuertes
porque el agua contenía el cuerpo de Nilo. Enton-
ces decidieron poner al río el nombre del chico
que tanto les estaba ayudando. Y desde aquel
momento el río egipcio se llama Nilo.

Fallado el concurso de cuentos y dibujos 
de la Semana del Libro

EXPOSICIÓN FIN 
DE CAMPAÑA 

DE LOS CURSOS
SOCIOCULTURALES

La Sala de Actividades Culturales (antigua biblioteca) albergó del
21 al 24 de junio las exposiciones con los trabajos realizados por
los participantes en los cursos socioculturales organizados por el
Ayuntamiento y llevados a cabo a lo largo del pasado curso. Allí
han mostrado su labor los niños de talleres creativos, las alumnas
de pintura y las que han trabajado con los encajes de bolillos. Los
cursos volverán a ponerse en marcha después del verano.
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Fiestas de la Juventud

SUSANA IBÁÑEZ,
GANADORA DEL
CONCURSO DE

CARTELES DE
FIESTAS

La vecina de Noáin Susana
Ibáñez Freiria ha sido la gana-
dora del Concurso de Carteles
de Fiestas 2010, convocado
por el Ayuntamiento de Be-
riain.
El jurado, reunido el pasado 29
de junio, optó por el cartel de
Susana Ibáñez entre los 10 tra-
bajos presentados a concurso
por otros tantos autores.
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AUTOSERVICIO DE
FOTOCOPIADORA EN 
LA BIBLIOTECA

CAMPAMENTO “PIRATA” EN 
LA LUDOTECA
La ludoteca municipal será escenario este verano de un campamen-
to “Pirata” organizado para chavales/as de entre 3 y 10 años con dos
tandas semanales en castellano y una en euskera. El horario en to-
dos los casos es de 9:00 a 13:00 horas. Las tandas en castellano se-
rán del 19 al 23 de julio (fecha límite de inscripción: 25 de junio) y del
2 al 6 de agosto (fecha límite de inscripción: 16 de julio). La tanda en
euskera tendrá lugar del 9 al 13 de agosto (fecha límite de inscrip-
ción: 16 de julio). El precio es de 45 euros (IVA incluido). Las inscrip-
ciones que se hagan a partir del 28 de junio deben formalizarse en
las piscinas municipales de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
El mínimo para sacar adelante un grupo será de 10 niños/as. El má-
ximo de niños/as por tanda será de 20. Las listas de admitidos se ela-
borará según estricto orden de inscripción. Conviene saber que una
vez realizada la matrícula no se reembolsará el importe de la misma,
por lo que se ruega confirmar bien la fecha de inscripción.

CURSOS PARA JÓVENES EN AGOSTO
El Centro Joven será escenario durante el próximo mes de agosto de un curso de
billar y otro curso para aprender a construir un cajón flamenco. Estas dos activida-
des se realizarán por las mañanas. Para más información contactar con el correo
electrónico mguzman@beriain.es

HORARIO DE VERANO DEL CENTRO JOVEN 
Y LA LUDOTECA
Durante este verano, el Centro Joven estará cerrado del 28 de junio al 30 de julio
ambos inclusive, así como los días 8, 9 y 10 de septiembre. Del 2 de agosto al 30
de septiembre el horario será de 10:00 a 12:00 h. para menores de 15 años, y de
12:00 a 14:00 h. para mayores de 15 años. A partir del 13 de septiembre volverá a
su horario habitual de 17:00 a 19:00 h. para menores de 15 años y de 19:00 a 21:00
h. para mayores de 15 años. La ludoteca, por su parte, permanecerá cerrada del 14
de junio  al 12 de septiembre (ambos inclusive), excepto las tres semanas (de lunes
a viernes) en que permanecerá abierta exclusivamente para las colonias urbanas:
del 19 al 23 de julio, del 2 al 6 de agosto y del 9 al 13 de agosto.

La Biblioteca Pública de Beriain cuenta con una fotocopiadora nueva que puede usarse ya a modo de autoser-
vicio. Funciona con monedas y cada fotocopia cuesta 0,05 euros. El objetivo es que los usuarios/as de la bi-
blioteca puedan disponer de un servicio cercano y cómodo que les permita realizar fotocopias de documentos
en momentos puntuales.

Beriain acogió la Fiesta del Euskera, que tuvo lugar el sábado 5 de junio, organizada por la Asociación Elortzibarre-
ko Gurasoak. La jornada comenzó con dianas a cargo de los Gaiteros de Beriain. Durante toda la mañana hubo en
la plaza Larre feria de artesanía, txalaparta, actuación y ronda por las calles de la Escuela de Trikitixa “Nafarroako
Trikitixa Kariak”, pelota en el frontón del colegio con miembros de la Escuela de Pelota de Galar, actuación del gru-
pos de dantzas Gareseko Dantzari Txikia de Puente la Reina, una demostración de cómo hacer talos y jabones, y la
actuación del grupo de dantzas Ardantzeta de Noáin. La comida popular tuvo lugar en el merendero y la sobreme-
sa volvió a estar amenizada por los trikitilaris. La fiesta se trasladó a media tarde al bar de las piscinas, donde se ce-
lebró un campeonato relámpago de mus y un concierto.

MUCHA GENTE Y BUEN AMBIENTE EN LA FIESTA DEL EUSKERA

Giro ona
Euskararen Jaian

Elortzibarreko Gura-
soak Elkarteak antola-
turik, joan den ekai-
naren 5ean Beriainen
herriko Euskararen
Jaia egin zen. Egun
osoan denetariko
ekitaldiak izan ziren,
hala nola: dianak
Beriaingo Gaiteroen
eskutik, artisautza
azoka,  txalaparta,
trikitilarien saioa eta
kalejira, pilota-parti-
dak, dantzak, herri-
bazkaria, mus txapel-
keta azkarra eta kon-
tzertu bat.
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el Ayuntamiento de Beriain organiza
diversas actividades y cursos deporti-

vos para la época estival. La oferta inclu-
ye cursos de natación, torneos populares
de tenis y fútbol 7, fiesta acuática, bauti-
zo de buceo y cursos de ciclo indoor, nue-
vas tendencias, vela infantil, tenis y pá-
del.
Los cursos de natación se dividen en dos
tandas, una primera del 19 de julio al 3 de
agosto y una segunda del 4 al 19 de agos-
to, se llevarán a cabo en horario de ma-
ñana al precio de 20 euros por tanda y es-
tán dirigidos a personas a partir de 3
años. El viernes 20 de agosto se celebra-
rá la tradicional fiesta de la natación, con
competiciones y gymkanas. Las inscrip-
ciones deben realizarse en la portería de
las piscinas hasta el 15 de julio para la pri-
mera tanda y hasta el 30 de julio para la
segunda.
Los torneos populares de tenis y fútbol 7
se celebrarán durante le mes de agosto, es-
tán dirigidos a personas a partir de 16
años y las inscripciones pueden realizar-
se en la portería de las piscinas hasta el 29
de julio al precio de 3 euros (individual),
6 euros (parejas) y 30 euros (equipos).

Por su parte, la fiesta acuática con hincha-
bles tendrá lugar el sábado 24 de julio de
16:00 a 20:00 horas, mientras que la jor-
nada de bautizo de buceo se llevará aca-
bo el viernes 13 de agosto a partir de las
17:00 horas. Esta actividad está dirigida
a personas a partir de 5 años, se realiza
con un instructor y el precio es de 3 euros.
Las inscripciones deben realizarse en la
portería de piscinas hasta el 11 de agosto.
En cuanto a los cursos, los de ciclo indo-
or y nuevas tendencias se llevarán a cabo
en el polideportivo municipal desde co-
mienzos de agosto hasta comienzos de
septiembre (5 semanas), la cuota es de 15
euros y el grupo mínimo es de 12 perso-
nas. El curso de vela infantil se celebrará
en el Lago de la Morea entre el 20 de ju-
lio y el 27 de agosto repartido en seis tan-
das de una semana de duración cada una,
está dirigido a niños/as de 8 a 13 años y la
cuota es de 30 euros por tanda (el Ayun-

tamiento subvenciona la mitad del coste).
Las inscripciones deben realizrse en la
portería de piscinas hasta el 15 de julio
para los grupos de julio y hasta el 25 de
julio para los grupos de agosto.
El curso de iniciación de tenis se celebra-
rá en agosto repartido en cuatro tandas
de una semana de duración cada una, el
precio es de 10 euros por tanda y se for-
marán tres grupos por tramos de edad (6-
9 años, 10-13 años y 14 años en adelan-
te). Las inscripciones pueden formalizar-
se en la portería de las piscinas hasta el 30
de julio.
Finalmente, el curso de iniciación al pá-
del tendrá lugar la última semana de ju-
lio y las cuatro semanas de agosto en tan-
das de una semana de duración. El precio
es de 22 euros por tanda y tanto el curso
como las inscripciones se realizarán en el
Club Entrena Padel Beriain del 19 al 24
de julio.

Oferta de cursos y actividades
deportivas para el verano

UN BUEN AÑO PARA EL CLUB DE TAEKWONDO
El Club Larre de Taekwondo de Beriain está de enhorabuena a tenor de los
resultados conseguidos en diferentes campeonatos durante esta última tem-
porada. David Bernabé Ruiz, campeón absoluto 2009, resultó quinto clasi-
ficado en el campeonato de España, además de campeón de España de King
Boxing. En el campeonato de España Universitario Jesús Aguirre Pérez con-
siguió el quinto lugar y la medalla de oro por equipos con la Universidad de
la UNED. En los Juegos Deportivos de Navarra, Luis Escobes Navarrete con-
siguió hacerse con una medalla de plata. Hubo además tres bronces para
Mojtar Mohamed, Thamires Santos de Oliveira y Naiara Alducin Egea. Es de
destacar también la labor deportiva en estos juegos de Ariel Agorreta Cer-
vantes, que puso de manifiesto que estamos ante otra promesa del taekwondo en la localidad.
Para despedir el curso, el pasado 11 de junio tuvo lugar una exhibición (en las fotos) de todos los/as integrantes en la escuela deportiva. Tras los com-
bates, los jóvenes taekwondistas recibieron una medalla y una bolsa de chucherías.
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MAGNÍFICA TEMPORADA DEL EQUIPO DE FÚTBOL DE REGIONAL, QUE ROZÓ EL ASCENSO

EL EQUIPO DE AJEDREZ DESCIENDE A SEGUNDA CATEGORÍA
Aunque la temporada ha sido más que aceptable, este año el equipo de ajedrez ha descendido a segunda categoría, manteniendo así su alternancia por
años en ambas categorías y partiendo con toda seguridad entre los favoritos en la siguiente temporada. El club cuenta con más de una veintena de ju-
gadores, casi todos provenientes de la escuela de ajedrez. Los jugadores están entre los 4 y los 65 años de edad.

LA ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA CERRÓ 
LA TEMPORADA CON UNA EXHIBICIÓN
Las integrantes de la Escuela de gimnasia rítmica de Beriain ofrecieron el pasado sába-
do 12 de junio una exhibición en el polideportivo municipal de la localidad, donde el pú-
blico congregado pudo admirar y aplaudir los bonitos números, coreografías y la elegan-
te presencia de estas jóvenes deportistas. La exhibición comenzó con una coreografía
conjunta de todas las gimnastas, que sirvió de calentamiento. Posteriormente y en gru-
pos de 7 u 8 niñas, fueron desfilando por la pista con nuevas coreografías que hicieron
las delicias de todos los presentes. Al finalizar el acto, hubo reparto de premios para to-
das estas jóvenes figuras.

EL CLUB LARRE DE PATINAJE CONCLUYE 
UNA TEMPORADA REPLETA DE ÉXITOS
El Club Larre de Patinaje ha cerrado recientemente una temporada repleta de éxitos
y buenos resultados. Han sido muchos los campeonatos en que las jóvenes depor-
tistas han acudido, consiguiendo en todos los casos medallas de oro, plata o bron-
ce. Francia, Burgos y Logroño fueron algunas de las citas en las que el Club Larre ha
estado presente y demostrado su gran nivel deportivo. El pasado 24 de junio el equi-
po celebró la fiesta de fin de curso (en la fotografía) con una merienda y regalos pa-
ra las entrenadoras. Mientras tanto, David Mariano se preparaba para acudir en ju-
lio al Campeonato de España, que se celebra en Galicia, partiendo como uno de los
favoritos, lo que, a buen seguro, le volverá a abrir puertas para acudir a certámenes
internacionales en los próximos meses. Todas las personas interesadas pueden con-
sultar toda la información del club en la página Web www.patinlarre.com

El equipo de fútbol de Beriain de
Primera Regional no logró subir a
Regional Preferente, tras alcanzar
la segunda plaza en su grupo de
la fase de ascenso. El equipo lo-
cal, que ha hecho una brillante
temporada de liga, tuvo opciones
hasta el último momento, pero en
el partido definitivo de la fase de
ascenso, disputado el pasado 30
de mayo ante el Ilumberri de Lum-
bier, no pasó del empate.

EL BERIAIN FEMENINO GANA SU PRIMERA COPA 
El equipo femenino del Beriain consiguió la victoria en la primera final de
copa femenina del Trofeo Boscos que disputó el pasado 8 de mayo en las
instalaciones de Larrabide. La Copa "Mujer y Deporte" fue para el equipo
berianés tras vencer por goleada a su rival, el Lagunak, que partía como
primer clasificado en la liguilla previa y por tanto como favorito. Beriáin se
llevó el trofeo tras vencer a su rival por 0-3, con unos goles que llegaron
en cadena durante la segunda parte. 

PAELLA Y CAPEA PARA DESPEDIR EL CURSO
Los chavales que forman las diferentes categorías del Club de Fútbol de
Beriain despidieron con diversas actividades la temporada deportiva que
dará paso al descanso estival. Los más pequeños celebraron con una pa-
ella el final de la campaña, mientras que los mayores (cadetes, juveniles y
mayores) disfrutaron de una capea taurina que tuvo lugar el último sába-
do de junio.

HOMENAJE A VÍCTOR ROBLES
Con motivo del homenaje celebra-
do recientemente a Víctor Robles,
vecino de Beriain ya fallecido, el
Iruntxiki ha vuelto a fundarse co-
mo equipo de fútbol y estará pre-
sente en la próxima temporada de-
portiva. El homenaje a quien fuera
un berianés muy implicado en
asuntos deportivos, Víctor Robles,
especialmente en las modalidades
de montaña y fútbol, tuvo lugar el
pasado sábado 12 de junio y reu-

nió en el campo de fútbol de Beriain a los dos equipos en los que militó:
Larre e Iruntxiki. Tras el partido amistoso de estas dos formaciones loca-
les, la madre de Víctor Robles fue obsequiada con las camisetas de ambos
equipos y un ramo de flores. Posteriormente, los jugadores y cuerpo téc-
nico de ambos equipos compartieron cena y una animada sobremesa.

Futbol-taldeen denboraldi ona
Beriaingo Futbol Klub taldeek denboraldi ona egin
dute; guztien artean, Lehen Erregionaleko taldea
nabarmendu behar da, mailaz igotzeko zorian egon
baita, eta emakumezkoen taldea ere azpimarratu
behar da, emakumeentzako Boscos Txapelketako
lehendabiziko kopa irabazi baitu, finalean Bara-
ñaingo Lagunak taldea mendean hartu ondoren.
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EL GRUPO DE TEATRO PREPARA UNA NUEVA OBRA
La Asociación de Amigos del Teatro de Beriain volverá tras el verano con la obra “Situaciones de la vida para tron-
charse de risa”, escrita por Rosa Martínez, una de los 22 miembros que forman esta agrupación. La nueva repre-
sentación se estrenará con motivo de la semana cultural que celebre el Club de Jubilados de la localidad el próxi-
mo otoño. Mientras tanto, disfrutan del gran éxito cosechado en los últimos meses tanto en Pamplona como en
otras localidades navarras con las representaciones, entre otras, de “El médico a palos”. La asociación cerró la
temporada con una cena el pasado 12 de junio.

HOMENAJE A DOS PROFESORES
JUBILADOS DEL COLEGIO
Alcalde, Apyma, profesorado, estudiantes, antiguos alum-
nos, familiares y amigos se reunieron el 16 de junio en la
fiesta fin de curso del Colegio Comarcal para despedir y ho-
menajear a los profesores Pedro Arteta y Pili de Prada, que
se jubilaban después de tres
décadas en el centro. Ambos
recibieron felicitaciones por
su labor, además de flores,
poemas y un obsequio.
Además, el 11 de junio se ce-
lebró el Día del Deporte, con
actividades para todas las
edades, y la final del campeonato de pelota, que ganó Iván
Barrero, quedando como subcampeón Adrián Valerio.
Otra de las actividades más destacadas fue una sesión so-
bre buenas prácticas de seguridad vial celebrada el 28 de
mayo, con participación de un encargado de jardines, otro
de deportes y varios policías municipales.

LA APYMA DEL COLEGIO
ORGANIZA UN
CAMPAMENTO DE
INGLÉS PARA AGOSTO
La Apyma del Colegio Comarcal ha conclui-
do sus actividades extraescolares de ma-
nualidades, teatro e inglés con una exposi-
ción, una muestra teatral y una merienda.
La Apyma ha organizado en agosto un
campamento de inglés en horario de ma-
ñana, abierto al alumnado de Educación
Primaria. Para los socios cuesta 75 euros
y para los no socios 90 euros. El horario del
campamento será de 9:00 a 13:30 horas,
aproximadamente.

VUELVEN LOS GIGANTES
CON EL VERANO
La Comparsa de Gigantes participó el pa-
sado 12 de junio en el mercadillo sobre co-
mercio justo celebrado en Beriain. Tampo-
co faltarán a la cita con las fiestas patro-
nales de los dos cascos urbanos. La com-
parsa cuenta actualmente con 16 partici-
pantes. Tras las tres recientes jubilaciones,
ya empieza a ver la necesidad de incorpo-
rar nuevos danzantes. Si estás animado a
hacer bailar a tus gigantes no tienes más
que llamar al 695 558 228 y preguntar por
Óscar, quien te informará sobre cómo ser
miembro de la comparsa.

UN VERANO LLENO DE
EXCURSIONES PARA LOS
JUBILADOS
El Club de Jubilados recibe el verano con
un calendario repleto de salidas, excursio-
nes y viajes a un buen número de destinos
diferentes. Ya en junio disfrutaron de un
crucero por el Mediterráneo y de una ex-
cursión al Barranco del Río Lobo y la La-
guna Negra, en Soria.
El calendario de salidas para los domin-
gos de julio es el siguiente: día 4, Castro
Urdiales (Cantabria); día 13, Tributo de las
Tres Vacas, en Isaba; día 18, playa de Al-
gorta y comida en Bilbao; y día 25, San Se-
bastián. En agosto acudirán el día 1 a Za-
rautz y Getaria; día 4, trenecillo de Trama-
castilla y parque de Cuniacha, en el Valle
de Tena; día 8, San Sebastián; día 15,
Fuenterrabia; día 22, San Sebastián; y día
29, al parque del Pirineum, en Sabiñanigo
(Huesca).
Para septiembre tienen previsto una ex-
cursión al Pirineo y a otra a la playa de San
Sebastián. Además, para finales de ese
mes o primeros de octubre, el Club está
estudiando organizar sendos viajes a Be-
nidorm y Lanzarote.

EL CENTRO CULTURAL SAN
MARTÍN VISITÓ SORIA
El Centro Cultural San Martín pasó un fantástico
día en Soria conociendo los lugares más intere-
santes de esa ciudad castellana. La visita tuvo lu-
gar el 1 de mayo y el grupo de mujeres quiso po-
sar al completo, momento que recoge la fotogra-
fía. Tampoco se perdieron la cita del Día de la Mu-
jer Rural y acudieron a Castejón el 20 de junio
con mujeres de un gran número de pueblos de
toda la geografía navarra. Además, este colecti-
vo sigue colaborando con actos festivos. Recien-
temente colaboraron en la preparación de la cho-
colatada y la chistorrada de la noche de San Juan.
En junio han realizado también un curso duran-
te tres tardes sobre asesoramiento asociativo,
impartido por el servicio municipal de Igualdad.
Durante el verano sus locales, situados en la ca-
lle Odón Egüés 2-trasera, permanecerán cerra-
dos.

LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE
CASA NO CIERRA EN VERANO
La Asociación de Amas de Casa de Beriain ha de-
cidido no cerrar sus locales este verano, como
venían haciendo otros años hasta ahora. Pensan-
do en que el verano es también un buen punto
de reunión para muchas de las más de cien so-
cias, los locales, situados en el colegio comar-
cal, seguirán abiertos en igual horario: de 19:00
a 22:00 horas todos los días de la semana. No
habrá, sin embargo, actividades como tal orga-
nizadas para el verano. Concluyeron las clases
diarias de costura y las de bolillos de los martes
con una merienda-cena el pasado 14 de junio en
el casino para agasajar a Olivia Tuñón, quien de-
sinteresadamente imparte con tanta entrega las
clases de costura. Este colectivo participó el 20
de junio en Castejón en los actos del Día de la
Mujer Rural. El 23 de junio prepararon la choco-
latada y la chistorrada en las hogueras de San
Juan y el 27 de junio fueron de excursión a San
Sebastián.

COLECTIVOS
LA ASOCIACIÓN DE ADORADAS
EXPUSO SU LABOR DE COSTURA
PARA EL TERCER MUNDO
Desde hace ya 30 años, alrededor de veinte mujeres de Be-
riain se reúnen en una sala de la parroquia para hacer una
importante labor de voluntariado con el Tercer Mundo. Allí
cosen, cortan, diseñan y confeccionan ropa para personas
necesitadas. Este año el resultado de este trabajo se resume
en nada menos que 213 vestidos, 112 chaquetitas de bebé,
cerca de un centenar de trajecitos, toquitas, jerseys y cha-
quetas. Tere Larrea es una de las fundadoras de este costu-
rero parroquial y presidenta de la Asociación de Adorado-
ras, congregación religiosa a través de la cual nació esta ini-
ciativa, y que ahora llevan estas mujeres del pueblo con eda-
des comprendidas entre 40 y 80 años. “Nos gusta exponer
los trabajos para que se vea nuestra labor”, comenta Tere,
una labor que se envía a la Asociación de Misioneros Nava-
rros para que llegue a distintos puntos del planeta con ne-
cesidades básicas. “Nos juntamos tres horas a la semana.
Después cada una se lleva a casa labor; si no, no llegaría-
mos a hacer tanto en un año”.



1. En uno de los últimos números del Boletín de Información
Municipal de Beriain se publica una foto del retablo de la an-
tigua iglesia parroquial, lo que me sirve de incentivo para ha-
cer, desde mi atalaya de filólogo, alguna observación sobre
aspectos relacionados con esa obra. Se conoce el nombre
del artífice, el escultor vecino de Arazuri, Martín de Echeve-
rría, y el año de la colocación del retablo, el 1648. Estamos
en plena época del arte barroco en la que florecieron artistas
tan famosos y admirados como Diego Velázquez (1599-
1660), Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682), José de Ri-
bera (1591-1652), y otros muchos que conocemos desde los
años de la escuela.
Al escultor navarro lo encontramos en labores artísticas re-
ligiosas de diversa envergadura alrededor de la capital del
Reyno de Navarra: en su pueblo, en Artázcoz, en Izu, en Sa-
linas, y en varias aldeas más. Era un artista muy apreciado en
nuestra tierra, del que se conservan varios retablos. El de la
iglesia de Gazólaz, terminado al mismo tiempo que el de Be-
riain, es uno de los más conocidos. No es necesario ser nin-
gún especialista en arte para descubrir enseguida que ambos
han salido del mismo taller, que ambos son hijos del mismo
padre, casi mellizos univitelinos. Las semejanzas son eviden-
tes; pero también las diferencias, condicionadas por el espa-
cio de que disponía el artista para explayarse, y por la dife-
rente dedicación de las dos iglesias: la de Gazólaz, a la Puri-
ficación de Nuestra Señora; la de Beriain, al glorioso San Mar-
tín. Ambos retablos son dignas decoraciones del altar, y por
la calidad de la realización escultural y pictórica merecen la
calificación de notables.
2. Voy a poner mi atención en una escena del retablo beriai-
nés, que representa a San Martín (*Sabaria [Hungría] hacia
316;†Cendes Saint-Martin [Francia] en 397), colocado en el
puesto de honor que le corresponde como patrón del pue-
blo, en el centro, directamente debajo de la crucifixión. 
Esa escena del santo montado en un caballo blanco -como el
de Santiago o el de los sellos de El Cid Campeador de los años
40- empuñando una espada, que se me antoja que era hace
decenios de color plata, más conforme con el metal, y más
destacada que hoy en día, cautivaba irresistiblemente mi aten-
ción infantil. Por raro que parezca, me producía desasosie-
go, desconcierto, desazón. Era para mí una acongojante pe-
sadilla. 
Mi mirada se centraba en el arma, que apunta hacia el cue-
llo, hacia debajo de la barbilla de la persona que está de pie.
Y ante esa posición me venía sin remedio a la cabeza la pa-
pada de los animales a los que, después de uno o dos días
de ayuno depurador, les llegaba su san Martín. De pequeño
me gustaba asistir al matacherri, a la faena de sacrificar los
cerdos, para sujetar al animal agarrándolo por la cola, labor
o buena voluntad que recompensaban con un plato de sabro-
sas chalchitas. Con admiración solía contemplar el chorro de
sangre que brotaba del cuello perforado por el cuchillo, y que
giraba vertiginosamente en un gran barreño de barro tosco
o de metal, compulsada por una ligera mano femenina que
evitaba la formación de grumos. 
No eran ésos precisamente los pensamientos piadosos que
debería evocar la representación de la historia del joven sol-

dado, del caritativo caballero Martín, que
una gélida mañana invernal dividió con
la espada su capa, para compartirla ge-
nerosamente con un mendigo que, falto de ropa, tiritaba a la
entrada de la ciudad picarda de Amiens. Nos cuenta esa his-
toria del pordiosero el primer biógrafo de San Martín, el es-
critor Sulpicio Severo (Aquitania 360-420), coetáneo del san-
to. 
Me extrañaba que la persona que está detrás del caballo en
el retablo no estuviese desnuda, ni mucho menos, según re-
clama la historia (“vió un pobre desnudo, que pedía limosna
a los que pasaban”), sino que está tan abrigada y vestida co-
mo el jinete. Quién sabe si no obedecerá ese arropamiento a
una interpretación pudibunda en exceso de la disposición dic-
tada al final del Concilio de Trento (1545-1563), que prohibía
en las iglesias imágenes que provocaran la sensualidad. 
Por cierto que, en muchas de las variadísimas representacio-
nes artísticas de ese episodio, el pordiosero lleva menos ro-
pa, como en el cuadro de la basílica de S. Martino ai monti,
que he visitado recientemente en Roma; o cubre sólo con la
ayuda de la capa las partes naturales o pudendas, como en
el excelente cuadro San Martín y el mendigo pintado por El
Greco (1541-1614) muy a finales del siglo XVI, un par de de-
cenios antes de que Martín de Echeverría pusiera manos a su
obra destinada a la iglesia de Beriain; o está casi desnudo,
como en numerosas ilustraciones medievales o posteriores;
o está representado sin ropa alguna, dando pudorosamente
la espalda al observador, como en una escultura del Höchs-
ter Schloß renacentista de Frankurt del Main. Aunque tampo-
co faltan representaciones en las que el mendigo está vesti-
do casi normalmente, discrepando del texto, como en el re-
tablo beriainés. En cuanto al color del caballo, predomina ab-
solutamente el blanco o blanquecino, aunque algún artista se
aparte de esa especie de convención y prefiera el alazán o el
negro. El texto de Sulpicio Severo calla al respecto. Más aún:
el caballo ni se menciona siquiera en esa fuente, lo que expli-
ca el que en algunas ilustraciones Martín y el mendigo sean
dos “peones”, dos de a pie, sin caballería alguna.
Ese íncubo, esa impertinente pesadilla de mi niñez fue esfu-
mándose. Y desapareció totalmente cuando, un hermoso día
soleado de primavera, tuve oportunidad de contemplar de
cerca y de palpar las policromadas figuras del retablo, que
habían sido desmontadas y sacadas al atrio para que las ha-
cendosas y curiosas feligresas pudieran despolvorearlas, tra-
tarlas contra la carcoma y recuparar el brillo y color origina-
les, siguiendo las instrucciones del párroco don Odón Sa-
güés. 

(...)

EN TORNO A LA CAPA DE SAN MARTÍN (I)

LA CRÓNICA DE OROZ

Patxi Oroz Arizcuren, natural de Beriain, ha sido hasta
su jubilación Catedrático de Filología Románica en la
Universidad de Tubinga (Alemania), donde reside, y es
miembro de honor de la Academia de la Lengua Vasca-
Euskaltzaindia


