DE INTERÉS

Servicios

Agenda

AYUNTAMIENTO
948 31 02 88
Fax: 948 31 05 18

Sábado 16 de octubre
Música. Grupo Jade Caravan, a las 20:00
horas en la Casa de Cultura.

INFOLOCAL
012
ALGUACIL MUNICIPAL
696 547 081
JUZGADO DE PAZ
948 31 25 62
SERVICIO SOCIAL DE BASE
948 31 05 94
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
948 31 05 94
SOS NAVARRA
112
PROTECCIÓN CIVIL
006
CENTRO DE SALUD
948 31 04 43
COLEGIO COMARCAL
948 36 83 18
BIBLIOTECA
948 36 83 21
TRANSPORTE COMARCAL
948 42 32 42
PARROQUIA SAN MARTÍN
948 31 05 15
PARROQUIA SANTO CRISTO DEL PERDÓN
948 31 04 57

horas en la Casa de Cultura.

Domingo 17 de octubre
Cine. “Toy Story 3”, a las 17:00 horas en la
Casa de Cultura.

Domingo 7 de noviembre
Teatro infantil. “Cuentos de risa con Luisa y
Marisa: cuando crecen puertas en todas
partes”, de la compañía Pasadas las 4. A las
17:00 horas en la Casa de Cultura.

Viernes 22 de octubre
Teatro joven-adulto. “El show de Gabriela”, de
la compañía XXL. A las 22:00 horas en la Casa
de Cultura.

Viernes 19 de noviembre
Teatro joven-adulto. “La Reme tenía un
precio”, de la compañía La Nave. A las 22:00
horas en la Casa de Cultura.

Viernes 29 de octubre
Teatro joven-adulto. “Sin balas”, de la compañía Les Grotesques. A las 22:00 horas en la
Casa de Cultura.
Domingo 31 de octubre
Cine. “LLuvia de albóndigas”, a las 17:00

Domingo 28 de noviembre
Cine. “Rompedientes, la magia necesita más
músculo”, a las 17:00 horas en la Casa de
Cultura.

Más información municipal en

www.beriain.es
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO
De 10:00 a 14:00 horas
TELÉFONO ÚNICO PARA CONTACTAR CON EL AYUNTAMIENTO

948 31 02 88
(OPERADOR AUTOMÁTICO CENTRALIZADO)
ALGUACILES MUNICIPALES

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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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

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,
José Manuel Menéndez, Santiago Marcos, Marino Pérez. Redacción-Coordinación: HEDA Comunicación.
Concejo de Ustárroz 911, trasera. 31016 Pamplona. Tel: 948 13 67 66. Fax: 948 14 82 46. e-mail:
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.
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Las obras del nuevo Consultorio Médico comenzarán
en breve y concluirán en un plazo de ocho meses
Está subvencionado al 100% por el Gobierno de Navarra y podría comenzar a funcionar el próximo verano

El Pleno del Ayuntamiento de Beriáin aprobó en la sesión celebrada el pasado 2 de septiembre el proyecto de ejecución del nuevo Consultorio Médico de Beriain y el Pliego de cláusulas que rige la adjudicación de las obras de ejecución del mismo. Está previsto que las obras comiencen a finales del presente mes de octubre y concluyan en un plazo de ocho meses.

e

l plazo de presentación de propuestas
para la ejecución de las obras concluyó el pasado 29 de septiembre. Una vez
estudiadas las propuestas por la mesa de
contratación, el Ayuntamiento tiene previsto adjudicar los trabajos a lo largo del
presente mes de octubre.
El coste aproximado de las obras es de
475.000 euros (+ IVA) y el plazo de ejecución de los trabajos es de ocho meses. Si
se cumplen los plazos, el nuevo Consultorio Médico de Beriain, subvencionado al
100% por el Gobierno de Navarra, podría
comenzar a funcionar el próximo verano.

SEIS CONSULTAS
El proyecto aprobado por el Consistorio
ha sido redactado por los arquitectos Javier Barcos Berruezo y Manuel Enríquez
Jiménez. El nuevo consultorio se ubicará
en una parcela dotacional de unos 1.500
metros cuadrados situada entre los dos
núcleos urbanos (entre las calles Besaire
y San Francisco Javier), junto al campo
de fútbol. Se trata de un ediﬁcio de una
única planta, dotado con patios de luz interiores al que vierten todas las zonas que,
al mismo tiempo que proporcionar la correcta luminosidad, producen privacidad
en las consultas. El nuevo Consultorio
Médico contará con un área de administración y acceso, seis consultas asistenciales, una consulta de urgencias dotada con
doble acceso, (todas ellas de unas dimensiones muy superiores a las del actual consultorio) dos almacenes, aseos públicos y
de persona así como vestuario y ofﬁce para empleados. Además, la zona de acceso
peatonal principal dispondrá de una canNÚMERO 44 • OCTUBRE 2010

Osasun Kontsultategi berria
Hemendik gutxira, Beriaingo Udalak herriko Osasun Kontsultategi
berria eraikitzeko lanak esleituko ditu; 440 metro koadrotik gorako
eraikina izanen da, bi hiriguneren artean kokatutakoa, eta 2011ko udan
zabalik egon litekeena.
cela exterior abierta a la calle Besaire. En
total, 444,05 metros cuadrados de superﬁcie construida y 362,10 metros cuadrados de superﬁcie útil.
El proyecto arquitectónico contempla la
construcción de un ediﬁcio austero, con
un sistema estructural sencillo y ordenado, que no desperdicie recursos económicos innecesariamente y que hace incidencia en los tres aspectos fundamentales
que lo deﬁnen: ahorro energético, utilización de energías renovables y construcción con materiales naturales. Las facha-

das se construirán en hormigón armado
con aislamiento incorporado
Como se recordará, el consultorio se enmarca dentro del Centro de Salud de ña
zona básica de Noáin, a la que pertenece
Beriain. En la actualidad, cuenta con un
cupo médico completo, con doctora 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 administrativas.
BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]
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La Casa de Cultura acogió un encuentro empresarial
o

rganizado por el Ayuntamiento de
Beriain, la Casa de Cultura de la localidad acogió el pasado 1 de julio un encuentro sobre economía en la que tomaron parte varios expertos en la materia.
Al acto acudieron numerosos empresarios de Beriain y localidades cercanas,
además de diversos representantes políticos, y la apertura del mismo corrió a
cargo del alcalde de Beriain, Rafael
Blanco. Posteriormente tuvo lugar una
mesa redonda titulada “¿Hacia el final
de la crisis? Análisis y perspectivas del
contexto económico en Navarra y la Comarca de Pamplona. Presente y futuro
del sector industrial en Beriain y en Navarra”, que contó con la intervención de

Anai Astiz, presidente de la Corporación Empresarial Pública de Navarra;
Miguel Viamonte, director gerente de la
empresa Promining S.A. y representan-

te de los empresarios locales; y Juan Mari Ayechu, analista y director de la unidad de empresas de Caja Rural de Navarra.

CHARLA PARA EXPLICAR LOS PORMENORES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL
SOBRE TENENCIA DE ANIMALES
El Ayuntamiento de Beriain ha decidido organizar en fechas próximas una charla abierta a todos los vecinos/as de la localidad para explicar los pormenores de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales, en vigor en Beriain desde comienzos del presente año. El objetivo de esta iniciativa,
a la que están invitados especialmente los propietarios de animales, es que todos los vecinos/as conozcan los derechos y deberes que regula esta ordenanza municipal.
La fecha, lugar y hora de esta actividad se anunciará oportunamente y con la antelación debida.

EL CONSISTORIO AJUSTA LA
SUBVENCIÓN A LA ESCUELA DE
MÚSICA
Tal y como ha ido aplicando en otros casos, el Ayuntamiento de Beriain ha decidido reducir la subvención
anual que concede a la Escuela de Música en un porcentaje del 25% a partir del presente curso 2010-2011.
Esta medida obedece a la necesidad de reducir los gastos del Consistorio para ajustarlos a la reducción de
ingresos que ha sufrido el Ayuntamiento en estos últimos años por efecto de la crisis económica.

CONCESIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN DE 1.000 EUROS AL
C.D. LARRE DE PATINAJE
El Pleno del Ayuntamiento aprobó recientemente la
concesión de una subvención de 1.000 euros al C.D.
Larre de Patinaje para sufragar los gastos ocasionados por las actividades realizadas durante el ejercicio
2009/2010, entre las que se encuentra la participación
de David Mariano en campeonatos a nivel mundial y
nacional.
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APROBADA UNA REDUCCIÓN DEL 10% EN
LAS ASIGNACIONES A LOS EDILES
El Pleno del Ayuntamiento de Beriain aprobó en la sesión celebrada el pasado 1 de julio la
modificación de las asignaciones de los miembros de la Corporación (alcalde y concejales),
disminuyéndolas de tal manera que la suma total de las asignaciones sea igual a la subvención que recibe el Ayuntamiento procedente del Gobierno de Navarra para este concepto.
Esta modificación supone una disminución del 10,18% de las citadas asignaciones, con carácter retroactivo a 1 de enero del año en curso y porcentualmente a cada miembro de la
Corporación, destinando la cantidad resultante a fines sociales, siendo la Comisión quien
decida sobre el destino final de dicha cantidad.

APROBADA LA ORDENANZA REGULADORA DE
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
El Ayuntamiento de Beriain aprobó inicialmente el pasado mes de julio la ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Consistorio. El objetivo de esta nueva ordenanza es regular la implantación de la Administración Electrónica en las dependencias municipales, lo que va a permitir en un plazo breve de tiempo que los vecinos/as de la localidad
realicen diferentes trámites vía telemática (a través de ordenador con acceso a internet)
con total seguridad y sin necesidad de acudir a las oficinas municipales.
La ordenanza ahora aprobada recoge los derechos de la ciudadanía en relación con la Administración Electrónica, el catálogo de servicios electrónicos, etc.
El Ayuntamiento de Beriain tiene previsto que a comienzos del próximo año 2011 puedan
comenzar a realizarse los primeros trámites vía telemática.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE

Celebradas las primeras reuniones formativas
del Pacto Local de Conciliación
l

a Mancomunidad de Servicios Sociales de Base inició en mayo pasado el proceso de adhesión al Programa de Pactos Locales de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal que
promoverá mejoras en los usos del tiempo y la corresponsabilidad en materia de cuidados de la ciudadanía de la zona.
Este proceso ha permitido contar con una asistencia técnica,
ﬁnanciada por el Instituto Navarro por la Igualdad, que desarrolla dos líneas de trabajo: el debate y la redacción del acuerdo de las entidades que ﬁrmarán el pacto; y la formación en
materia de conciliación a quienes integran dichas entidades.

REUNIONES EN NOÁIN Y BERIAIN
El 16 de septiembre se realizó la primera sesión formativa, en
Noáin, y fue impartida por Neus Albertos, consultora de Travesías por la Igualdad. Estuvieron presentes diversos agentes
políticos -representantes de las corporaciones municipales- jun-

to con agentes técnicos y sociales de todo el territorio. La segunda sesión se llevó a cabo en Beriain el 30 de septiembre, dirigida a un amplio público.
Una vez realizada esta formación, el grupo de trabajo constituido para la redacción del este pacto se reunirá con la asistencia técnica con el ﬁn de acordar los objetivos y el plan de trabajo en torno a esta problemática que afecta a toda la población y, donde tienen especial incidencias las instituciones públicas, que se implementará a partir de 2011.

Bateragarritasunaren aldeko Toki
Itunaren lehen bilkurak
Noainen eta Beriainen, laneko, familiako eta norberaren bizitza Bateragarri egiteko Toki Itunaren lehen
bilkurak egin dira, joan den irailean, Noaingo Oinarrizko Eskualdeari dagozkionak.

CICLO “LAS MUJERES TOMAN LA PALABRA”,
EN NOVIEMBRE
En noviembre próximo se va a realizar un ciclo formativo abierto a mujeres en distintas etapas biográficas de la Zona Básica de Noáin, para reflexionar sobre un nuevo tipo de liderazgo. Cuáles son los factores que nos
limitan y cuáles nos fortalecen serán algunos de los temas a abordar en
este ciclo denominado “Las mujeres toman la palabra”. Se pretende además identificar algunas estrategias y conductas eficaces para ejercer el liderazgo desde el fortalecimiento individual y colectivo en los ámbitos público y social.
Este ciclo está coordinado por el Programa de Igualdad de Oportunidades
de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y será impartido en Beriain y Noáin. Más información en el teléfono 948 31 05 94.

MÁS DE 65O JÓVENES EN EL “VOY Y VENGO”
Un total de 666 jóvenes han utilizado este pasado verano el servicio de autobús “Voy y vengo”, organizado por la Mancomunidad de Servicios Sociales. De ellos, 88 jóvenes eran vecinos/as de Beriain.
Los cinco destinos elegidos para este año, teniendo en cuenta la demanda de otros años, fueron Puente la Reina, Liédena, Estella, Aoiz y Tafalla.
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DELANTALES EN FIESTAS PARA COMPARTIR
LAS RESPONSABILIDADES Y EL OCIO
Los ayuntamientos de la Zona Básica de Noáin, entre los que se encuentra
el de Beriain, se han adherido a la campaña promovida por el Instituto Navarro para la Igualdad. “Y en fiestas ¿qué?” con el fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de compartir tanto las responsabilidades como
el ocio. De esta manera, se distribuyeron en fiestas unos delantales que fueron utilizados desde ese momento aprovechando la participación de jóvenes y varones en las actividades gastronómicas programadas. Como todos
los años, el Ayuntamiento de Beriain se ha sumado a esta campaña que se
realiza en todas las fiestas patronales de Navarra.
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En marcha los cursos culturales
y

a están en marcha los cursos culturales organizados por el
Ayuntamiento para el nuevo curso 2010-2011. Este año la
oferta incluye cursos para adultos de pintura, bolillos, cocina,
fotografía, informática y psicoestimulación (gratuito); y cursos infantiles de talleres culturales (incluye música) y masaje.
Los cursos comenzaron el 4 de octubre y durarán hasta el 24
de mayo, y se desarrollan en la sala de Actividades Culturales
o en el Centro Joven. Los precios para empadronados oscilan
entre 15 y 60 euros y para no empadronados entre 25 y 100 euros.
El curso de pintura tiene lugar los martes de 18:30 a 21:00 horas; bolillos, martes de 16 a 18:30 horas; cocina (consultar en
www.beriain.es); fotografía (4 sesiones, del 4 de octubre al 8 de
noviembre) lunes de 19 a 20:30 horas; informática, lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas; y el de psicoestimulación (dirigido principalmente a familiares de personas mayores dependientes), martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas, organizado por Solidaridad Intergeneracional.

Para los más pequeños, los talleres se desarrollan los miércoles, en dos grupos (grupo A: niños/as de 5 a 7 años de edad (de
16 a 17:30 horas) , y grupo B: niños/as de 8 a 10 años (de 17:30
a 19 horas). Se incluye además las actividades de la Escuela de
Música para todas las edades (información, de 16:30 a 20:00
horas en los teléfonos 948 16 12 89 y 948 12 41 20). Los cursos
de masaje infantil están dirigidos a niños y niñas hasta los 12
meses de edad.
Las personas interesadas pueden recabar más información en
la Web del Ayuntamiento www.beriain.es o en el teléfono 948
31 08 43 del Área de Cultura, Deporte y Juventud.

Kultur ikastaroak, abian
Hona hemen kultur ikastaroen eskaintza: pintura,
ehoziri lana, sukaldaritza, argazkia, informatika,
helduentzako psikoestimulazioa, eta haurrentzako
kultur tailerrak eta masajea.

Música, cine y teatro para este otoño
l

a música, el cine y el teatro protagonizan la
oferta cultural del Ayuntamiento para los
meses de otoño.
En el capítulo musical, el 16 de octubre se ha
programado un concierto de Jade Caravan,
grupo de jazz-rock inspirado en las grandes
bandas de los años 60 y 70. Será a las 8 de la
tarde en la Casa de Cultura.
También se han programado tres sesiones de
cine infantil durante otros tantos domingos:
Toy Story 3 (17 octubre), Lluvia de albóndigas (31 octubre), y “Rompedientes, la magia
necesita más músculo” (28 noviembre).
En cuanto al teatro, se han programado tres
obras para un público juvenil y adulto y una
para el público infantil, todas en la Casa de
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Cultura. Para los mayores la cita son tres
viernes: el 22 de octubre con “El show de Gabriela”, de la compañía teatral XXL; el 29
octubre, “Sin balas”, de Les Grotesques; y el
19 de noviembre, “La Reme tenía un precio”,
a cargo de La Nave. La cita para la sesión infantil (17 horas) es el domingo 7 de noviembre con la obra “Cuentos de risa con Luisa y
Marisa: Cuando crecen puertas en todas partes”, a cargo de la compañía Pasadas las 4.
El precio de los espectáculos teatrales no infantiles es de 6 euros, pero se podrá adquirir
un abono para los tres espectáculos con un
20% de descuento los días 19 y 20 de octubre
de 17:00 a 19:00 horas en la taquilla de la Casa de Cultura.
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Buena acogida a las actividades
culturales del pasado verano
l

os vecinos de Beriain dispensaron
una buena acogida a los diferentes espectáculos programados en verano por el Área de Cultura del
Ayuntamiento.
Así, los monólogos organizados en
el ciclo “Noches a la fresca” (en la fotografía) reunieron a cerca de 80 personas, mientras que el taller de astronomía y observación reunió a un
grupo de niños/as que tuvo la posibilidad de ver pasar un satélite en el
cielo. A la observación se sumó posteriormente un grupo de alrededor de 40 adultos.
El tablao ﬂamenco contó con la presencia de Ángel Ocray, un
ídolo de las adolescentes amantes del pop ﬂamenco, junto con
dos guitarristas y una bailaora. Acudieron también otro cantaor y otra bailaora como espectadores que poco tardaron en
coger micro y escenario y darlo todo. Además, a lo largo del
concierto varias vecinas del pueblo se animaron a subir a la pla-

taforma y se marcaron unos bailes.
El bar de las piscinas se quedó pequeño para acoger al numeroso público asistente.
Por último y por lo que se reﬁere al
cine al aire libre, la cifra de espectadores ha sobrepasado el millar: “Los
mundos de Coralina” reunieron a
395 personas, “Alicia en el país de las
maravillas” a 210, “Tiana y el sapo”
a 320, y “Corazón de tinta” fue seguido por 195 espectadores.

ADVERTENCIA
El balance de este programa de verano es positivo, aunque desde el Consistorio se quiere incidir en la necesidad de que tanto
adultos como público infantil tengan un comportamiento cívico adecuado que permita a los grupos desarrollar su labor
sin diﬁcultad y al público asistente disfrutar al máximo de los
espectáculos.

Cursos de percusión, compás flamenco
y cocina en el Centro Joven
El Centro Joven seguirá este otoño con las clases de percusión
que comenzaron el curso pasado, así como con las clases de
compás ﬂamenco, que han sido muy demandados. La oferta
para los jóvenes de la localidad se completará a partir de octubre con unas clases de cocina fácil. Además, junto con el Servicio Social de Base está previsto llevar a cabo un proyecto de

NÚMERO 44 • OCTUBRE 2010

igualdad entre chicos y chicas en el mismo centro. También está previsto llevar a cabo otro tipo de actividades ya habituales,
como las sesiones de cinefórum.
Durante el mes de verano el Centro Joven ha contado con un
profesor de billar que ha introducido a los jóvenes a este juego
y les ha enseñado trucos y jugadas.
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Fiestas 2010

8

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

44 ZENBAKIA • 2010EKO URRIA

CULTURA

NÚMERO 44 • OCTUBRE 2010

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

9

CULTURA
900 ANIVERSARIO DE BERIAIN

Beriain celebró
a lo grande su 900 aniversario
Los vecinos y vecinas de Beriain se sumaron a la celebración institucional del 900 aniversario de Beriain, celebrada el pasado domingo 19 de septiembre con numerosos actos festivos. La jornada se completó con una exposición de
fotografías antiguas del pueblo y una conferencia sobre “Apellidos y términos de Beriain” a cargo de Mikel Belasko, ambas actividades en la Casa de Cultura.
El programa de actos fue organizado por el Ayuntamiento de Beriain con la colaboración de diferentes colectivos locales y de numerosos vecinos/as de la localidad.

l

a primera referencia histórica documentada de Beriain data
del año 1110, y pertenece al Monasterio de Leire. Para celebrar esta efeméride, cientos de vecinos y vecinas de la localidad
participaron en el amplio programa
de actos organizado por el Ayuntamiento el pasado mes de septiembre.
Los actos conmemorativos del 900
aniversario de Beriain comenzaron el
jueves 16 de septiembre en la Casa de
Cultura con una exposición de fotografías antiguas de la localidad cedidas por José Luis Zoroquiáin. El propio Zoroquiáin permaneció en la
muestra para explicar a los numerosos
asistentes todos los detalles de las fotografías seleccionadas para esta conmemoración.

AMPLIO PROGRAMA
Los principales actos, y también los más concurridos, se celebraron el domingo 19 de septiembre en la Plaza Mayor del casco antiguo de Beriain.
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Los gaiteros de Beriain protagonizaron las dianas por las calles del casco antiguo, acompañados de niños y mayores.
Ya al mediodía, varias vecinas de la localidad realizaron una
demostración de la confección de relleno, a la que siguió una concurrida
degustación de este producto. Sagrario Vidaurreta, Esther Urbicáin, Jacobi Urbicáin, Rosa Blanco, Raﬁ Malagón, Lourdes Villanueva, Montse
Astráin y Carol San Martín fueron las
artíﬁces de esa demostración-degustación, y también contaron con la colaboración de varios miembros de la
sociedad Iturbi.
A esa misma hora, Isabel Tablado
García expuso numerosas labores realizadas con la técnica de encaje de bolillos y explicó a los interesados los secretos de este arte.
También en la Plaza Mayor, hubo juegos infantiles relacionados con el mundo de la minería. Los más jóvenes disfrutaron
de juegos poco habituales en sus ratos de ocio, como el Pasaka o el Goitibera.
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EXPOSICIONES
La efervescente actividad de la mañana dominical se completó con diferentes exposiciones sobre temática variada. Así, Juan
Miguel Zabalza Astiz llevó a la Plaza Mayor parte de su colección de tractores antiguos con la colaboración de Ángel López
y Cruz López, y Pedro Iragui aportó una galera; Alfonso Argandoña expuso su colección de serpientes e insectos disecados, además de utensilios tallados en madera confeccionados
por él mismo; Jesús Echeverría San Miguel “El soguero” realizó una demostración de la labor de elaboración artesana de
cuerdas con la colaboración de César Torres Rubio; y otros vecinos se animaron a sacar a la calle y exponer al público diferentes objetos y utensilios antiguos que guardan en sus casas.

NÚMERO 44 • OCTUBRE 2010

La jornada festiva concluyó, como no podía ser de otra manera, con la actuación de la Comparsa de Gigantes de Beriain
acompañada de los gaiteros de la localidad.

Beriainek bere 900 urteurrena ospatu
zuen
Beriaindar askok parte hartu zuten joan den irailaren 19an Beriaingo 900. urtemuga ospatzeko ekitaldietan. Egitarauan era askotako ekitaldiak egon
ziren: erakusketak, hitzaldiak, dastatzeak, haur
jolasak, hainbat erakustaldi eta, horrez gain, herriko erraldoi konpartsaren eta gaita-joleen emanaldia
ere bai.
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CULTURA
900 ANIVERSARIO DE BERIAIN

BERIAIN 900 AÑOS
¿En qué pensamos cuando leemos ese rótulo? Más de uno suplirá cumple antes del número, interpretando que se trata de la edad de
nuestro pueblo. Pero se queda corto, muy corto. Esa cifra se refiere al año 1110, un hito importante en la historia de nuestra villa, que
para entonces ya había alcanzado la plena madurez, y había excitado con sus recursos y caudales la codicia y ambición de poderes civiles
y religiosos. Pero este tema compite a los historiadores.
Contentémonos nosotros con una breve reflexión sobre el nombre de la villa, Beriáin, nombre que ha interesado vivamente y sigue interesando a los filólogos. Mi primer contacto “crítico” con ese topónimo remonta a 1960: encontré entonces casualmente en Münster, Westfalia, a un geólogo alemán
que había estado antes de la Guerra Civil en Beriáin, haciendo estudios sobre
la naturaleza de las materias que componen el subsuelo beriainés, y elaborando un mapa geológico de la región. Me dijo que les acogieron “en la primera casa grande de piedra, subiendo al pueblo, a la izquierda”. Sofía Z. recuerda que, cuando ella era niña, se albergaron en su casa unos alemanes.
Franz Lotze, que así se llamaba el geólogo, fue el primero que llamó mi atención sobre el interés que tenían para la toponimia los copiosos nombres terminados en –ain, como Beriáin. Él sabía que estaban en
boga dos teorías: Una, que explicaba esa terminación por medio
de gain ‘altura, encima’; y otra que veía en –ain una indicación de
posesión, pospuesta a la raíz del nombre del primer propietario. Opinaba ese sabio geólogo con razón que, en numerosos casos, la situación geográfica excluía a priori la primera interpretación. Y me animó a que estudiase esa
cuestión.
Para reducir el peligro de dar un patinazo etimológico, tan
corriente en cuestiones de toponimia, es de suma importancia sopesar debidamente la versión de los primeros documentos. En cuanto atañe a Beriáin, estamos en la privilegiada situación que las escrituras medievales nos revelan
variantes elocuentes que nos permiten e invitan a reflexionar sobre su origen: Beheriain, Beeriang, Beeriein, Beerienh. La
terminación intenta reproducir un sonido nasal-palatal nuevo, para el
que no existía tradicionalmente ningún signo. ¿Pero de dónde ha salido ese
Behe-, Bee- inicial? Veámoslo.
Cuatro son las etimologías serias que se han propuesto para Beriain:
1) Be(h)era ‘hacia abajo’ + gain ‘arriba, sobre’ = ‘encima de hacia abajo’, que,
sobre todo por lo intrincado de la explicación, no tendrá muchos seguidores,
aunque al antiguo Beriáin se accediera por una cuesta. 2) El nombre Verius,
partiendo de algo así como Verianum o Veriani, encajaría perfectamente en
el nombre moderno del pueblo. ¿Y qué hacemos con las preciosas variantes
antiguas que no se pueden reducir a ese denominador? No tenemos más remedio que sepultar esa etimología. 3) La combinación *Beeri- + ain viene de
perlas en teoría para explicar el nombre moderno y el antiguo. Digamos más
bien “vendría”. Pues presenta un problema insuperable: que *Beeri- no está
acreditado, que es una forma inventada, imaginada, una voz fantasmagórica.
4) Ante estas propuestas insatisfactorias, he pensado yo hace tiempo en una
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base que si bien se parece poco al nombre de nuestro pueblo, promete buen
resultado. Con las etimologías sucede a veces como con las personas: que
los progenitores y su prole no se asemejan en absoluto. No nos fiemos de las
apariencias. Analicemos. He buscado con ahinco y pasión un padre-padrino
aceptable para Beriáin, y creo que lo he encontrado en Venerianus. Este nombre ofrece una rica documentación, desde el latín clásico hasta el medieval,
en diversas regiones del imperio romano, en libros de historia y en inscripciones: Un aguerrido Venerianus derrotó en el siglo III en batalla naval a los
godos, aunque murió en la contienda. Celer Venerianus es el destinatario
de una carta de tenor increíble en la que el emperador romano Galieno, en
ese mismo siglo, plasma toda la crueldad y ferocidad que le caracterizaba, ordenándole con insistencia que matase no solamente
a los soldados enemigos sino también a todos los ancianos y niños. Titus U. Venerianus ejerció la labor de “maestro de comediantes” y desempeñó un cargo público en Filipos, por los años
en los que San Pablo fundó en esa ciudad la primera comunidad cristiana. Termino esta muestra con un testimonio
medieval, de un varón que se llamaba Venerianus y se apellidaba Sanctus, y que confirmó su apellido con su vida
ejemplar.
Si consultamos la fonética histórica de la lengua popular del
Beriáin medieval, constatamos que Veneriani desemboca
suavemente, sin obstáculo alguno, por su pie, en Beriain, a
través de las fases documentadas Behe-, Bee-. Abundan los
ejemplos que corroboran esas fases: *lenen pasa a lehen, len,
‘primero’; de linu derivan liho, lio, ‘lino’; honore se convierte en
ohore, oore, ore, ‘honor, respeto’, etc. De la misma manera se realizó,
poliki poliki, en el trascurso de los siglos, la evolución de Veneriani hacia Beheriain, Beeriain, Beriain. No cabe mayor coincidencia.
De Veneriani a Beriáin hay una larga etapa, insuperable en un breve trecho de
tiempo. Lo que justifica la siguiente pregunta: ¿Cuándo puso nuestro colono
y fundador Veneriano el primer ladrillo para su mansión, y cuándo comenzó a talar con sus siervos los bosques, a rozar la tierra virgen, a mojonar y labrar y sembrar y cosechar los campos que le había asignado la administración de la capital, Pompaelo? ¿Cuándo? Varios siglos antes del año 1110 que
estos días conmemoramos festivamente.
Quede para otra ocasión tan apasionante asunto. Brindemos hoy por Veneriano y Beriáin.
Patxi Oroz
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BERIAIN, 2.000 AÑOS DE TOPONIMIA
Uno de los actos del 900 aniversario de Beriain consistió en una charla en la
que los asistentes pudieron ir viendo el álbum de fotos de nuestra localidad,
con muestras, algunas, de casi 2.000 años de antigüedad. Sí, has leído bien:
fotos de Beriain de hace dos mil años. Siendo sinceros, es cierto que eran
testimonios milenarios y centenarios, pero no eran realmente fotografías,
sino topónimos. Esto es, los nombres de nuestros campos, regatas, montes y balsas. Beriain, por ejemplo, es un topónimo. Estos nombres, oscuros
para quien no está acostumbrado a tratar con ellos, son transparentes para
los expertos en toponimia, y con uno de ellos, Mikel Belasko, repasamos la
historia de Beriain a través de estos nombres.
BERIÁIN, CASI 2.000 AÑOS DE HISTORIA
Patxi Oroz, beriaindarra y catedrático de Filología Románica en la Universidad de Tubinga (Alemania), nos dejó un escrito donde explicaba el origen
del nombre de Beriain, que se remonta, ni más ni menos, que hasta la época romana con casi dos mil años a sus espaldas. El nombre proviene del primer propietario que suponemos vivió y dio nombre a Beriain: Veneriano. Sin
embargo, los habitantes de Beriain, y probablemente el propio Veneriano,
hablaban euskera y el nombre del lugar acabó evolucionando a Beriain, pasando por Beheriein en la Edad Media.
Beriain, un paisaje que ha cambiado
Si algo quedó claro en el repaso de fotografías-topónimos, esto fue que el
paisaje de Beriain ha sufrido una gran transformación en los últimos mil
años. A continuación hacemos un repaso a los nombres de los bosques, regatas, lagunas, prados de hierba, campos de cereal y viñas que permitieron
salir adelante a nuestros antepasados:
Bosques. Los hubo sobre todo de encinas en Artatz (‘encinal’) y también de
robles en Oiana o Monte Robledal, que hoy se llama Alto del Monte. Pero
también hay menciones a bosques de fresnos (Lizardia, Lizarkoeta), sauces
(Saratseta), olmos (Zugarpea) y espinos (Elorrigaña).
Cultivos. El cereal era importante y los campos con él sembrados se llamaban Alorra. Pero no menos importante era la viña (Las Viñas, Ardantzeartea)
y las huertas (Baratzepea). También plantaban lino y lo remojaban en Liabutzu.
Prados. El ganado era fuente de alimento y de fuerza de trabajo y tenía que
comer sin salir del término de Beriain. Ahí tenemos los prados de Larre y
Larratzea y sobre todo los sotos conocidos como, El Soto, Zaldua, Euntzea
y Talleuntzea.
Regatas. Las fuentes (iturri) y regatas (erreka) eran abundantes y las referencias a ellas continuas: Iturbi es la más conocida, pero también estaban
Iturrizarraga, Errekabasterra, Errekartea, Urbienertea… Además de los ríos
Elorz (o Al Revés) y Besaire.
Lagunas. Hoy Beriain sigue siendo conocido por su Morea, pero no está de
más recordar que hubo dos Moreas: Morea y Morealuzea 'la balsa larga',
además de otra laguna llamada Lakoa y pozos (butzu) como Atabutzu,
Andrebutzu, Butzularratzea,...

NÚMERO 44 • OCTUBRE 2010

Beriain y sus industrias
Ciertamente, el siglo XX hizo de Beriain una localidad eminentemente industrial, con las minas de potasa como eje de su actividad. Pero antes de eso,
nuestro particular álbum de fotos nos muestra un antiquísimo molino (Errotazarra), una transitada venta (Bentazuri o Venta Blanca, Bentazarra…), abejeras y pozos de lino para hacer ropa.
Paisaje con historia
Otros nombres nos recuerdan la existencia de ermitas que ya no podemos
ver en la actualidad: la de San Sebastián (su parte trasera es Elizatogibel) y
la de San Esteban, también llamada Jaun Done Eztebe.
TESTIMONIO DEL EUSKERA DE BERIAIN
La mayoría de los parajes fueron bautizados en euskera por nuestros antepasados, porque aquella era su lengua habitual. Algunos nombres eran pequeñas frases (Itxaurkoadenekoa ‘donde está el nogalico’; Moradenean 'donde está la balsa'...) y otros resultan especialmente largos y precisos: Iguzkiaizeberokia ‘el abrigo del viento sur'; Moreko iturrira bidea ‘camino a la
fuente de la Morea’ o Iturrobiko Euntzeburua ‘la parte alta del soto de Iturbi’.
Y como son tantos los nombres que se han utilizado en Beriain para describir su paisaje, y como es imposible hacerse eco de todos ellos en estas líneas, os recomendamos que los podáis ver sin prisa en estos litros y webs:
Beriáin. Aspectos de su historia, sociedad y lengua (siglos XII-XIX). Pablo
Torres Istúriz.
Toponimia de la Cendea de Galar. Onomasticon Vasconiae. José María Jimeno Jurío.
Navarra. Toponimia y Cartografía. Beriáin, Cizur, Galar, Zizur Mayor. Gobierno de Navarra.
Web toponimia de Navarra: http://toponimianavarra.tracasa.es
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DEPORTES

Concluyen los torneos deportivos de verano
c

on buen ambiente y participación concluyeron los diferentes torneos deportivos organizados por el Área de Deportes del Ayuntamiento durante el pasado verano.
El programa incluyó sendos campeonatos de tenis individual
y parejas y fútbol 7.
Los torneos de tenis se saldaron con triunfo de Juanjo González en categoría individual y Daniel Ventura y Rafa Ramírez
en parejas, mientras que el torneo de Fútbol 7, en el que tomaron parte 8 equipos y casi 100 deportistas, concluyó con victoria ﬁnal para Pottokas, por delante de Pecho Escombro. En este torneo, Mikel Urbicain se llevó el trofeo al máximo goleador y los equipos Pecho Escombro y Alde Zaharra compartieron el de equipo menos goleado.

BAUTIZO ACUÁTICO
Por otra parte, en la actividad de bautizo acuático participaron 25 personas, mientras que en los cursos de natación hubo
76 inscritos: 43 en la primera tanda y 33 en la segunda.

Udako kirol txapelketak, amaituta
Giro onean amaitu dira Udalaren Kirol Arloak joan
den udarako antolatu dituen kirol txapelketak: tenis
eta futbol 7 txapelketak izan dira, zehazki. Horrez
gain, igeriketa ikastaroak ere izan ziren, bai eta
urpeko igerian ikasteko jarduerak ere.

Ganadores de las actividades deportivas de
este verano
Tenis Individual: 1º.- Juanjo González. 2.- Daniel Ventura.
3º.- Txus Aguirre. 4º.- David Robles
Tenis Parejas. 1º.- Daniel Ventura – Rafa Ramírez. 2.- Juanjo

Gonzalez – Txus Aguirre
Campeonato de Fútbol 7 Verano 2010 : 1º Pottokas. 2º Pecho
Escombro. 3º Alde Zaharra. 4º Belatzak

OFERTA DE ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS PARA ESTE CURSO
La oferta deportiva del curso 2010/11 incluye actividades y Escuelas Deportivas. Las primeras, para mayores de 16 años, se han organizado en
las especialidades de Ciclo indoor, GAP, Aeróbic, Gimnasia aeróbica, Tono fit, Pilates, Yoga, Gimnasia suave para mayores, Gimnasia Rítmica, Ritmo infantil, Juegos pre-deportivos y pádel . Por su parte, las Escuelas deportivas cuentan con especialidades en ajedrez, pelota, patinaje artístico,
baloncesto femenino y taekwondo.
El plazo para las inscripciones tanto para las actividades como para las escuelas estuvo abierto hasta el 28 de septiembre. Las clases comenzaron
entre el 4 y el 10 de octubre. Las plazas se adjudicaron por orden de inscripción y con preferencia para los empadronados en la localidad. Los grupos se han creado a partir de 12 inscritos.
El Ciclo Indoor cuenta con dos grupos: mañana (lunes y miércoles de 10:30
a 11:30 h.) y tarde (martes y jueves de 12 a 22 h.). GAP (lunes y miércoles de 19 a 20 h.), Aeróbic (martes y jueves de 20 a 21 h), Gimnasia Aeróbica (Grupo 1: martes y jueves de 9:30 a 10:30 h; y Grupo 2: lunes y miércoles de 20 a 21 h.); Tono Fit (tonificación y musculación al ritmo de la
música) (lunes y miércoles de 18:15 a 19 h.); Pilates (lunes y miércoles
de 21 a 22 h.); Yoga (lunes y miércoles de 17 a 18:15 h.); Gimnasia suave para mayores (desde 50 años. Martes y jueves de 16:30 a 17:30 h.);
Gimnasia Rítmica (en el gimnasio escolar. Martes y jueves. Grupo 1: 16:45
a 17:45 h., Grupo 2: 17:45 a 18:45 h.); Ritmo infantil (introducción a los
pequeños en el bale), en la sala de actividades del Polideportivo, los lunes
y miércoles de 17 a 17: 45 h.); Juegos Pre Deportivos (de 3 a 6 años), en
el gimnasio escolar, lunes y miércoles de 17:45 a 18:45 h.). En cuanto a
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las clases de Pádel, hay descuentos en cursos y en el alquiler de pistas para empadronados. Lugar: Entrena Pádel Beriain (Polígono Errekaldea. Teléfono: 948 310 798).
En cuanto a la sección de Baloncesto femenino del CD Larre (enseñanza y
competición), está abierta a niñas nacidas en los años 1996-2001. Los entrenamientos son en el polideportivo, lunes y jueves de 18 a 19:30 h. 60
euros todo el curso. Más información: 659 389 283.
La Escuela de Ajedrez, organizada desde esta sección del CD Larre, está
abierta a partir de los 4 años de edad y dirigida a enseñanza y competición. Las clases son los martes de 16:30 a 18:30 h., miércoles de 16 a 18
h., y viernes de 16:30 a 18:30 h. En la Casa de Cultura. Comienzo a primeros de octubre. 50 euros para empadronados y 100 para no empadronados. Más información: 607 878 379.
Las escuelas de Beriain, Noáin y Cendea de Galar se han unificado en la
nueva Escuela Comarcal de Pelota, que imparte enseñanza y competición
desde los 6 a 14 años de edad. En Noáin los martes y viernes de 17 a 18
h. y en Esquíroz los jueves de 19 a 20 h. Los alumnos de Beriain pueden
ir a cualquiera de las dos localidades anteriores. Precio: 30 euros todo el
curso. Comienzo a primeros de octubre (se avisará).
La Escuela de Patinaje Artístico está organizada desde esta sección del CD
Larre. Oferta enseñanza. La información e inscripciones puede realizarse
a través del 656 260 362.
Por último, la Escuela de Taekwondo ofrece enseñanza a través de esta
sección del CD Larre. Las clases serán lunes, miércoles y viernes. Información e inscripciones en el 678 155 489.
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COLECTIVOS
ABIERTO EN OCTUBRE EL
PLAZO PARA HACERSE
SOCIO DE LA APYMA
Como todos los años por estas fechas, en octubre se abre el plazo para que las familias de
alumnos y alumnas del CP de Beriain se inscriban a la APYMA del centro docente, dedicada a organizar actividades a lo largo del
curso para el alumnado. El coste de la cuota
anual es de 15 euros y se paga por núcleo familiar, de tal forma que en el caso de que haya dos o más hermanos escolarizados en el
centro, se sigue pagando igualmente una sola cuota. El pago se realiza a través de la sucursal de Caja Rural en Beriain. Gracias a lo
recaudado con estas cuotas se pueden organizar diferentes actividades a lo largo del curso escolar. Además, los estudiantes adscritos
consiguen algunas ventajas, tales como descuentos en cursos extraescolares o la entrega gratuita de una agenda escolar.
A lo largo del mes de octubre se informará a
las familias a través de cartelería de los cursos y actividades que se quieren organizar durante los próximos meses.

EL CENTRO CULTURAL SAN
MARTÍN ORGANIZA
DIFERENTES CURSOS Y
ACTIVIDADES
El verano del Centro Cultural San Martín ha
sido este año muy laborioso, ya que este colectivo de mujeres ha estado participando
muy activamente en los preparativos y organización de la fiesta del 900 aniversario de la
localidad.
Además, el 25 de septiembre comenzó el calendario de actividades para el curso, con el
inicio de los campeonatos de mus relámpago y, previsiblemente, otro de brisca. El 17 de
octubre tendrá lugar la celebración del Día de
la Socia con una misa y una comida en el Asador El Pozo. También en octubre ha arrancado un curso municipal de iniciación a la informática para el manejo de los ordenadores en
el que participan varias socias y, en fecha aún
sin determinar, tendrá lugar otro curso para
el uso de teléfonos móviles. También habrá
una tarde de café para la proyección del vídeo
grabado en la celebración del Día de la Mujer
Rural el pasado junio en Castejón.
Las actividades previstas se completan con
un nuevo curso de asesoramiento jurídico,
que vendrá a completar el impartido por Pilar
Bobez, del colectivo Alaiz, los días 8, 15 y 22
de junio. Se trata de un curso que ofrece información acerca de qué son y cómo se confeccionan unos estatutos, cómo se crea una
asociación, cómo se convocan reuniones y
cualquier otra cuestión relacionada con el
funcionamiento de este tipo de colectivos.
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MÁS REPRESENTACIONES Y ESTRENO DE UNA NUEVA PIEZA
DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL TEATRO
La Asociación de Amigos del Teatro de Beriain ha retomado los ensayos y representaciones de su obra “El médico a palos”. En estas primeras semanas, la obra tenía ya prevista su representación en el nuevo centro de las
Hermanitas de los Pobres, así como en los locales de la Asociación de Viudas de Iturrama.
Mientras tanto, prosiguen los ensayos de “Situaciones de la vida para troncharse de risa”, una pieza teatral creada exclusivamente por y para este grupo. El estreno de esta obra está previsto para finales de año, aunque aún
falta por determinar la fecha.
La Asociación de Amigos de Teatro de Beriain ensaya dos días por semana y lo hace en la Casa de Cultura. El grupo está abierto a otras personas, con la garantía de entrar a formar parte de un grupo de jóvenes y mayores que
goza de mucha unión y un formidable ambiente. El pasado 12 de junio celebraron una cena de despedida de temporada, donde una vez más quedó de manifiesto la estupenda armonía que reina entre todos sus integrantes.

LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE NAVARRA
VISITA EL CLUB DE JUBILADOS
La presidenta del Parlamento de Navarra, Elena Torres, y el alcalde de la localidad, Rafael Blanco, participaron
el pasado domingo 26 de septiembre en la pochada popular organizada por el Club de Jubilados de Beriain para despedir el calendario de excursiones veraniegas.
El calendario de octubre incluye la actuación de teatro local (día 9) en la Casa de Cultura, excursión a Estella y
Los Arcos (día 13), viaje a Benidorm (del 16 al 26) y
excursión al Valle de Ibargoiti para el Día de la Seta
(fecha sin determinar). Además, de octubre a mayo
se ha organizado un curso de baile que tendrá lugar
los miércoles por la tarde. Del 27 de setiembre al 15
de octubre, cursos gratuitos de informática (niveles
de iniciación y avanzado), de lunes a viernes de 10 a
14 horas. También a partir de octubre todos los viernes y sábados habrá sesiones de bingo por la tarde.
En noviembre se celebrarán los campeonatos sociales, y se organizará alguna excursión todavía pendiente de determinar. En el Día del Socio del 6 de diciembre serán también homenajeados todos los matrimonios que han cumplido este año sus Bodas de
Oro, así como los ganadores de los campeonatos sociales. El 19 de diciembre tendrá lugar la ya tradicional comida de Navidad y el 31 de diciembre no faltará un
cotillón fin de año.
HOMENAJE AL GRUPO DE VOLUNTARIADO
Por otra parte, las 22 personas que integran el grupo de voluntariado del Club serán objeto de un homenaje
que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre, con motivo del Día del Socio, con el fin de reconocer la gran labor
social y humana que viene desarrollando este grupo de personas desde hace años. El grupo de voluntarios se
reunió el pasado 2 de septiembre para disfrutar de una jornada con visitas a Ujué, Tudela y Los Arcos.

COSTURA Y BOLILLOS CON LA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
Se acabó el verano y es hora de retomar las labores que la
Asociación de Amas de Casa de Beriain acostumbra a hacer durante las tardes entre semana. El pasado 13 de septiembre comenzaron las clases de costura, que dirige Olivia Tuñón, y que tienen lugar todos los días de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. El 15 de septiembre se pusieron en
marcha las clases de bolillos, que tienen lugar en el mismo
horario los miércoles, y que son impartidas por otras dos vecinas: Ángeles Garrido y María Cárdenas.
El domingo 10 de octubre esta asociación celebrará su jornada anual con una misa y una comida en el Hotel
Alaiz. Y es probable que en torno a esa fecha se organicen clases de gimnasia de un día a la semana con el fin
de mantenerse en forma y en buen estado físico y anímico.
El pasado 20 de junio estuvieron presentes en Castejón celebrando el Día de la Mujer Rural, una jornada que
gustó mucho a las cerca de treinta mujeres de esta asociación que acudieron a la localidad ribera. El último domingo de junio realizaron una excursión a San Sebastián.
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LA CRÓNICA DE OROZ
EN TORNO A LA CAPA DE SAN MARTÍN (Y II)
3. Desde que en el siglo IV Amiens fue testigo de la caridad del soldado catecúmeno de dieciocho años -aunque “algunos se rieron
por verle con el medio vestido”, mientras que otros, “de mente más
sana”, que habían presenciado la acción del joven, se avergonzaban de no haber ayudado ellos, más pudientes, al necesitado- se
propagó rápidamente la fama de la bondad y generosidad de Martín, que gracias a sus méritos y virtudes fue proclamado y luego
consagrado Obispo de Tours (372); que “vivió pobre, y humilde;
mas rico, y con grande magestad entró en los cielos”, tras una larga vida activísima, plenamente dedicada a sus deberes religiosos,
a fundar monasterios, a cristianizar a la población rural de la Galia,
sin olvidarse nunca de socorrer a los menesterosos. Fue inhumado el 11 de noviembre de 397.
Su capa había de convertirse en una reliquia de fervorosa veneración: “Los Reyes de Francia tuvieron grande devoción con San Martín, y viéronse favorecidos de él, particularmente en trances de guerra: ... era costumbre de estos Reyes llevar a las batallas la capa de
San Martín; y en asentando el campo, levantábanla en alto, extendida a modo de toldo: debajo de ella ponían altar, y les decían Misas; y de aquí resultaba llamar Capillas a los Oratorios; y Capellanes, a los que dicen en ellos Misas”. Así leemos en la Flos Sanctorum que narra la vida de todos los santos.
Numerosas son las cuestiones que han surgido respecto a la capa:
¿Se veneraba la parte de la capa que se guardó Martín, o la que le
dio al mendigo? ¿O ambas? ¿O es una de las capas posteriores que
Martín seguramente habrá gastado en su vida octogenaria, por más
que, aun siendo obispo “el mismo vestido pobre vestía que antes”?
Se lee en alguna guía una pregunta fundamental, que ignoro si nace de buena fe o es fruto de algún criticón o cantamañanas gruñón:
¿Por qué no le entregó Martín al mendigo simplemente la capa entera?
Tres respuestas se han dado a esta última pregunta. Se ha contestado que “hallóse Martín con sus armas y un solo vestido, que se
llamaba clámide, que era vestidura militar, redonda como manto: y
visto que ninguno remediaba aquel pobre desnudo, partió con su
espada la ropa en dos partes, y dio al pobre la una parte, y cubrióse a sí mismo con la otra”. No es convincente con todo esta explicación del Flos Sanctorum, por más que se base en las palabras de
Sulpicio Severo, pues es inverosímil que en “un invierno que espantaba por su insólita dureza, que había causado numerosas víctimas”, un caballero o viandante anduviese vestido en el norte de
Francia únicamente con una capa, y tuviese que reservarse la mitad para no quedarse en cueritatis, según parece sugerir esa explicación. Otros opinan que sólo le pertenecía al soldado la mitad de
la vestimenta que llevaba, siendo la otra mitad propiedad del ejército romano al que servía. Y que no le pareció bien deshacerse de
toda la prenda, siguiendo el refrán “De cuero ajeno, correas largas”.
Más bien Martín quiso aplicar el consejo evangélico: “El que tenga
dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna” (Luc. 3, 11). Y él
interpretó consecuente y matemáticamente: “Y el que tenga una
como yo, que le dé la mitad al que no tiene ninguna como ese pobre”. Y eso es lo que hizo. Y la noche siguiente, el que diera ese
consejo tan profundamente humano se le apareció en sueños, vestido con la mitad de la capa que le había dado al menesteroso, alabándole por haber obrado de esa manera.
Siguió en cuanto fue posible su bautizo, y abandonó la carrera militar dirigiendo estas palabras al príncipe: “Hasta ahora te he servido a ti como soldado. Permite que a partir de este momento milite
por Dios... Soy soldado de Cristo, no me está permitido luchar”.
4. Dejemos estas cuestiones y hagamos una breve reflexión filológica sobre la historia y la extraordinaria fortuna de la palabra capa.
En vano buscaremos en los diccionarios latinos corrientes esta voz,
que aparece por primera vez como cappa en el siglo VI, en los cultos obispos San Gregorio de Tours (538-594) y San Isidoro de Sevilla (565-636).
Los lingüistas no han conseguido explicar satisfactoriamente de
dónde procede esa palabra, completamente desconocida antes, que
en la Edad Media se propagó vertiginosamente dejando descendencia en todas las lenguas románicas -excepto en rumano- y en otras
lenguas europeas, con sentidos muy diferentes. Todos conocemos
los significados de capa de nieve, capa de pintura, capa pluvial, capa magna, capa torera, capa del cielo, o las expresiones so capa de,

andar de capa caída, echar uno la capa a
otro, tirar la capa al toro, y otras más.
En Francia cappa ha sido todavía más fecunda que en España. A ello contribuyó de manera decisiva la cappa de San Martín, que se conservaba como reliquia -primero en Tours, y más tarde en París y en otros centros
gubernamentales, hasta que desapareció en la vorágine de guerras
religiosas y civiles- y que solía denominarse con el diminutivo afectivo, cariñoso, cappella, como si dijéramos en Navarra ‘la capica de
San Martín’. De ahí se pasó a designar con cappella al ‘oratorio’, a
la capilla donde se veneraba esa reliquia. Y ese nombre se generalizó con el significado de ‘(pequeño) lugar de oración’, primero en
Francia, luego en otras regiones: Chapelle, italiano cappella, castellano capilla, portugués capela, catalán capella, euskera kapera, alemán Kapelle, inglés chapel, etc., supliendo a oratorium y a sus descendientes. La capilla medieval más conocida fue la de Aquigrán
(“la más famosa de todas las capillas del orbe romano”, como se
expresa un cronista latino del siglo IX), mandada construir por Carlomagno a finales del siglo VIII, la Capilla Palatina, a la que hace honor el nombre francés de la ciudad, Aix-la-Chapelle, con el primer
componente relacionado con aquis, que alude a las aguas termales de la villa que ya estimaban los romanos.
Esta es la explicación más coherente, la etimología más convincente de capilla, ‘edificio pequeño destinado al culto’, y no la que hemos mencionado de Flos Sanctorum, que trasladaba al campo de
batalla el lugar de origen de esa palabra. No nos engañemos creyendo lo que se afirma a veces innecesaria y erróneamente -por
ejemplo respecto a la Capilla de Carlomagno-, que en los oratorios
más antiguos denominados capillas se conservaba como reliquia
la capa del santo. La capa no se multiplicó. Lo que se multiplicó fue
el número de edificios con características semejantes a las de la
primera capilla, a la capilla por excelencia, construída sobre la capa, a los que se aplicó el mismo nombre.
5. Podríamos terminar aquí nuestra excursión filológica. Pero me
expongo a que alguno de los lectores, al escuchar chapelle, haya
pensado en una palabra corriente en nuestra tierra como nombre
de la boina, en chapela o txapela, con la que suelen distinguir a los
campeones, y eche en falta una nota al respecto. Por cierto que no
es ésa ninguna asociación disparatada, ni mucho menos, sino muy
sensata. Según San Isidoro, cappa era un ‘adorno para la cabeza’,
una especie de gorro. San Gregorio de Tours emplea esa voz refiriéndose a una prenda de vestir amplia, la cappa Sancti Martini, que
algunos traducen con manto o túnica. Tenemos pues, desde los
dos ejemplos más antiguos, dos acepciones de cappa discrepantes, que evolucionarían por vías diversas, dando resultados muy
dispares. El diminutivo cappella nos introduce en un intrincado bosque de significados, entre otros los de ‘capa’, ‘capilla’, ‘cubrecabezas’. La cuestión resulta más compleja todavía, pues junto a cappella está documentado desde el siglo IX el diminutivo masculino
cappellus ‘gorra, gorro’, que ha dado origen al italiano cappello, al
francés antiguo capel, chapel, moderno chapeau, al catalán capell,
al portugués capelo, etc., con el significado básico de ‘sombrero,
gorra’.
En lo que atañe a capella, capilla, chapelle, etc. con el significado
de ‘oratorio’, está claro que provienen del diminutivo femenino de
cappa, cappella. Más difícil resulta determinar a ciencia cierta el
punto de partida de algunas palabras, e. g. el de txapela, ‘boina’ y
otras variantes como kapela, kapelu, txapelu, zapel. Pero en líneas
generales no cabe la menor duda de que todas esas palabras tienen el mismo origen que la capa de nuestro generoso patrón, que
desde el retablo nos invita a socorrer según nuestras posibilidades
al prójimo necesitado:
Imitemos el ejemplo de nuestro santo patrón:
Ante la gente que sufre, no cierres tu corazón.
(...)
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