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Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

Satisfacción de la Comisión
de Educación por la mejora
de las instalaciones del CP
Beriáin
Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza
Batzordeak Beriaingo Ikastetxe Publikoa bisitatu
zuen, non eraikineko isolatzaile temikoa eta
fatxada hobetzeko obrak ikusi ahal izan zituen. Talde politiko desberdinetako bozeramaileak pozik
geratu ziren eta eraikina hobetzeko pausoak ematen jarraitzeko konpromisoa adierazi zuten.
El pasado día 17 de enero una

representante de la APYMA, Elena

parlamentarios tomaron la palabra

representación de la Comisión de

García, del Consejo Escolar, Gemma

para agradecer el trato recibido y

Educación del Parlamento Foral,

Cascallana, y el alcalde de Beriáin,

congratularse por haber podido dar ese

compuesta por su vicepresidente, Iñaki

agradecieron el apoyo institucional

primer paso en la adecuación de las

Iriarte, la secretaria, Mª Esther Korres, y

recibido. Apoyo que ha posibilitado la

instalaciones del Colegio Público de

los miembros, Isabel Aranburu, Marisa

realización de las obras, insistiendo en

Beriáin, al tiempo que expresaron su

De Simón, Carlos Gimeno, Teres Sáez y

la idea que “todavía queda mucho por

voluntad y compromiso de seguir

Luis Zarraluqui, visitó las instalaciones

hacer”, como refrendó José Manuel

avanzando en la mejora del mismo.

del Colegio Público de Beriáin donde fue

Menéndez, quien entregó a los

recibida por una representación del

presentes un informe sobre la

Ayuntamiento de Beriáin, encabezada

necesidad de una nueva actuación

por el alcalde, José Manuel Menéndez, y

consistente en la sustitución de la

una delegación del Colegio Público de

instalación de calefacción así como la

Beriáin con su director, Joxe Iribarren, al

renovación de las carpinterías.

frente.

En el turno de intervenciones, los

En la visita, los integrantes de la

representantes de los grupos

Comisión pudieron comprobar sobre el
terreno las obras de mejora del centro
concluidas en diciembre de 2017. Allí
pudieron observar la mejora de la
envolvente térmica del edificio con la
incorporación de aislamiento, la
sustitución de cubiertas, además de la
importante remodelación estética de
sus fachadas.
En la posterior reunión mantenida,
tanto el director del Colegio como la

staff
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Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE SANIDAD

Beriáin amplia su
oferta de
atención médica
El Consultorio Médico de Beriáin está de
enhorabuena. Desde ﬁnales de diciembre
se ha incorporado un nuevo equipo de
medicina, enfermería y administración que
amplía la oferta asistencial a los
habitantes de Beriáin y al resto de la Zona
Básica.
En concreto, se amplía el horario de
apertura del centro hasta las 19 horas,
con una consulta tanto de medicina como
de enfermería en horario de tarde. En
ellas, los usuarios y usuarias del

Equipo médico, enfermería y administración,
de tarde.

Consultorio serán atendidos con las
mismas garantías y cartera de servicios

usuarias que así lo están solicitando. Hasta

que en el horario de mañana.

la fecha se han atendido más de un

Desde la inauguración del nuevo ediﬁcio
médico, han sido varias las mejoras
ofrecidas en la atención a la población de
Beriain, no solo en lo referente a la
adecuación de las instalaciones, sino
también al aumento de la oferta
asistencial: más médicos, más enfermería,
más horario. De esta manera el de Beriáin
pasa a ser uno de los pocos consultorios
que hay en Navarra que ofrece servicio de
atención por la tarde. Una buena noticia
que esperemos se prolongue.
Quien quiera, puede solicitar el cambio de
cupo y pasar a un horario de tarde. Este
aviso está especialmente dirigido a las
personas que trabajan en horario de
mañana, a los estudiantes, y, por
supuesto, también a todas las personas
que así lo deseen, ya que al tratarse de un
nuevo cupo tiene la ventaja de la facilidad
de acceso al mismo.
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Servicios
consultorio médico
de Beriáin

centenar de solicitudes. Además, está

MEDICINA

previsto realizar una selección aleatoria de

Mañana

los usuarios y usuarias de los cupos de

Dra. Mª Jesús Sánchez de Muniain

mañana para asignarles médico y

Dra. Maite Araujo

enfermera por la tarde. Este cambio, que

Dr Jorge Abad

se comunicará oportunamente a las

Tarde

personas afectadas, tendrá carácter

Dr. Ángel Martínez

provisional ya que después de un plazo de

ADMISIÓN

dos meses de permanencia en el servicio,

Mañana

esas personas decidirán si están

Mª Luz Izpura

conformes o renuncian al mismo y

Sayoa Rodríguez

retornan su cupo original.

Tarde

Desde el Centro de Salud consideran muy

Beatriz Goñi

positiva esta ampliación de servicio:

PEDIATRIA

“Queremos que esta medida mejore la

Dr. Joan Palau

atención prestada en toda la Zona Básica
de Salud. Otros usuarios de la comarca
también pueden solicitar el cambio al
horario de tardes. Animamos a aquellos
que así lo deseen, se acerquen por el
consultorio donde les ampliaremos la
información necesaria, a través del

Desde el Centro de Salud ya ha

teléfono 948310443 o la cuenta de correo

comenzado a realizarse el traslado

CSBERIAIN@navarra.es indicando un

progresivo y voluntario de los usuarios y

teléfono de contacto”.

ENFERMERÍA
Mañana
Nerea Fernández
Mª Carmen Martínez
Verónica Pardo
Nerea Iriarte/Mikele Jauregui
(pediatria)
Tarde
Cristina Buldáin
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En marcha el nuevo proceso de
presupuestos participativos
El Ayuntamiento de Beriáin ha vuelto a

hasta el 18 de febrero de 2018 se

poner en marcha el proceso de

encontraba abierto el plazo de

presupuestos participativos, un plan de

presentación de las propuestas. A partir

acción que trata de crear nuevos

de esa fecha y hasta ﬁnal de marzo una

espacios de participación, al tiempo que

comisión de viabilidad, compuesta por

profundizar en la democratización de la

miembros de la comisión de

vida local y otorgar capacidad decisoria a

participación y los técnicos municipales

la ciudadanía. Este año la asignación

especialistas en las diferentes áreas,

presupuestaria contenida en estos

seleccionará las propuestas que serán

presupuestos ha tenido un incremento

sometidas a votación por la ciudadanía

de 5.000€ respecto a 2017, pasando a

de Beriáin. El 12 de abril se publicarán las

ser de 25.000 €. Toda persona

propuestas elegidas y a partir de ese

empadronada en Beriáin, mayor de 16

momento se podrá votar. Otra de las

años, y aquellas asociaciones registradas

grandes novedades de los presupuestos

en el Ayuntamiento, pueden presentar

participativos de este año es que la

sus propuestas para estos presupuestos

votación se podrá realizar también

participativos siempre que estén

telemáticamente, a través de la página

integradas en áreas municipales

web, marcando en el casillero

(mantenimiento de espacios o

correspondiente la propuesta favorable,

instalaciones del pueblo, obras e

evitando la puntuación de 5, 3 y 1 del año

infraestructuras, programas

pasado. Los días 13 y 14 de abril se

socioculturales dirigidos a la población

procederá a las votaciones presenciales

de Beriáin o propuestas a coste cero)

en las que podrán tomar parte las

Recordemos que la propuesta elegida el

para su consideración dentro del

personas mayores de 16 años

año pasado fue la obra de reparación del

presupuesto municipal de 2018.

empadronadas en Beriáin, presentando

merendero de las piscinas municipales

en los lugares designados por el

que ha sido recientemente terminada y

Ayuntamiento, el DNI, pasaporte o carnet

cuya imagen aparece en esta página.

El calendario tiene ya señaladas las
fechas del proceso. Desde el 1 de enero

La reforma del merendero de las piscinas ya
está terminada.

de conducir. El 16 de abril se procederá a
la proclamación de la propuesta
ganadora. La votación tendrá carácter
vinculante siempre que la participación
sea igual o superior al 10% del
electorado. Además, el Ayuntamiento
podrá asumir de forma directa aquellas
propuestas que sean de su agrado. Éstas
se ejecutarán a través del presupuesto
ordinario de la concejalía
correspondiente o se incorporarán a los
presupuestos del año siguiente, no
computando su importe dentro de las
cantidades destinadas a presupuestos
participativos.

ÁREA DE URBANISMO

Nueva Oficina Municipal de
Información al Consumidor de
Beriáin
El próximo día 6 de marzo, el

consumidora, además de

Ayuntamiento de Beriáin abrirá una Oﬁcina

resolver las consultas y

Municipal de Información al Consumidor.

reclamación que planteen la

a 13:00 h. Las citas deberán solicitarse

Lo hará de forma gratuita después de

ciuadadanía en materia de consumo:

previamente llamando al 012. La atención

haber suscrito un convenio de

vivienda, banca, vehículos, seguros, viajes,

a cada cita como máximo se extenderá

colaboración con la Asociación de

multas de tráﬁco, telefonía, internet...

durante 20 minutos. El 14 de marzo, a las

Consumidores Irache, por el cual ésta se

La oﬁcina estará vigente en la Biblioteca

18:00 h., tendrá lugar una charla

encargará de ofrecer una labor

municipal,los primeros y terceros martes

informativa sobre el funcionamiento y

informativa y educativa al consumidor y

de cada mes, en horario matinal de 10:00

objetivos de esta iniciativa.
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ÁREA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Acuerdo con ADACEN para la impartición de charlas y
talleres sobre la prevención del daño cerebral
Mediante un acuerdo suscrito con el

vida y el de las personas que cuidan.

Ayuntamiento de Beriáin y la

La primera sesión abordará las causas

colaboración del Consultorio Médico y

y el manejo de las principales

el Servicio Social de Base de la Zona,

alteraciones neurológicas y será

la Asociación de Daño Cerebral de

impartida por una profesional de la

Navarra, ADACEN, va a desarrollar a lo

neuropsicología. La segunda tratará

largo de este año una serie de charlas

las alteraciones físicas y motoras a

y talleres encaminadas a sensibilizar a

cargo de una fisioterapeuta. El tercer

la población de Beriáin sobre la

tema, desarrollado por una terapeuta

prevención del daño cerebral y la

ocupacional, versará sobre la pérdida

actuación del entorno familiar de

de funcionalidad y autonomía, manejo

personas dependientes. Si bien todavía

de ayudas técnicas y adaptación al

no están fijadas las fechas, estas

entorno. El cuarto sobre cuidados y

actuaciones está previsto que se
prolonguen desde el mes de marzo hasta octubre.
Para la prevención del daño cerebral se van a organizar tres
charlas de hora y media de duración impartidas por
profesionales de ADACEN que versarán sobre qué es un ictus
y cómo prevenirlo, los principios básicos para prevenir

enfermería. Los dos últimos hablarán de las alteraciones del
lenguaje en procesos neurológicos, y la importancia del
autocuidado de la persona cuidadora, ofrecidos por una
logopeda y una fisioterapeuta, respectivamente.

enfermedades a través de la alimentación y la prevención y

Con la llegada del otoño está previsto el taller “Cuidar y

manejo del estrés en personas mayores.

cuidarse”, bajo la premisa de que para cuidar de una forma

Paralelamente y en el Centro Joven tendrán lugar unas
charlas de sensibilización sobre la necesidad de una correcta
educación vial para la prevención de los accidentes de tráfico,
debido al grave impacto de las secuelas que estos producen
fundamentalmente entre la juventud. Estas charlas serán
impartidas por profesionales de ADACEN acompañados de
una víctima de accidente de tráfico que narrará su propia
experiencia.
El acuerdo contempla, además, un taller de seis sesiones con
el objetivo de facilitar herramientas y recursos a las familias
de personas dependientes para que mejoren su calidad de

6

atención directa a personas
dependientes y correrá a cargo de una profesional de la

adecuada, primeramente es necesario incentivar un buen
autocuidado de la persona cuidadora. El taller ofrece un
contenido formativo-emocional dirigido al entorno familiar a
través de tres sesiones de hora y media, bajo los epígrafes:
“Reflexión personal del significado de cuidar”, “Actitudes y
sentimientos generados en la relación cuidador/ persona
cuidada” y “Desarrollo de hábitos saludables en la persona
cuidadora y de estrategias personales que le permitan
racionalizar al máximo los cuidados”, y serán dirigidas por
una trabajadora social.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Beriáin celebrará el 8 de marzo
el Día Internacional de las
Mujeres
Martxoaren 8an ospatuko da “Emakumearen
Nazioarteko Eguna”, eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
hainbat ekintza antolatu ditu emakumeentzat eta
gizarte osoarentzat hain garrantzitsua den egun hau
ospatzeko. Programazio horren bitartez, herritarrak
genero desberdintasuna gizartearen arazo bat dela
sentsibilizatzen jarraitu nahi dute.
Un año más, el Programa de Igualdad de

durante todas sus

la Mancomunidad de los Servicios

trayectorias vitales y que

Sociales de la Zona Noain, colaborará en

tienen un impacto negativo.

un buen número de actividades

La división sexual del trabajo

organizadas por el Ayuntamiento de

se maniﬁesta en la desigual

Beriáin, a través del área de cultura, para

acumulación de tiempo de las

conmemorar el próximo día 8 de Marzo,

mujeres dedicado al trabajo

el Día Internacional de las Mujeres.

no remunerado del ámbito

Siguiendo la línea reivindicativa, se sigue
trabajando por lograr un modelo con
mayor presencia y participación en las
políticas de Igualdad, con acciones
inclusivas que ayuden a percibir la
desigualdad de género como problema
social y que conlleven una mayor
implicación y compromiso institucional y
de la sociedad en su conjunto.
Este año el lema elegido en la
declaración institucional es “EL TIEMPO
ES VIDA ¿CUÁNTA VIDA TIENE TU DÍA?”,
“La idea es visibilizar aquellas
circunstancias, condicionamientos y
situaciones que acompañan a las
mujeres por el mero hecho de serlo

doméstico y de los cuidados. Además de
ser las que más sufren de pobreza de

talleres en el Centro joven, transmitiendo
a las nuevas generaciones la importancia

ingresos, son también las que más se

de trabajar por y para la igualdad entre

dedican a las tareas del hogar y del

mujeres y hombres, y promover

cuidado de personas, marcando la

cambios en las actitudes de las personas

brecha de desigualdad en el uso del

más jóvenes, para avanzar hacia una

tiempo entre mujeres y hombres”

sociedad más justa.

señalan desde el Servicio Social de Base.

“De nuevo, este año, se quiere incidir en

Bajo este lema y objetivos, las

la necesidad de visibilizar las realidades

actividades en torno a marzo se dirigen a

especíﬁcas de las mujeres de nuestros

toda la población, personas adultas y

municipios, así como las expresiones de

menores, introduciendo espectáculos

discriminación aún vigentes y la

culturales, musicales, poesía, de humor y
amor por la Igualdad. Una vez más, el
Programa de igualdad pone especial
acento en menores, impartiendo varios

necesidad de implementar acciones para
superar la desigualdad entre mujeres y
hombres”, apuntan desde el Servicio
Social de Base.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Reconocimiento
del Ayuntamiento
y el SSB al
voluntariado
del Banco de
Alimentos
El pasado día 6 de febrero el
Ayuntamiento de Beriáin y el Servicio
Social de Base de la Zona de Noáin
ofrecieron un reconocimiento a las
personas voluntarias del Banco de

de manera desinteresada en la

Josema Menéndez, la concejala,

Alimentos de Beriáin. Para ello se

organización, clasificación y repartición

Karmele Unanua y en representación

organizó un encuentro en un

de los lotes de alimentos entre las

del Servicio Social de Base, el

establecimiento hostelero de la

familias necesitadas de la zona. A la

presidente de la Mancomunidad, Jesús

localidad en el que se quiso agradecer a

reunión acudieron, además de un

Mª Erburu y la técnica educadora,

las personas voluntarias todo el

nutrido grupo del voluntariado, por

Carmen Santo Domingo.

esfuerzo realizado durante estos años

parte del Ayuntamiento, el alcalde,

La Mesa Técnica de Igualdad de la Mancomunidad cumple
su primer año
El Plan de Acción para la Igualdad entre mujeres y hombres de

género en el ámbito local, identiﬁcando posibles espacios de

la Mancomunidad de la Zona de Noáin cumple su primer año y

intervención y trabajando por transversalizar el principio de

con él, también la nueva estructura creada que ayuda a

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en

garantizar el desarrollo de las políticas de igualdad. Se trata de

todas las políticas municipales.

una Mesa Técnica que ha venido reuniéndose cada trimestre
compartida por el ámbito técnico de los distintos
ayuntamientos de la Mancomunidad y representantes de la
ciudadanía de la Zona de Noain.

compuesta por personal técnico municipal de las distintas
áreas o departamentos (educación, salud, deporte, cultura,
medio ambiente-Agenda 21), representantes de las

A nivel general, el objetivo de la Mesa de Trabajo es posibilitar,

asociaciones, que ayudan a desarrollar acciones y programas

en mayor medida, la igualdad efectiva entre hombres y

dirigidos a la promoción de la igualdad entre hombres y

mujeres, como instrumento de participación en las políticas de

mujeres, y otros agentes sociales. La mesa técnica cuenta con

igualdad. Más especíﬁcamente, es un cauce de participación

la coordinación, gestión y apoyo de las técnicas de Igualdad de

ciudadana en la toma de decisiones referentes a las políticas

la Mancomunidad que realizan las funciones necesarias para el

igualitarias. Un espacio de encuentro e interlocución entre las

desarrollo de la misma.

asociaciones y otros agentes con la entidad local que trabajan a
favor de la coordinación y cooperación, en el desarrollo de la
igualdad de oportunidades.

En consonancia con el Plan de Igualdad de la Mancomunidad y
con la idea de seguir incorporando la perspectiva de género, la
mesa técnica supone una mayor garantía del compromiso,

Para el cumplimiento de los objetivos, esta mesa técnica hace

acuerdo y responsabilidad asumida por las entidades locales

seguimiento del desarrollo del Plan de Igualdad sobre los

para dar cumplimiento a los acuerdos en materia de Igualdad

ámbitos en los que éste incide. Durante el año ha impulsado y

en todo el territorio de la Mancomunidad de la Zona de Noáin.

promovido medidas de actuación para garantizar el enfoque de
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Recientemente se ha reunido de nuevo la mesa técnica,
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Cultura Kultura

La Apyma del Colegio de Beriáin arranca un nuevo ciclo
Al término del pasado curso (2016/17) y

… etc) y atendiendo y corrigiendo acciones ante

después de años de andadura trabajando en

las especíﬁcas circunstancias que surgen del

este proyecto, el anterior grupo directivo de la

nuevo funcionamiento del centro escolar, tales

Asociación de Padre y Madres de Alumnos del

como la jornada continua.

Colegio de Beriáin tomó la

“Nos gustaría que esta fuese una

decisión de dar por terminado

asociación en la que cada una de

su ciclo e invitar a nuevos

FUNCIONES

las familias pueda aportar a ella

socios a unirse a esta labor.

Las funciones que trata de realizar la APYMA son:

desde las propias circunstancias.

Ante la inminente renuncia, un

- Fomentar y facilitar el estrecho contacto entre los

Unas veces podrá ser sólo con la

grupo de padres y madres

padres o representantes legales y el cuerpo directivo

cuota, otras veces asistiendo a

tomó el relevo en casi la

y docente de la escuela.

los cursos, charlas, asambleas,…

totalidad de la dirección de la

- Canalizar iniciativas y sugerencias de los asociados

, otras veces aportando ideas

APYMA para dar continuidad a

para la mayor eﬁcacia y desarrollo de las actividades

para que puedan ser valoradas,

ese trabajo: “Nos parecía muy

y servicios del centro.

haciendo propuestas que podrían

importante continuar con una

- Promover y facilitar las actividades del Centro, sobre

resultar interesantes, ofreciendo

realidad asociativa como ésta

todo las de carácter cultural, artístico y deportivo.

disponibilidad por ejemplo con la

en la que padres, niños,

- Poner en práctica los medios e instrumentos

propia profesión… En deﬁnitiva,

educadores y vecindario,

adecuados para que se pueda cubrir el riesgo familiar,

que entre todos podamos

podemos intentar hacer de la

tales como becas, publicaciones, etc.

potenciar las posibilidades que

comunidad educativa un lugar
de crecimiento para nuestros

- Organizar cursos, seminarios, coloquios, conferencias,
actividades extraescolares y la Asamblea.

hijos y las familias. No
queremos dejar de intentarlo e

Aﬁrman que el equipo está

ORGANIZACIÓN

participar de ello”, señalan desde la

Para gestionar y organizar el trabajo se han formado

nueva directiva.

las siguientes comisiones (indicamos algunas de sus

Es la APYMA una asociación de

acciones):

padres y madres sin ánimo de lucro

- Comisión Eventos (castañada, excursión APYMA, foto

hijas del centro escolar: “Sin querer
ser muy pretenciosos, el objetivo
principal que se marca la asociación
es intentar lograr que el colectivo
educativo del que todos formamos

aseguran desde la junta
directiva.

invitaros a todos vosotros a

que trabaja por y para sus hijos e

da la asociación para todos”,

ﬁn de curso, campeonato interescolar…)
- Comisión Redes (publicaciones FB, comunicaciones
prensa)
- Comisión Extraescolares (cursos: teatro, robótica,
música, multideporte, manualidades,…)
- Comisión Servicio Social, subvenciones, talleres padres

parte (padres, niños, vecindario,

(“Educando en Seguridad”/ “Primeros Auxilios” /

profesores…) pueda convivir

“Educación en Igualdad”, “Bullying” / ”Cómo afrontar

intentando el mayor bienestar en el

preguntas incómodas”…)

Centro a través de una estrecha

aprendiendo a trabajar ya
que nunca lo había hecho
antes con el bagaje de
aciertos y errores que
conlleva. “Os aseguramos
nuestra voluntad es ir
revisando para mejorar lo
que se haya hecho mal y
potenciar lo que haya ido
bien, pero para nosotros
será más importante
pensar que cada una de
vuestras familias encontró
un hueco en esta asociación
en la que vio posibilidades

relación con el equipo docente y

de potenciar esta comunidad educativa de la que todos

directivo, por lo que la APYMA tiene una representación en el

formamos parte. Os esperamos con los brazos abiertos,

Consejo Escolar a través de un representante elegido a través

siempre habrá un hueco para el que quiera meter el hombro y

de la misma y 4 padres que también pertenecen a ella”,

empujar juntos. Nuestros hijos se lo merecen”, concluyen.

maniﬁestan.

Para recibir cualquier tipo de información las personas

En la asamblea del 9 de noviembre se ratiﬁcó la junta directiva

interesadas pueden dirigirse a la Asociación a través del correo:

de la APYMA que viene trabajando dando respuesta

apymaberiain@gmail.com.

prioritariamente a los compromisos adquiridos con
anterioridad (comedor, extraescolares, guardería, actividades,
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Navidades plenas
de actividades
Aurten ere Gabonak ekintzaz
beteta egon dira, eskolako
oporrak aprobetxatuz. Kultura
eta kirol esparruko hainbat
ekintza antolatu ziren goizetan
eta arrsatdaletan, hala nola
antzerki-saioak, musika, pailazoak, magia eta
futbol 8 txapelketak,

La coral Goizalde interpreta su repertorio de villancicos.

Un puñado de actividades festivas, deportivas y culturales salpicaron
el calendario navideño de Beriáin, tiempo de solaz para niños y niñas,
principales destinatarios de una programación que arrancó con la
Gala de Navidad del día 23 donde el público pudo disfrutar de los
villancicos interpretados por la Coral Goizalde, el monólogo
humorístico de Paula Montilla y una breve actuación del grupo de
Amigos del Teatro de Beriáin. A partir del día de Navidad hubo tiempo
para los talleres infantiles enfocados a niños y niñas de 3 a 14 años
donde aprendieron a crear su propio árbol de navidad, sus postales,
sus chuches, su muñeco de nieve…. También pudieron disfrutar los
txikis de teatro, payasos y una brillante actuación del mago Hodei. No

Diversión para los txikis con los payasos de El Kiosko.

faltaron, por supuesto, los platos fuertes de Navidad: la llegada de
Olentzero, el día 24 de diciembre, que recorrió las calles del Casco
Nuevo y terminó con el habitual caldico reconfortante, por cortesía de
la Sociedad el Patio Viejo y Carnicería José Antonio; y la venida de los
Reyes Magos, el 5 de enero, esta vez a lomos de caballos. En la iglesia
de San Martín del Casco Viejo y la parroquia de Santo Cristo del
Perdón, Sus Majestades entregaron los regalos a los niños y niñas de
Beriáin.
Hay que mencionar entre las actividades la actuación del ballet ruso
de María Nicolayeva al día siguiente de Navidad en la Casa de Cultura
donde representaron la obra teatralizada, “Las aventuras de la
víspera de año nuevo”. También hubo hueco para la aportación

El ballet ruso de Mª Nicolayeva protagonizó la obra “Las
aventuras de la víspera del Año Nuevo”.

teatral del Grupo de Amigos del Teatro de Beriáin con la puesta en
escena de “Los piratas de Beriáin”, una divertida comedia para el
público infantil. Las risas también se dejaron oír durante la actuación
de los payasos de El Kiosco en el festival del 4 de enero.
Jóvenes y adultos celebraron la llegada de 2018 con una ﬁesta
organizada en el polideportivo cuya barra de bar corrió a cargo del
CD Iruntxiki, hubo presencia de Dj animando la verbena y sorteo de
cartones de bingo. La ﬁesta se prolongó desde la 1:00 hasta las 6:00
horas del primer día del año. Al día siguiente, para paliar los excesos
de estas ﬁestas, quien quiso pudo disfrutar de una sesión de zumba
dirigida por la monitora local, Marta Pérez.
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La Gala Navidad se celebró el día 23.
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En la ﬁesta de Nochevieja, celebrada en el
polideportivo, no faltaron los disfraces.

El mago Hodei deleitó a los asistentes a la
sesión de magia.

Los niños y niñas entregaron sus cartas a los
Reyes Magos a través de los Carteros Reales.

Olentzero y los Reyes Magos despertaron la ilusión de los niños y niñas de Beriáin.

Concierto prenavideño de la
Asociación de Canto Beriáin
El 16 de diciembre la Asociación de

canción “Santa

Canto Beriáin ofreció un concierto

Claus llegó a la

navideño en el que alrededor de una

ciudad” que sirvió

veintena de artistas interpretó diversos

como preámbulo

temas de música moderna

navideño. El

acompañados de coreografías, cada vez

público, que casi

concierto. La próxima actuación del

con mayor protagonismo en el

llenó la Casa de Cultura de Beriáin,

grupo ACB está prevista para el mes de

repertorio de sus conciertos. La gala

disfrutó del espectáculo durante la

mayo durante la semana cultural del

concluyó con una interpretación de la

hora y media que se prolongó el

Club de Jubilados.
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Nueva edición del ciclo de
teatro amateur
El público de Beriáin volverá a disfrutar de un nuevo ciclo de
teatro amateur que se prolongará del 23 de febrero hasta el 16
de marzo con cuatro obras que se representarán en la Casa de
Cultura.
Por orden cronológico, la primera actuación estaba prevista
para el 23 de febrero por parte del grupo de teatro de Subiza
que esceniﬁcará la obra “Pasando la tarde”, título genérico que
engloba cuatro sainetes cuyos títulos son, “Pá dejar de fumar”,
“Dr. Jorge”, “Cuidado con la autoescuela” y “El rey y su corte”.

Corella nos visitará el Grupo Alhama de Teatro para ofrecer la
obra, “La Casina de Plauto”. El ciclo de teatro amateur de este
año se cerrará el 16 de marzo con “Urtsua, leyenda de luz y

Una semana después se presentará el grupo de teatro Deﬁne´s

niebla”, cuya representación correrá a cargo del grupo

de Carcastillo con el título, “Amigas”. El 9 de marzo desde

pamplonés, Zarrapastra.

El proyecto sobre Patrimonio Inmaterial de Beriáin
entra en su última fase
La empresa encargada de la realización

tradiciones, diversiones… de la sociedad

Universidad Pública de Navarra, al que

del proyecto de investigación, “Archivo

en el S-XX. La recopilación de este

se adhirió en 2016 el Ayuntamiento de

del patrimonio oral e inmaterial

trabajo requiere ahora de un tiempo

Beriáin. Dicho proyecto pretende

navarro”, tiene prácticamente concluido

para su análisis y montaje audiovisual,

recuperar ese patrimonio inmaterial de

el proceso de la grabación de las 30

que una vez completado será visionado

nuestros pueblos cuyo legado nos llega

entrevistas realizadas a las personas
de Beriáin previamente seleccionadas,
en la que éstas relatan historias de la

en una proyección pública en el Centro
de Cultura.

a través de los testimonios de quienes
lo vivieron y todavía pueden contarlo,
de manera que esa memoria histórica

vida de la localidad en relación a su

El proyecto se enmarca en el convenio

quede reflejada para actuales y futuras

modo de vida, trabajos, juegos,

de colaboración entre la empresa y la

generaciones.

Renovada la Junta Rectora del Club de Jubilados
En la Asamblea General Ordinaria del Club de Jubilados, que tuvo

El Club de Jubilados, por otra parte, llegó a un acuerdo con el

lugar e 28 de enero, se procedió a la renovación de la Junta

Ayuntamiento para la ﬁrma del nuevo convenio económico del

Rectora. A resultas de la misma, Antonio Vega resultó elegido

que se sienten satisfechos “ya que el Ayuntamiento reconoce la

presidente de la nueva junta. Le acompañan en esta nueva

bondad de tener un Club de Jubilados saludable”.

andadura, Cristina Ibáñez (vicepresidenta), Prudencio González
(secretario), Mª Luisa Arbizu (vicesecretaria), Juan Manuel
Palmeiro (tesorero), Mª Carmen Oyarbide (contadora) y Antonio
Muñoz, Julio Solchaga y Bruno Lozano (vocales). Dejaron sus
cargos de la anterior directiva, Alfredo Blanco, Alberto Oroz, José
Javier Celorrio y Mª Anunciación Usechi.
La Asamblea aprovechó la ocasión para tributar un sentido
homenaje por los servicios prestados al anterior presidente,
Alfredo Blanco, fundador y primer presidente del Club en 1989.
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La Asociación de
Amigos del Teatro
de Beriáin actuó
en carnaval
Beriáin celebró su ﬁesta de Carnaval a lo
largo del segundo ﬁn de semana de
febrero con varias actividades que
contaron con el auspicio del
Ayuntamiento y la organización de
entidades locales como el Colegio
Público, Dulzaineras Artaz, la Asociación
de Amas de Casa y la Asociación de
Amigos del Teatro de Beriáin.
Como es costumbre, en la mañana del
viernes, alumnos, alumnas y
profesorado del Colegio Público
desfilaron por las calles del Casco
Nuevo portando la figura de Txoriburu.
Al término del pasacalles se procedió a
la quema del muñeco en el patio del
colegio. Por la tarde tuvo lugar una
kalejira con los personajes de carnaval,
Hartza, Ziripot y Zatar, representando la
captura a este último hasta llevarlo a la
hoguera de la plaza Larre donde al
sonido de las gaitas de Dulzaineras
Artaz se bailaron varias danzas de
carnaval.

niños y niñas disfrutaron de un baile de

Teatro de Beriáin, ATEBE, volvió a

El sábado la Asociación de Amas de

disfraces en el polideportivo que se

representar la obra, “Una de piratas”,

Casa, con la ayuda del Grupo de Tiempo

prolongó hasta las 20:00 h. Para

dirigida a público infantil y familiar,

Libre Los Kaskicos, ofreció una

culminar el ﬁn de semana, el domingo

acogida con gran éxito durante su puesta

chocolatada infantil. Posteriormente, los

por la tarde la Asociación de Amigos del

en escena de la pasada Navidad.
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Exhibición
navideña del Club
Patinaje Artístico
Larre

El pasado 23 de diciembre el Club Patinaje Artístico Larre Beriáin
ofreció un interesante espectáculo sobre ruedas en el
polideportivo de Beriáin que hizo disfrutar al numeroso público
asistente. Un total de 57 patinadoras y patinadores, entre los 4 y
19 años, mostraron un amplio repertorio de coreografías
inspiradas en las películas más destacadas de la factoría de Walt
Disney: El Gato con Botas, Aladín, Anastasia, Mulan, La Sirenita, El
Rey León, Hapy Feet, Peter Pan, Lilo y Stich, La Bella y la Bestia,
Vaiana, Blancanieves… Durante la actuación, el público logró
captar la magia que transmitieron los chicos y chicas con cada
pirueta y cada sonrisa mientras rodaban sobre la pista al son de
la música con una vistosa indumentaria para la ocasión. El

La preparación del festival llevó un mes de duro trabajo en los
entrenamientos, pero la ilusión, las ganas por enseñar y
transmitir a familiares y amigos todo el trabajo realizado supuso
un gran acicate para encarar cada ensayo al máximo nivel.

espectáculo se cerró dando la bienvenida a la Navidad con una

El Club Patinaje Larre se encuentra en plena fase de preparación

interpretación coral al son de villancicos con el vestuario en rojo

de la nueva temporada 2018, en la que esperan continuar

y blanco de Papa Nöel.

compitiendo al máximo nivel.

Incremento de la oferta deportiva con Paseos Saludables
y Excursiones Montañeras
El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Beriáin tiene

Además, se quieren incentivar salidas para amantes de la

previsto poner en marcha dos actividades que conjugan el

montaña. Estas excursiones se harían un domingo al mes,

deporte al aire libre y la salud.

siempre y cuando estén interesadas más de 20 personas,

Para complementar el proyecto que va a llevar a cabo el
Ayuntamiento de Beriáin con ADACEN, el Servicio Social de Base
y el Consultorio médico sobre prevención del daño cerebral, se
va a desarrolar una actividad denominada “Paseos Saludables”,
mediante la cual se van a organizar diversos paseos semanales
por rutas predeterminadas en las que las personas apuntadas
tendrán un un monitor o monitora que hará de guía durante los
paseos. La previsión es que durante el mes de marzo puedan
estar funcionando estos paseos saludables.
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cifra que permita fletar una autobús. Se trataría de realizar
rutas sin grandes dificultades técnicas para que pueda acudir
cualquier persona sana aunque no tenga demasiada
experiencia. Un guía de montaña será el encargado de
elaborar el calendario de excursiones que se prolongarán
durante todo el año, a excepción de los meses veraniegos de
julio y agosto. Conforme se vaya concretando esta actividad
se dará cumplida información de los requisito y calendario de
las excursiones.
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El CF Beriáin
campeón de dos
torneos
navideños
El 29 de diciembre el CF Beriáin, en
colaboración con el Ayuntamiento,
organizó un triangular de fútbol 8 en las
instalaciones municipales donde
compitieron el equipo benjamín local,
cuyos integrantes nacieron en 2007, y los
equipos CD Amaya y Kirol Sport de
Orkoien. Los beriaineses se llevaron el triunfo tras derrotar a
sus rivales en los dos enfrentamientos. La segunda posición
correspondió a los chavales de Orkoien.

Sarriguren del Colegio Maristas. Mérito indudable de los
integrantes del CF Beriáin que se enfrentaron a rivales con
mayor parte de jugadores de un año más y salieron
triunfadores de sus contiendas. En la primera semiﬁnal dieron

Por su parte, el equipo benjamín de fútbol 8 de la generación de

buena cuenta del equipo local, Maristas A y en una ﬁnal muy

2008, con algún refuerzo de 2007, se llevó la victoria en el

disputada y emocionante se impusieron a un duro rival como

torneo disputado el 3 de enero en las instalaciones de

Patxi Larrainzar.

La San Silvestre despidió
deportivamente a 2017
Beste behin, abenduaren 31n Beriainen ospatu
zen San Silvestre txikia; ehun ume baino
gehiagok parte hartu zuen adinen arabera
banatutako kategoria desberdinetan. Izaga
plazaren inguruan egiten diren probak
ikustera jende asko gerturatzen da urtero.
El último día de 2017 Beriáin volvió a celebrar la San Silvestre
infantil, acto que ha cumplido seis años de andadura y conserva
un fuerte calado entre los beriaineses. Sirva como dato que en
la última edición volvieron a participar más de un centenar de
niños y niñas, nacidos entre 2006 y 2012.

La San Silvestre se desarrolla por categorías en un recorrido
que circunda la plaza Izaga. La organización a cargo de la
sociedades locales, “El patio Viejo” y “Agaz”, se afana en que
todas las pruebas, 16 en función de la edad y género de sus
participantes, transcurran con orden y puntualidad. En los
aledaños de la plaza, numeroso público se congrega para dar
ánimos a los chicos y chicas que ponen toda su ilusión en poder
llegar a la línea de meta donde reciben su correspondiente
bolsa de chucherías.
Más que el hecho de la propia competición, la San Silvestre
ofrece la oportunidad de pasar una mañana deportiva y
divertida a los participantes, familiares y amigos.
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