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El Juzgado de Primera Instancia de Pamplona
dio la razón al Ayuntamiento de Beriáin sobre
la demanda interpuesta por Caja Rural que
solicitaba al Consistorio un pago de
3.900.000€ en compensación al aval que
en su día había concertado el Ayuntamiento
a favor de la empresa pública Morelucea,
S.A. para la construcción de 108 viviendas
en la zona de “Las Cocheras”.
El Ayuntamiento, que puso a disposición de
Caja Rural un te-
rreno urbanizable
como aval, enten-
día que la entidad
financiera no había
cumplido el acuer-
do alcanzado entre
ambas partes al no
haber admitido la
cancelación del

aval por la constitución de hipoteca sobre el
terreno. Caja Rural, por su parte, consideraba
que se habían modificado las condiciones
del acuerdo.
En la sentencia, el Magistrado indica que “el
otorgamiento del aval por el Ayuntamiento
quedó condicionado a que se apruebe defi-
nitivamente la inscripción de la correspon-
diente reparcelación del nuevo suelo y, por
tanto, sea susceptible de ser hipotecado”. 

En la sesión municipal celebrada el 9 de diciembre de 2014
José Luis Ruiz comunicó al resto de la corporación su salida
del Partido Popular, formación política por la que concurrió a
las últimas elecciones municipales celebradas el 22 de mayo
de 2011, y en cuya lista había resultado elegido. En el escrito

presentado, José Luis Ruiz justificó su decisión por motivos
personales. De acuerdo al dictamen legal desde su renuncia al
PP José Luis Ruiz tiene la consideración de concejal no adscrito
a formación política alguna.

Iruñeko epaitegiak Be-
riaingo Udalaren alde ebatzi
zuen Rural Kutxak aurkeztu-
tako auzia. Bertan, Rural
Kutxak 3.900.000 eurotako
ordainketa eskatzen zuen,
Udalak sinatutako abalaren
konpen- tsazio gisa Morelu-
cea enpresa publikoaren
alde. Udalak uste zuen
abala bertan behera geratu
zela hipoteka bat eratu ze-
nean Udalak Rural Kutxari
eman zion lursailaren gain,
abal gisa. Eta epaileak arra-
zoia eman dio. 

Desestimada la demanda de Caja Rural contra el
Ayuntamiento de Beriáin

José Luis Ruiz deja el Partido Popular

El juzgado de lo Mercantil dictó un edicto por el cual se
acuerda sacar a subasta pública un lote de bienes inmuebles
referidos a viviendas, trasteros, garajes, locales y terrenos que
se encuentran sujetos al procedimiento concursal de la Sociedad
Pública Morelucea S.A.U. La relación de bienes,  información

catastral y valor de tasación está a disposición del público en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Beriáin. La subasta
tendrá lugar el día 5 de junio de 2015 a las 10:00 h. en la Sala
de Vistas del Palacio de Justicia.

Subasta pública de bienes inmuebles
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El Gobierno de Navarra aprobó el Plan
General Municipal de Beriáin que prevé
la construcción de 750 viviendas de las
cuales el 55% serían de protección oficial.
El plan presentado en su día por el Ayun-
tamiento persigue la idea de enlazar el
Casco Antiguo y el Nuevo mediante la

creación de zonas residenciales y de
servicios entre los dos núcleos de po-
blación. Además, en el desarrollo del
plan se propone el acondicionamiento
de la Balsa de La Morea como espacio
recreativo y de referencia de la locali-
dad.
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El Gobierno de Navarra aprueba el
Plan General Municipal de Beriáin

Por unanimidad, el pleno del Ayuntamiento
de Beriáin aprobó en su sesión de diciembre
mantener los tipos de gravamen sobre la
contribución urbana (0,1615 %) y rústica
(0,5100 %,) cumpliendo con la promesa
realizada en su día de no subir los impuestos
para 2015. Además, el Consistorio mantuvo
los índices del impuesto de actividades
económicas (IAE) y del impuesto sobre el
valor de los terrenos de naturaleza urbana
que varía según la antigüedad de las pro-
piedades (2,20% de 1 a 5 años; 2,10%
hasta 10 años; 2,00% hasta 15 y 20 años)

En la sesión plenaria celebrada el 5 de
febrero el Ayuntamiento de Beriáin aprobó
la convocatoria de ayudas para la orga-
nización de actividades culturales, la or-
ganización y práctica de actividades de-
portivas, y el fomento del empleo y au-
toempleo, durante el año 2015. El plazo
de inscripción de solicitudes está vigente
desde el día 9 febrero hasta el 6 de
marzo para las actividades culturales y

deportivas. En el caso de contratación
de empleo o autoempleo el plazo se
amplía hasta el 31 de diciembre de 2015.
La solicitud se puede realizar en el
registro general del Ayuntamiento o a
través de la página web (Beriain.es) en
su pestaña “sede electrónica”, donde
también se encuentran las bases y la
normativa aprobada para tener acceso
a las ayudas.

Aprobada la convocatoria de
subvenciones para 2015 

Nueve meses después de que una comisión parlamentaria  de
visita en el Colegio Comarcal de Beriain instara al Gobierno de
Navarra a preparar un estudio sobre la situación del centro, el
pasado mes de enero llegó a las dependencias municipales el in-
forme técnico oficial del Departamento de Educación en cuyas
conclusiones se recogen estos cuatro puntos: 
1.- El Edificio del Colegio Público de Beriáin no ha sido mantenido

adecuadamente o con la periodicidad suficiente desde su
construcción y su estado puede mejorarse en distintos aspectos
mediante intervenciones que pueden planificarse y ejecutarse
progresivamente.

2.- Algunas de las actuaciones de mantenimiento realizadas
durante los últimos años no han sido acertadas, no alcanzándose
los efectos deseables conforme a la inversión realizada.

3.- El tipo de intervenciones que se aconsejan son todas ellas

competencia del Ayuntamiento de Beriáin. Son así mismo in-
tervenciones que se ajustan al objeto de la convocatoria de
subvenciones a las entidades locales que anualmente publica
el Departamento de Educación. Muchos ayuntamientos de
Navarra han realizado intervenciones similares acogiéndose a
dicha convocatoria.

4.- Si bien la competencia para la planificación y ejecución de las
obras de mantenimiento señaladas corresponde al Ayuntamiento
de Beriáin, los técnicos del  Departamento de Educación
pueden colaborar con los técnicos municipales si así se solicita,
en la búsqueda de soluciones técnicas adecuadas.

En el momento de redactarse estas líneas el Ayuntamiento de
Beriáin estaba a la espera de recibir un informe de los técnicos
municipales valorando económicamente las actuaciones que se
considera deben llevarse a cabo en el Colegio Comarcal.

Educación emite su informe sobre el Colegio Comarcal
de Beriáin

Se mantienen las
tasas de la
contribución para
2015

BERIAIN revista Febrero 2015:Maquetación 1  23/02/15  15:45  Página 4



5

BERIAIN revista Febrero 2015:Maquetación 1  23/02/15  15:45  Página 5



En el curso escolar 2014-2015, se han
vuelto a impartir clases de castellano
para extranjeras/os en una iniciativa del
Servicio Social de Base que recogió la

demanda de las personas extranjeras
que residen en la zona. Las clases, im-
partidas por profesorado del colegio
José Mª Iribarren, están abiertas a la

población de otras nacionalidades que
comprende la Zona Básica, y que en un
85% son residentes en Beriáin. El servicio
se desarrolla en el local del Centro Joven
gracias a la colaboración del Ayunta-
miento de Beriáin.

Beriáin, un pueblo que integra

Obra Social ”la Caixa” viene apoyando ini-
ciativas solidarias que tienen como objetivo
ayudar a las personas en riesgo de exclusión
social para que encuentren la forma más
eficaz de mejorar su calidad de vida.

En este sentido, durante el año 2014, la
entidad financiera ha donado 6.400 € al
Banco de Alimentos de Beriáin como
ayuda a las familias necesitadas. Una parte
de esa cantidad se destinó a la obtención

de lotes de alimentos frescos gracias a la
colaboración del Ayuntamiento de Beriáin,
el Servicio Social de Base y establecimientos
carniceros del pueblo.

Por otra parte, la Asociación de Adoradoras
del Santísimo Sacramento ha recibido
800€ como ayuda al ropero solidario que
gestionan desde hace más de 40 años.

El Servicio Social de Base continúa su colaboración con el Centro Joven de
Beriain. Para ello está impartiendo un curso-taller de tapices todos los martes,
además de un cine fórum un viernes de cada mes. Ambas actividades están di-
rigidas a los chicos y chicas que acuden por las tardes al Centro Joven y sus
objetivos pasan por potenciar sus habilidades manuales, creatividad, autoestima
y su relación con los demás.

Por otro lado, el 6 de febrero tuvo lugar el taller “¿Príncipes y princesas?
Juguemos a otro juego” dirigido a mayores de 13 años con la idea de promover la igualdad entre chicos y chicas y prevenir la violencia.
Próximamente se convocarán nuevas actividades de las que se ofrecerá cumplida información en el Centro Joven.

El próximo 8 de Marzo se conmemora el Día In-
ternacional de las Mujeres, “fecha clave para
comprobar los logros alcanzados en la lucha
por la igualdad, pero también de los retos pen-
dientes”, indican desde el SSB que aprovecha
estas líneas para animar a la participación en
los distintos actos y celebraciones que se van a
desarrollar en Beriáin y resto de municipios de
la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base. “Os invitamos a ser parte del cambio que
deseamos, por medio de nuestras actitudes y comportamientos, para así modificar, prevenir
y eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres”, señalan.

Colaboración con el Centro Joven 
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Datorren martxoaren 8an
Emakumeen Nazioarteko
Eguna ospatuko da eta,
hori dela eta, hainbat
ekintza izango dira Beriai-
nen eta Gizarte Zerbitzua
Base amankomunitateko
hainbat herritan. 

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres

Obra social “La Caixa” destina
7200€ a iniciativas solidarias 
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���  Hoy estamos con... / ...rekin gaude gaur

Petrus
Pastor

El Ojos del Salado (6893m) es la segunda
montaña más alta del hemisferio sur. Fron-
terizo entre Argentina y Chile, en la cordillera
de los Andes, destaca además por ser el
volcán activo más alto del mundo.
Con el objetivo de hollar su cumbre, a
finales de noviembre de 2014 se desplazó
una expedición navarra, en la que figuraba
el vecino de Beriáin, Petrus Pastor, con
veinte años de dedicación a la montaña, la
escalada y la espeleología. Era, no obstante,
su primera experiencia sobre esa altitud.
"Había hecho algunos cuatro miles en los
Alpes y treking en Nepal, pero tenía ganas
de probarme en altura y se me ocurrió un
lugar lejano y económico", comenta.
Acompañado por sus amigos y compañeros,
Fernando Ozcoidi, David Ruiz y Juanma

Barbarin, llegó hasta la ciudad de Copiapó,
en Chile, reconocida mediáticamente en
2010 por el rescate de 33 mineros atra-
pados en la mina de San José. Desde allí
los cuatro partieron en un vehículo 4x4
con 200 litros de agua, 80 litros de com-
bustible extra, y todo lo necesario para
sobrevivir tres semanas en el desierto de
Atacama. "Teníamos dos objetivos de sa-
lida, ser autosuficientes para todas nuestras
necesidades y llegar los cuatro a la cima",
asegura. 
Ambos se consiguieron después de recorrer
400 km. por caminos, pistas y dunas y
pasar doce días de aclimatación antes del
asalto a la cumbre. Ocurrió el 5 de diciembre
de 2014. "Teníamos más días de margen
para hacerlo pero sabíamos que esa era
una buena fecha por la climatología. Hay
que tener en cuenta que al ser una zona
desértica, el viento sopla con mucha fuerza
y rachas de viento de 70 ó 90 km/h a
6.000 metros con temperaturas de más
de treinta grados bajo cero hacen imposible
la ascensión", explica.
Para atacar la cumbre partieron del campo
base Atacama a 5.260 m., alcanzaron al
refugio Tejos a 5.830 m. y después de
una última subida de más de 1000 metros

de desnivel, hollaron la cima. "La subida
no requiere mucha destreza, la mayor difi-
cultad estuvo en la última parte donde
había una trepada sobre un canal de rocas
que aunque no es muy complicada, a esa
altura cuesta subir. En ese punto había
cuerda fija pero no era muy de fiar y
tuvimos que poner la nuestra".
Conforme a lo planeado, los cuatro pisaron
la cumbre sin mayores problemas y desde
allí pudieron disfrutar las vistas de varios
seis miles andinos y la crudeza del desierto
de Atacama. "Lo más complicado de todo
fue soportar el alto grado de humedad re-
lativa lo que provoca una sensación de
ahogo que complica la ya de por sí sen-
sación de falta de oxígeno que te produce
la altura", indica.
Reconoce Petrus que vivió una grata ex-
periencia, especialmente al haber com-
probado su buena adaptación a la altura.
Ahora que descansa junto a su familia en
Beriáin, este guarda forestal de 40 años,
casado y con tres hijos, ya está pensando
en volver a intentar el año que viene un
nuevo reto, quizá con mayores dificultades
técnicas, ya que por su mente ronda la
posible ascensión al Mc Kinley (Alaska) o
el Ama Dablam (Nepal).

Petrus Pastor Beriaingo men-
dizalea Amerikako bigarren
mendi altueneko gailurrera iri-
tsi zen. Ojos del Salado men-
diak, Andeetako tontorrak, Ar-
gentina eta Txile arteko muga
egiten du eta 6.893 metrotako
garaiera du. 

El montañero
beriainés asciende
el Ojos del Salado,
segunda montaña
más alta de
América
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43.743,
el mejor
regalo de
Reyes

La suerte se detuvo en Beriain en la mañana de Reyes. Un
número bendecido con el segundo premio en el Sorteo Extraor-
dinario de Lotería del Niño, el “43.743”, desató la alegría en unos
cuantos hogares beriaineses que resultaron premiados con
75.000€ cada uno merced al medio centenar de boletos repartidos. 

Todo fue fruto del azar. Como cada año, María Valera aprovechó
el viaje a su tierra natal, Bullas (Murcia), localidad afectada por el
accidente de autobús sucedido en Cieza en el mes de noviembre,
para visitar a su familia, entre ella dos sobrinas heridas en el
accidente y, al tiempo, comprar lotería para familiares y amigos
de Beriáin. “Fui a comprar los décimos con mis sobrinas pero
ellas no cogieron ninguno. Como eran muchos, la administración
de lotería quedó en enviarlos por correo a Beriáin”, explica. Los
49 décimos que adquirió María en la localidad murciana corres-

pondían al 43.743, número que resultó agraciado con el segundo
premio del sorteo del Niño celebrado el día 6 de enero de 2015.
“Yo estaba viendo en la tele el sorteo pero no le hacía muchos
caso. No tenía especial ilusión en que tocara porque esos no
estaban siendo unos buenos días para mí. Hasta que me llamó
Marian (García) toda emocionada que había tocado la lotería. Yo
le dije que no era el Día de los Inocentes, pero enseguida empezó
a llegar gente al portal, mi marido, mis hijos y ya vi que era cierto”,
recuerda. Nada más conocerse, la noticia se expandió como un
reguero por el Casco Nuevo de Beriáin, que ese día y se vio
invadido de cámaras y micrófonos en busca de las declaraciones
de los premiados.

En Bullas, mientras tanto, maldecían su suerte ya que todos los
décimos del número vendidos, excepto uno, se los había llevado

Haurraren Loteria Beriaingo bizilagun batek
Erretiratuen Elkartearekin egindako bidai batean
Bullasen (Murtzian) erosi zituen 49 egokitu zen.
Erositako zenbakiak, 43.743, 75.000 eurotako
saria zuen txartelaren jabe bakoitzarentzat.

Medio centenar de vecinos
resultan agraciados con el
segundo premio del sorteo de
la Lotería del Niño
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María para Beriáin. “Cuando vuelva me
van a matar, (bromea). Me estuvieron lla-
mando periodistas de Murcia, me dijeron
que el alcalde estaba enfadado porque
me había cogido todo el número. ¡Pero si
lo hago todos los años! El número estaba
allí para todos pero fui yo la afortunada”,
dice. ¿Y el décimo restante? “Se lo llevó
un señor de otro pueblo”, confiesa. 

Un mes después del alboroto la calma ha
vuelto a reinar en Beriain. La rutina del
quehacer diario continúa presidiendo la
vida de los afortunados. “Claro que
estoy contenta, pero más que
porque me haya tocado a mí,
por el hecho de haber podido
hacer feliz a tanta gente, algunos
verdaderamente necesitados.
Además han tenido el detalle
de regalarme un hermoso ramo
de flores (que acompaña la foto
de María en el reportaje) que me
puso muy contenta”, asegura
María, quien a sus 78 años dice
no necesita tanto el dinero “como
mis hijos, a mí me vale con la ilu-
sión de ver a toda esa gente feliz”, aclara. 

La más joven entre todos los afortunados
con el premio es Marian García, de 31
años que regenta una peluquería en la
Plaza Larre. “No tenía intención de coger
lotería este año. De hecho en Navidad no
lo hice. Pero María me preguntó si no
quería que me trajese un número de Murcia
y le dije que sí”, cuenta sobre el modo en
que llegó a sus manos el boleto ganador.

“En la mañana de Reyes estábamos en
casa con mi madre en la cocina viendo la
lotería. Me preguntó si no tenía ningún nú-
mero y pensé en el que me había traído
María aunque casi ni me acordaba donde
lo había guardado. Se lo di y al poco em-
pecé a oír los gritos de mi madre: ¡Que te
ha tocado! La vi tan nerviosa que me dije,
esto va en serio. Cogí el décimo, veía el
número de la tele, ¡pero si son iguales! No

podía creérmelo. Empecé a saltar y a gritar
como una loca. Hasta la vecina bajó a ver
qué pasaba”, relata Marian. Después agarró
el teléfono y llamó a María para contárselo.
“No tenía ni idea que le había tocado,
incluso me dijo que no era el Día de los
Inocentes para llamarle con bromas”.

Acto seguido Marian cogió una botella de
champán y se fue
al portal de María,
en la calle Bos-
quecillo, a cele-
brarlo mientras se
iba agrupando la
gente conocedora
de la noticia.

“El premio (60.000
euros fuera de im-
puestos) para no
tener nada es mu-

cho, pero para tener algo es poco. Quería
darle la mitad a mi madre pero ella insiste
en que lo guarde para un piso. Me vale
con tener para una entrada y con lo demás
poder ayudar a mi familia”, comenta Marian
quien prosigue a diario su trabajo en la pe-
luquería.

La alegría de Marian fue la alegría com-
partida por Dosi, Pepa, Catalina, Conchi,
María, Maribel, Maruchi, Mari Carmen,
Manolo, Alfredo, Tere, Libe, Tomás, Pili,
Juana, Luci, Vicenta, Francisco, Marisa,
Antonia, Isabel, Gregorio, Dolores, Mari,
Livi, Clemen, Luisa, Gracia, Angelita, Ana,
Basi... El momento de felicidad recogida
en un número, 43.743, comprado en
Murcia y premiado en Beriáin.
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La Navidad representa unas fechas singulares
para el público infantil como se pudo com-
probar a lo largo del desarrollo del Programa
de Navidad elaborado por la Comisión de
Cultura, Deporte y Juventud.
En la noche del 24 de diciembre Olentzero
bajó del monte y montado en el viejo carro
tirado por jóvenes pastores fue recorriendo
algunas calles del Casco Nuevo, saludado
a su paso por los niños y niñas. Unos días
antes, el 13 de diciembre, estos ya habían
entregado sus cartas con la petición de re-
galos a Mari Domingi en la Casa de Cultura
donde con la entrega de su carta todos los
presentes recibieron un obsequio. El recorrido
de Olentzero acompañado por gaiteros ter-
minó en la Sociedad “El Patio Viejo” donde
los particpantes fueron invitados a un “cal-
dico” popular por cortesía de carnicería
José Antonio.
La noche del día 5 de enero se tiñó de
ilusión con la llegada de Melchor, Gaspar y
Baltasar, protagonistas de una Cabalgata
seguida por familias enteras. La comitiva

real partió desde la plaza de San Martín en
el Casco Antiguo con los soldados romanos,
sus lanzas y abanderados abriendo camino,
a continuación marchaba la carroza de
Melchor flanqueada por las “Mamás Noeles”
y los ángeles; tras él, Gaspar completó el
recorrido acompañado de los duendes y
Baltasar del cortejo de egipcios. La carroza
del cartero real y los carboneros cerraban
el desfile. Los Reyes Magos saludaron a
los cientos de beriaineses que se echaron
a las calles y desde la comitiva se corres-
pondió con el lanzamiento de caramelos a
su paso. Al llegar a la plaza Larre los Magos
se apearon de sus carrozas y atravesaron
a pie la plaza por un pasillo de niños y
niñas que no dejaron de vitorearles hasta la
Iglesia del Santo Cristo del Perdón. Dentro
de un templo abarrotado, tras una breve
alocución de Melchor, sus Majestades hi-
cieron entrega de los regalos.
Pero con ser quizá los más significativos
hubo otros actos programados para diversión
de los más pequeños. La Casa de Cultura,
acogió dos sesiones de cine. El día 23 de

diciembre con la proyección de la película
“Aviones. Equipo de rescate” y el 29 de di-
ciembre, con la producción, “Río 2”. Además
hubo tiempo para disfrutar de la actuación
del mago Madiber en la ludoteca, donde
posteriormente impartió un taller de magia.
Y tampoco faltó el teatro con la obra repre-
sentada el día 3 de enero en la Casa de
Cultura bajo el título: “Txanogorritxo Rock”
(Caperucita Rock), una adaptación del
cuento tradicional que presenta una cape-
rucita con ganas de divertirse y bailar.

PROGRAMA DE NAVIDAD

Gabonetako programak arrakasta handia izan zuen herriko txikie-
nen artean. Mari Domingi, Olentzero, Errege Magoak, zinema, ant-
zerkia, magia eta patinajea, xakea eta areto futbola bezalako kirol
ekintzak izan ziren egun horietan zehar eskainitako ekintzak.

Días especiales para los más pequeños

Durante el mes de marzo va a tener lugar la renovación de los
cargos de representante de la Comisión de Fiestas de Beriáin.

Para formar parte de la citada comisión basta únicamente con
tener 16 años y cumplimentar el formulario en el que se solicitan
los datos de la persona. Igualmente, en el mismo deberá hacerse
constar si la citada persona se inscribe a título particular o bien

en representación de un colectivo de Beriáin (cultural, deportivo,
peña, sociedad …). 

El plazo para inscribirse en la Comisión de Fiestas se extiende
del 2 al 31 de marzo en el Ayuntamiento de Beriáin. Los
formularios de inscripción se pueden retirar en el propio Ayunta-
miento, Casa de Cultura, Biblioteca y Centro Joven de Beriáin.

Renovación de cargos de la comisión de fiestas
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Cultura / Kultura ���

El pasado viernes día 13 de febrero los alumnos y
alumnas del colegio comarcal celebraron su tradi-
cional desfile de carnaval por las calles de Beriáin
ataviados con los más diversos disfraces. Al día si-
guiente, fueron los Kaskicos, en compañía del
grupo de Batuka, quienes animaron el ambiente
carnavalesco. Ya por la tarde, el Área de Cultura,
Deporte y Juventud organizó una chocolatada en
colaboración a la Asociación de Amas de Casa.
Para concluir la jornada, se pudo disfrutar de una
sesión de baile de disfraces en el polideportivo
municipal. 

El 20 de diciembre las calles de Beriáin acogieron un improvisado concierto
de guitarras y batuka como preludio de la Navidad. Habitual por esas fechas
es que la Escuela de Música de Beriáin saque a los alumnos y alumnas a la
calle para animar el ambiente con la interpretación de villancicos y otras
melodías populares. Este año además se incorporó al pasacalles el grupo de
batuka cuyos bailes y sonidos caldearon la gélida mañana prenavideña. 

Como marca la tradición, en la mañana
del 4 de diciembre varios miembros de la

Hermandad de Santa Bárbara portaron a
hombros la imagen de su patrona por las
calles del Casco Nuevo.
Ya desde primeras horas los gaiteros de
la localidad, que precedían a la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, se encargaron
de animar la jornada. A ellos se unió el
grupo de danzas del Lar Gallego despla-
zado hasta Beriáin para sumarse a la
fiesta. Antes de mediodía se descubrió
en la ermita una placa conmemorativa de
los 50 años de la Hermandad para poste-
riormente sacar de la ermita a Santa Bár-

bara y pasearla a hombros en procesión
por las calles acompañada de un centenar
de personas al son de las gaitas, los
bailes de la Comparsa de gigantes y ca-
bezudos y los danzantes de Lar Gallego.
El desfile concluyó en la Iglesia del Santo
Cristo del Perdón donde se ofició una
misa en su honor
La tradicional comida de los socios de la
Hermandad de Santa Bárbara, celebrada
en el Bar de las Piscinas, y una sesión de
baile en el Club de Jubilados cerraron la
jornada festiva. 

El Casco Nuevo celebró el día de Santa Bárbara

ESCUELA DE MÚSICA DE BERIÁIN

Actuación callejera junto al grupo
de batuka 

Carnavales Inahuteriak 2015 
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���  Deportes / Kirolak

���  Cultura / Kultura

La biblioteca pública de Beriáin mantiene su línea de incorporar nuevas colecciones de libros de diversas materias y ampliar de su
videoteca cinematográfica. Las adquisiciones más destacadas de esta última temporada, clasificadas por categorías, han sido: 

Libros de Autoayuda-psicología
- El buen amor en la pareja (Joan Garriga)
- El arte de no amargarse la vida (Rafael

Santandreu)
- Las gafas de la felicidad (Rafael Santan-

dreu)
- Mujeres que corren con los lobos (Claris-

sa Pinkola)
Hogar
- Curso básico de punto
- Labores 
- Postres deliciosos (Eva Arguiñano)
- Comfort food (Jamie Oliver)
Horticultura
- Cómo hacer un buen compost (Mariano

Bueno)
- Manual práctico del huerto ecológico

(Mariano Bueno)
- La vida en el campo (John Seymour)
- Sabiduría popular y plantas curativas (Sil-

via Akerreta)

Novela
- El próximo funeral será el tuyo (Estela

Chocarro)
- Ofrenda a la tormenta (Dolores Redondo,

trilogía del Baztán)
- Regreso a tu piel (Luz Gabás)
- Milena o el fémur más bello del mundo

(Jorge Zepeda, Premio Planeta)
- Mi color favorito es verte (Pilar Eyre)
- La hermandad (Marcos Chicot)
- El intenso calor de la luna (Gioconda Belli)
- Isabel : el fin de un sueño (Martín Maurel)
NOVEDADES INFANTILES
- Diario de Greg
- Diario de Nikki
- El cuaderno de los monstruos
- Las crónicas de los Kane (3 vols) (Rick

Riordan) 
- La banda de Zoé (Ana García-Siñériz)
- El despertar de los gigantes (Geronimo

Stilton)

- El robo del diamante gigante (Geronimo
Stilton)

NOVEDADES JUVENILES
- El diario rojo de Flanagan (Andreu Martín)
- El diario rojo de Carlota (Gemma Lienas)
- Bajo la misma estrella (John Green)
- Buscando a Alaska (John Green)
- Rarita y adorable (Sarra Manning)
- ¿Puedo soñar contigo? (Blue Jeans)
- El corredor del laberinto (trilogía) (James

Dashner)
NOVEDADES VIDEOS
- Peppa Pig
- Litle Einsteins
- Malefica
- El diario de Greg (1 y 2)
- Justin
- El libro de la selva
- Futbolín

Además, de esos títulos este año ha llegado a la biblioteca material comprado con cargo a la partida de igualdad. Esta es una selección
de las obras 

Películas
- Quiero ser como Beckham
- Billy Elliot
- Brave

- Frozen
- Persépolis
- Con la pata quebrada

Libros 
- Abuelas de la A a la Z
- Si mamá dice blanco, papá

dice negro
- Cuentos para sentir

- Caperucita roja, verde, amari-
lla

- Cenicienta no quería comer
perdices

La biblioteca sigue ampliando contenidos

CD IRUNTXIKI

El Club Deportivo Iruntxiki volvió a organizar el
Torneo Popular 12 horas de Fútbol Sala de
Beriáin que se disputó el 27 de diciembre en
el Polideportivo municipal. Ocho equipos com-
pitieron por el título en esta tercera edición del
torneo. El Aston Birra se llevó el trofeo de ven-
cedor tras una reñida final en la que se impuso
a La Naranja Mecánica por seis goles a cuatro.

En la lucha por el tercer y cuarto puesto
Potoka derrotó a Belatzak. Los premios indivi-
duales recayeron en Jesús Aguirre, quien se
llevó el trofeo al portero menos goleado y
Borja Fernández, al máximo goleador. La com-
petición transcurrió por los cauces deportivos
animada por el buen ambiente del público
que se acercó al polideportivo.

Aston Birrak abenduaren
27an Iruntxiki Kirol Elkar-
teak udal kiroldegian an-
tolatu zuen areto futbo-
leko III. Herri Txapelketa
irabazi zuen.

Aston Birra ganó las 12 horas de fútbol sala
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La San Silvestre infantil, desde hace tres
años organizada por las Sociedades “Agaz”
y “El Patio Viejo”, y la colaboración de Sal-
dosa y Eroski, se ha convertido en un re-
ferente de la localidad en la mañana del
último día del año. En la edición de 2014
la participación superó el centenar de co-

rredores a lo largo de las dieciséis pruebas
preparadas en categoría masculina y fe-
menina para los nacidos entre 2003 y
2010. El recorrido consistió en completar
un circuito alrededor de  la Plaza Izaga,
donde se registró un excelente ambiente
deportivo. 

���  Deportes / Kirolak

Una San Silvestre con más de cien
participantes

La Escuela de Ajedrez de Beriáin celebró su
fiesta navideña con juegos de ordenador,
partidas especiales en las que todos los
alumnos y alumnas pudieron tomar parte y
un almuerzo conjunto. La escuela ha crecido
espectacularmente en este año. Está com-
puesta por 43 niños y niñas, desde los 4
hasta los 14 años, en un curso que se
extiende desde octubre de 2014 hasta mayo
de 2015, con varias sesiones de preparación
de lunes a jueves. Su método de enseñanza

contempla el ajedrez desde un punto de
vista educativo y pedagógico. En este sentido,
a lo largo del curso se incide en la técnica de
conocimientos del ajedrez, se trabajan ejer-
cicios de desarrollo de habilidades intelec-
tuales, en papel u ordenador, y la potenciación
de la memoria. Todo desde una enseñanza
y seguimiento individualizados. La preparación
para la competición no es un objetivo del
curso, no obstante cualquier alumno que la
demande puede recibirla. 

14

Fiesta del ajedrez

Aprovechando las fechas navideñas el CF
Beriain organizó una nueva edición del Torneo
de Fútbol Sala, para niños y niñas de 6 y 8
años. Además estuvo presente en otros tor-
neos disputados fuera de la localidad, caso
del equipo de segundo año de Fútbol 8 que
viajó hasta Autol para participar en el torneo
organizado en la localidad riojana. Aunque
no pudo pasar a la fase final ofreció una
imagen más que digna. 
Mejor aún rodó el balón para el equipo de
fútbol sala 6 años en el torneo organizado
por el CD Ardoi, los días 22 y 23 de diciembre.
Completó una magnífica competición coro-
nada con un triunfo en la final por seis goles
a cero sobre el Gazte Berriak. No tuvo tanta
suerte el equipo de siete años ya que se

quedó a un solo gol de disputar la final de su
categoría. 
Los días 29 y 30 de diciembre el polideportivo
municipal acogió a los doce equipos partici-
pantes en el torneo de fútbol sala del CF
Beriain, disputados en categorías de 6 y 8
años. Los más pequeños del club organizador
volvieron a levantar el trofeo que acredita al
ganador tras derrotar en la final a Santo
Tomás. Los jugadores locales, Iñaki Santiago
y Alex Ardanaz conquistaron los trofeos al
portero menos goleado y al máximo goleador,
respectivamente. El equipo de 8 años, por
su parte, cayó en el último segundo de la
final ante Mendillorri. No obstante, Irune
García, integrante del equipo local, fue pro-
clamada mejor jugadora del campeonato.

En cuanto a la competición de los Juegos
Deportivos de Navarra, todos los equipos
de la cantera del CF Beriain ya están en la
segunda fase de la competición luchando
por acabar en posiciones destacadas, alguno
incluso con serias aspiraciones de obtener
el campeonato navarro de su categoría. De
ello daremos cuenta en nuestro próximo nú-
mero de la revista. 

CF BERIAIN 

Torneos navideños
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