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Datorren urtetik aurrera, Udaleko osoko bilkurak
Beriaingo Udaleko webgunean ikusgai izango dira.
Modu horretara, herritarren parte hartzea sustatu
nahi da Udalbatzako eztabaidetan. Neurri berri hau
irailean onartu bazen ere, webgunea beharrezko
tresnez hornitzerakoan arazo teknikoak egon ziren
eta zerbitzua 2016ko urtarrilera arte ez dela
erabilgarri egongo aurreikusten da. 

A partir de enero, los plenos municipales serán grabados

A través de una resolución plenaria, el Ayuntamiento de Beriáin
instó al Gobierno de Navarra a que no aplique ninguna moratoria
en la extensión del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI).
Con esta medida, el Ayuntamiento se muestra favorable a

seguir impulsando “una educación que permita que todas las
familias navarras, independientemente de sus ingresos, puedan
ofrecer a sus hijos el mejor futuro y la mejor formación, siendo
el inglés un elemento imprescindible para ello”.

El Ayuntamiento de Beriáin se posiciona en contra de la
moratoria del PAI

El pleno municipal aprobó la propuesta de grabación audiovisual
de las sesiones para su posterior emisión a través de la página
web municipal (www.beriain.es). El acuerdo tomó en consideración
la posibilidad de que de esta manera se pueda fomentar la par-
ticipación ciudadana en los diferentes debates de los grupos

municipales. Para que las grabaciones se lleven a cabo es ne-
cesaria una modificación de la actual página web ya que esta
precisa la dotación de las herramientas técnicas que posibiliten
la difusión de las sesiones. Este proceso se prevé que no
concluya hasta el mes de enero del próximo año.

Manifiesto oficial sobre el Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres

Con motivo de la proximidad del “Día In-
ternacional contra la violencia hacia las mujeres”
y ante la sucesión de agresiones sexistas, el
Ayuntamiento de Beriáin, entre otros acuerdos,
tomó la decisión de colocar en la fachada del
Ayuntamiento una pancarta con el lema “Contra
las Violencias Machistas”, así como apoyar la

marcha celebrada el 7 de noviembre en Madrid por el movimiento
feminista. Así mismo se comprometió a sostener todos los

recursos personales, materiales y políticos para la igualdad así
como para la prevención y atención jurídica, social y psicológica
de las víctimas de violencia machista.

En un manifiesto, el consistorio invita a la ciudadanía y de manera
especial a las chicas y chicos jóvenes a “adoptar compromisos
personales y colectivos a favor de la igualdad de mujeres y
hombres y a participar activamente en los diferentes actos que se
lleven a cabo con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”. 
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En un comunicado oficial y ante la propuesta presentada en pleno el
pasado mes de julio por la Plataforma Ciudadana “No al Matadero de
Salinas”, el Ayuntamiento de Beriáin acordó por unanimidad “realizar
los contactos necesarios para fomentar y comenzar a diseñar una mesa
de trabajo conjunta con los Ayuntamientos de Noain, la Cendea de
Galar y la Plataforma Ciudadana “No al Matadero de Salinas” con el ob-
jetivo de exigir al Gobierno de Navarra la paralización del proyecto”. En
el acuerdo plenario se establece dotar a la Plataforma Ciudadana “No
al Matadero de Salinas” de recursos legales técnicos y económicos para
continuar su labor así como enviar una representación municipal a las
asambleas o concentraciones que la plataforma convoque.
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Dentro del organigrama municipal, el Consistorio de Beriáin ha
decidido la creación de una Comisión específica de Juventud,
incluida anteriormente junto a la de Cultura y Deporte, destinada
a resolver los asuntos relacionados con la juventud de Beriáin y
que dispondrá de una partida económica dentro de los presu-
puestos de 2016. Está Comisión estará integrada por todos
los grupos municipales y los grupos juveniles de la localidad
que manifiesten su interés en participar de los análisis, debates,
propuestas y decisiones que se tomen. 

Nueva Comisión Municipal
de Juventud

Beriáin acordó la constitución de una comisión mixta entre el
Ayuntamiento y otros agentes implicados en el tema de los
desahucios con la finalidad de tratar todas las cuestiones rela-
cionadas con este asunto. Para ello, se designará un represen-
tante de cada grupo municipal que formará parte de dicha co-
misión y se invitará a formar parte de la misma al Servicio
Social de Base de la Mancomunidad, a la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas (PAH), a Cáritas y a aquellos otros
agentes sociales que la Comisión estime convenientes.

Creación de un grupo de
trabajo para los desahucios

Plan de ayuda a las personas refugiadas

Apoyo municipal a la propuesta de la plataforma
“No al Matadero de Salinas”

Preparar un mapa de recursos sanitarios,
educativos, logísticos, jurídicos y socia-
les, e incluir una relación de personas que
se ofrezcan a colaborar en su acogida,
fueron las actuaciones aprobadas por el
Ayuntamiento de Beriáin como ayuda a
los refugiados. Beriáin establecerá un
protocolo de coordinación de estos re-
cursos y comunicará su disposición al
Gobierno de Navarra. Así mismo, valo-
rará en su momento destinar una partida
económica a las ONG que trabajan de
manera directa con refugiados.
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En la sesión ordinaria celebrada el pasado día 1 de octubre,
Vicente Montes, tomó posesión de su cargo de concejal por
parte del Grupo Municipal Adelante Beriáin/Beriain Aurrera en
sustitución de Eider Martínez, quien por razones personales
renunció al suyo. Vanesa Solchaga, que era la siguiente en el

orden de candidatura de la lista de AB/BA, también presentó su
renuncia a ocupar la vacante de su compañera, igualmente por
cuestiones personales. Vicente Montes ya fue miembro del Con-
sistorio beriainés en la anterior legislatura por el grupo NaBai.

Vicente Montes sustituye a Eider Martínez en la
Corporación Municipal

El 23 de noviembre comienza la recogida selectiva de materia or-
gánica en Mutilva, Cordovilla, Beriáin y Noáin. Estas localidades
forman parte de la tercera fase de implantación del quinto conte-
nedor, que va a suponer la extensión de esta recogida al resto de
Pamplona y a otras localidades de la Comarca.

La primera experiencia de esta recogida se llevó a cabo en
Barañáin en noviembre de 2013 y la segunda fase de la misma
se extendió durante 2014 a varios barrios de Pamplona (Iturrama,
Mendebaldea, Ermitagaña, San Juan y Echavacoiz) y a las locali-
dades de Zizur Mayor y Cizur Menor.

La implantación de esta tercera fase se está llevando a cabo en
dos etapas, la primera de ellas se realizó entre mayo y junio, y la

segunda, que se inicia ahora,
se extenderá hasta diciembre.
En total se colocarán 1.511
contenedores de un modelo
nuevo (de carga lateral y ca-
pacidad de 2.400 litros), dife-
rente al que fue implantado en
2013 y 2014 (carga trasera y capacidad de 1.000 litros) que ha
sido sustituido por el nuevo a lo largo del pasado mes de agosto.

De este modo el quinto contenedor estará al alcance de 99.647
nuevos hogares, que sumados a los de anteriores fases supondrán
un total de 142.414.

Los nuevos contenedores serán instalados entre los días 22 y 23 de noviembre

El Ayuntamiento de
Beriáin aprobó, en
el pleno celebrado
el pasado mes de
septiembre, la firma
de un protocolo de
Hermanamiento

con la localidad francesa de Ludon-Medoc, próxima a Burdeos.
La firma se produjo el 13 de septiembre de 2015 aprovechando
la invitación recibida por Beriáin para visitar la población francesa
durante su Feria de la Vendimia. Hasta allí se desplazó una repre-
sentación municipal a la que acompañó un equipo benjamín del
CF Beriáin invitado a participar en un torneo local de fútbol 8. En

la firma del Hermanamiento estuvieron presentes el alcalde de
Beriáin, Óscar Ayesa y su homólogo francés, Benoit Simian. 

Los primeros contactos entre las dos localidades se remontan a
octubre de 2013, cuando a Beriáin llegó un carta de los corporativos
franceses solicitando el establecimiento de relaciones entre ambas
poblaciones. Posteriormente, en mayo de 2014, una delegación
francesa visitó Beriáin con objeto de impulsar el Hermanamiento
entre las dos localidades. Los representantes municipales de
Beriáin devolvieron en septiembre de 2014 la visita a Ludon-
Medoc en un encuentro donde ambas partes sellaron una
manifiesto para continuar estrechando los lazos. Un año después
aquel acuerdo ha cristalizado en el Hermanamiento entre ambas
localidades.

Beriáin firma el hermanamiento con
Ludon-Medoc

El 23 de noviembre comenzará la recogida de materia
orgánica en Beriáin
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La Obra Social ”la Caixa” viene apoyando, entre otras iniciativas soli-
darias, las que tienen como objetivo ayudar a mejorar la calidad de
vida de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social
o a proyectos para ayudar a personas mayores con una dependencia
moderada, y a sus familias.

Durante 2014 “La Caixa” destinó 7.200€ a iniciativas solidarias en
Beriáin y este año ha incrementado su aportación hasta 7.800€. En
este sentido, la entidad financiera ha donado 6.000€ para un
proyecto, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Beriáin junto
con el Servicio Social de Base de la Zona, destinado a la creación de
un espacio de actividad y ocio para que puedan conciliar la vida
laboral, familiar y personal de las familias con personas mayores de-
pendientes a su cargo. Ese espacio, cedido por el Ayuntamiento de
Beriáin entre sus instalaciones municipales, está orientado a mejorar

la integración, autonomía funcional y prevenir el deterioro cognitivo y
físico.

Por otra parte, el grupo de voluntarios del Club de Jubilados de
Beriáin y Cendea de Galar ha recibido 1.000€ para paliar el coste del
transporte en la labor que desarrollan para acompañar a personas
mayores a traslados médicos, estancias hospitalarias… en los
geriátricos Infanta Elena y El Vergel, así como en sus reconocidas
colaboraciones con el Banco de Alimentos, Cáritas, Anfas y otras
entidades.

Por último, la Asociación Centro Cultural San Martín ha recibido
800€ para el ropero solidario que gestionan desde el año pasado,
con el que tratan de ayudar  a cientos de familias por medio de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base.

La Obra Social La Caixa aporta 7.800€ en Beriáin
durante 2015

Desde el programa de igualdad del SSB se
ha puesto en marcha un recurso de asesoría
jurídica dirigido a toda la población. Se
trata de un servicio gratuito de información y

asesoramiento jurídico en diversas materias:
derecho de familia (separación, divorcio,
parejas de hecho...), capitulaciones matrimo-
niales y régimen económico matrimonial, vio-
lencia de género, cuestiones laborales como
los permisos por maternidad/ paternidad o
excedencias entre otros, permisos de resi-
dencia, testamentos y herencias e información
y ayuda en la tramitación del beneficio de
justicia gratuita.
El servicio se ofrece a toda la población
residente en los municipios que componen la
mancomunidad de Servicios Sociales de
Base. Se realiza en la sede del Servicio
Social de Base los lunes de 10:30 a 13:30h.
Para hacer uso de este recurso es necesario
solicitar cita previa llamando al 948310594. 

Servicio gratuito de Asesoramiento
Jurídico

El Servicio Social de Base de la Mancomunidad ha organizado un curso de aprendizaje
del castellano para extranjeros que se imparte a lo largo de todo el año. Para información
más precisa, los interesados pueden acudir a la oficinas del SSB de Noain o Beriáin o
llamando a los teléfonos 948 319 297 ó 948 310 594.

Curso de castellano para extranjeros

El uso del servicio “Voy y Vengo”,
autobús para desplazamiento de
los jóvenes a las fiestas patronales
de los pueblos, sigue creciendo
cada año. La oferta realizada este
verano desde el Servicio Social de
Base ha tenido una excelente aco-
gida, aumentando la cifra de usua-
rios/as respecto al pasado. En Be-
riáin se ha pasado de 42 usuarios/as
en 2014 a 68 durante este verano,
teniendo en cuenta además que el
servicio de desplazamiento a Estella
coincidía con las fiestas del Casco
Antiguo.  En concreto, hicieron uso
del servicio 16 personas para tras-
ladarse a fiestas de Puente la Reina,
22 a Aoiz y 30 a Tafalla Únicamente
la oferta de Liédena, además de la
mencionada a Estella, quedó desierta
en Beriáin.

Crece la
demanda del
“Voy y Vengo”
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El 25 de noviembre se celebra el “Día interna-
cional contra la violencia hacia las mujeres”.
Desde el Servicio Social de Base de la Zona se
anima  a la participación en las diversas activi-
dades previstas que “ayuden a la población a
tomar conciencia del problema y que adopte
una actitud de rechazo y un compromiso, tanto
individual como colectivo, para la erradicación
de la violencia contra las mujeres”. 

La programación, coordinada entre el Área de
Igualdad del SSB y el Ayuntamiento de Beriáin
arrancó con un taller se sexualidad responsable
y en igualdad, impartido a chicos y chicas en el
Centro Joven de Beriáin, los días 6 y 13 de no-
viembre. El 22 de noviembre se va representar
en la Casa de Cultura la obra de teatro “Velma

y Cris, hasta el moño”. El día 25, fecha señalada
contra la violencia hacia las mujeres, tendrá
lugar una concentración y denuncia por las
mujeres asesinadas por la violencia machista
con la participación de diferentes colectivos
del municipio: Los Kaskicos, Centro Joven y
Ludoteca, Asociación San Martín, Asociación
de Amas de Casa, Coro de Beriáin… Al día si-
guiente está previsto en la ludoteca un cuenta-
cuentos por la igualdad. El día 27 se desarrollará
en el Centro Joven un taller de relaciones con
buenos tratos dirigido a chicos y chicas. Por
último, faltaba por fijar una fecha en el mes de
diciembre para el concierto-homenaje de Aurora
Beltrán a las mujeres asesinadas y por la de-
nuncia de la situación de violencia machista. 

La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona
de Noain sigue apostando por llevar a cabo políticas activas y
facilitar empleo. En este sentido hay que entender la contratación
de once personas, a través del área de Empleo Social Protegido
de la Dirección General de Política Social y Consumo, en el
marco de una campaña que cumple su duodécimo año con-
secutivo. Los nuevos empleados están desarrollando su
actividad laboral en el acondicionamiento del mobiliario urbano.
Concretamente en Beriáin ya se han realizado labores de  des-
brozado en la zona de la Balsa de La Morea y en las medianas

de la carretera. Así mismo se han pintado aulas del Colegio
Público de Beriáin. El proyecto está previsto que finalice en di-
ciembre.

Datorren azaroaren
25erako hainbat ekintza
daude antolatuta
Emakumeen aurkako
indarkeriaren kontrako
Nazioarteko eguna
ospatzeko. Arazo honek
gizarte osoan du eragina
eta, hori dela eta, gizon
eta emakumeez gain,
eragile politiko eta
sozialen parte hartzearen
bitartez ere eman behar
zaio irteera.

Trabajos de
acondicionamiento local

Actos organizados con motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres
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Beriainen aurten bost egunez
ospatu dira zaindariaren jaiak.
2011. urtetik ez zen horrelakorik
gertatzen, aurrekontu-murrizketak
zirela eta. Herrigune bakoitzeko
arropategi solidarioetako
boluntarioek ireki zituzten jaiak:
abuztuan alde zaharrean eta
irailean alde berrian. Festetako
programa normaltasunez eta giro
bikainean garatu zen. Aurtengo
jaietarako zuzendutako
aurrekontua 55.000 eurotakoa
izan zen. 
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Dos cohetes solidarios
Los dos txupinazos festivos de Beriáin tu-
vieron un marcado carácter solidario. Re-
presentantes de los Roperos Solidarios del
Casco Antiguo y Nuevo  prendieron las
mechas de los cohetes anunciadores de
las fiestas en honor de San Martín de Tours
y el Santo Cristo del Perdón,  29 de julio y 2
de septiembre,  respectivamente. Los fes-
tejos, organizados por la Comisión de Cul-
tura, Deporte y Juventud del Ayuntamiento
transcurrieron en medio de un excelente
ambiente y con  una notable participación.

Mención especial merece  la Comida de
Mujeres del  Casco Nuevo donde cerca de
200 mujeres se reunieron para confraternizar
y disfrutar de la jornada. Este año el programa
recuperó una fecha más de fiestas, vol-
viéndose a los cinco días que no se disfru-
taban desde 2011. El gasto global de las
fiestas patronales rondó los 55.000 €. La
joven beriainesa de 23 años, Elena Redondo
Guisado fue la ganadora del Concurso de
Carteles 2015 con su obra “Meatzan”, por-
tada del programa de fiestas oficial.
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Durante el pa-
sado mes de
octubre Be-
riáin volvió a
disfrutar del
ciclo de Tea-

tro de Humor, una cita que
ya viene siendo habitual entre los aficio-
nados a la escena. En esta ocasión, por
la Casa de Cultura desfilaron cuatro com-
pañías teatrales  que con sus obras hicieron
pasar momentos muy divertidos a los es-
pectadores.  El ciclo se inauguró el día 2
de octubre con la representación de “Las

alegres casadas”, a cargo del grupo Tdi-
ferencia. Una semana después llegó el
turno de la comedia negra, “Mitad y mitad”
de Txalo producciones. Una vuelta más
de locura ofreció “La diva es una tómbola”
con elenco de actores y actrices de La
Nave y Tdiferencia, que  estuvo en cartel
el día 16. Para cerrar el programa, el 23
de octubre  se pudo disfrutar de la suges-
tiva,  “Historia Sexual de la Humanidad”
de Iluna Producciones. La respuesta del
público fue muy buena confirmándose
una vez más la gran afición teatral que
existe en Beriáin. 

Urrian Beriainek Humorezko Antzerkiaren beste
programa batez gozatu ahal izan zuen. Lau antzezlan
egon ziren ikusgai, ostiralero Kultur Etxean. Beste
urte batez, ekimenak harrera bikaina izan zuen,
Beriaingo ikusleek oso gogoko baitute
entretenimendu eta dibertsiozko komedia. 
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Gran acogida al ciclo de teatro de
humor

BIBLIOTECA

Novedades de la biblioteca 
El servicio de Biblioteca municipal de
Beriáin ha actualizado sus contenidos am-
pliando al mismo tiempo la oferta de
lectura y videoteca. Entre el amplio listado
de novedades figuran novelas para adultos
como “La chica del tren” (Paula Hawkins),
“Lo que no te mata te hace más fuerte”
(David Lagercrantz), “La Lengua de los
secretos” (Martín Abrisketa) y “Sumisión”
(Michael Houellebecq); libros de materias
como “Guía de aprendizaje para la reor-
denación de la postura”, “·La familia: de
relaciones tóxica a relaciones sanas” y
publicaciones infantiles como “El club de
las zapatillas rojas”o “Ciudades de papel”.
Entre el material de video infantil se puede
ver “Guardianes de la galaxia”, “Antboy”,
“Jack el caza gigantes”, “Ratatouille”,

“Campanilla y el tesoro perdido”, y para
adultos destacan  títulos como “Dios mío,
¿pero qué hemos hecho?”, “La mecánica
del corazón”, “Amanece en Edimburgo” o
“Cautivos”.

Por otra parte, una vez al mes se reúne el
Club de Lectura de la Biblioteca de Beriáin.
Lo hace para comentar la experiencia lec-
tora sobre un libro que se ha elegido pre-
viamente y cada miembro del club ha
leído por su cuenta. Para formar parte del
mismo no es necesario tener conocimientos
literarios, sólo disfrutar de la lectura y
mostrar interés en descubrir nuevos libros
y autores. Las personas que estén intere-
sadas en participar pueden pasar por la
biblioteca para formalizar su inscripción
en el grupo.

El pasado día
11 de no-
viembre el
Casco Anti-
guo de Be-
riáin celebró
la misa en
honor a su
patrón, San
Martín a la
que siguió un
lunch en el
Centro Cul-
tural San
Martín. Los
actos con-
memorativos
siguieron el
día 13 con
una poryección fotográfica de fiestas en
el Bar Elizaldea, la entrega de premios del
Campeonato de Frontenis y una cena po-
pular.
En la mañana del sábado, los más pe-
queños pudieron disfrutar de hinchable,
juegos, manualidades y chocolatada. A
mediodía se degustó una comida popular
en la carpa a cuyos postres hubo bingo.
Ya por la tarde, se disputó el campeonato
relámpago de mus y se celebró el baile
infantil de disfraces. Para terminar la jornada
encierro de “toricos” embolados y cena
popular con posterior actuación de Disco
Móvil Bámbola.
La última jornada festiva fue el domingo
con misa tras la que actuó al actuación
del Grupo Cubano por cortesía del Club
de Jubiliados de Beriáin y por la tarde los
actos culminaron con una chocolatada y
el toro de fuego.

El Casco Antiguo
celebra San
Martín
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CLUB DE JUBILADOS

El Club de Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar
mantiene un intenso programa de actividades
El Club de jubilados de Beriáin y Cendea de Galar prosigue con
el apretado calendario de actividades al que nos tiene acostum-
brados. El pasado día 30 de octubre miembros del club estuvieron
presentes en el “Día de la Seta”, en Izco, que incluyó una salida
al monte, almuerzo y baile. El 8 de noviembre viajaron hasta
Ágreda (Soria) para visitar la monumental localidad y, de regreso,
realizar parada y fonda en Tudela.

Pero no sólo de planificar excursiones se ocupa el club. Los
cursillos para los soci@s tienen protagonismo todo el año. Entre
el 2 y el 6 de noviembre se organizó el de informática al que acu-
dieron 16 personas. Todos los miércoles se ofrecen clases de
baile y cada vez son más las personas que se apuntan a ellas.

Además, el 5 de diciembre, está previsto el comienzo del curso
de risoterapia  de memoria, impartido por el centro Vivu.

En cuanto a otras actividades culturales, el día 15 de noviembre
ha tenido lugar en la iglesia de San Martín del Casco Antiguo, un
concierto de música cubana con temas de Pablo Milanés. En el
ámbito social el día 3 de diciembre se festejará el Día del Socio
con misa, comida y baile; el 17 de diciembre el Día Intergenera-
cional, una fiesta vespertina para abuel@s y niet@s aderezada
con chocolatada y la intervención del grupo de ocio y timpo libre
“Los Kaskicos”. Antes de acabar el año no faltará a su cita la
comida de la lotería el 20 de diciembre, ni la celebración de No-
chevieja en el local social. 

La APYMA del  Colegio Público Comarcal
de Beriáin hizo entrega al Banco de Ali-
mentos de un lote de aceite por valor de
109,70 €. Esta fue la cantidad recogida
el pasado día 19 de junio, en la fiesta fin
de curso del centro académico. La idea
surgió desde la APYMA. Se propuso
aprovechar el día de la fiesta fin de curso
para organizar una venta  de libros  a un
precio simbólico y con un fin solidario.
Una vez aceptada,  los alumnos y alumnas
fueron realizando las aportaciones de
material y el día 19 de junio se dispuso
de un pequeño stand para su venta. Re-

sultó un éxito ya que se agotaron todos
los libros expuestos, obteniéndose una
recaudación de 109,70€. El dinero se
decidió destinar al Banco de Alimentos
pero desde esta asociación se indicó la
conveniencia de que la donación no
fuese en metálico sino en producto. Co-
nocedores  de que el aceite es uno de
los alimentos más demandados por el
Banco de Alimentos de Beriáin, el pasado
día 4 de noviembre miembros  de la
Asociación de Padres y Madres del Co-
legio hizo efectiva la entrega de 111 li-
tros.

La APYMA del CCP de Beriáin dona 111 litros de
aceite al Banco de Alimentos

Desde el Ropero Solidario del Caso Nuevo se buscan personas
voluntarias que ayuden en la labor de bordado imprescindible a
la hora de confeccionar los vestidos del ropero que se destinan

a misiones. Quienes tengan interés pueden ponerse en contacto
con cualquier miembro del ropero o también lo podrán hacer a
través del Área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento.

El Ropero Solidario busca nuevas bordadoras
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Las bases del concurso son las siguientes:
1.- Podrán participar todas las personas

que lo deseen tanto de Beriain como
de otras localidades.

2.- La extensión de cada microrrelato no
tendrá menos de 100 palabras ni exce-
derá de 150, título incluido.

3.- El tema del relato será libre. Se podrán
presentar dos originales en castellano o
euskera, por autor o autora.

4.- Se establece una única categoría.             
Premios: Para la única categoría se es-
tablecen el siguiente premio:
- Cheque de 80 € para las librerías El-

kar.
- El relato se reproducirá en las páginas

interiores de la Revista Municipal de
Beriain. 

5.- Los trabajos deberán ser originales,
inéditos y no premiados en ningún
otro concurso. Se presentarán en
dos sobres bajo el mismo seu-
dónimo. En uno de ellos se presentará
el relato sin firma ni datos de ningún
tipo y en el otro figurarán en el interior
los datos personales del autor: nombre,
edad, domicilio, teléfono y título del re-
lato.

6.- Plazo de presentación: 10 de enero de
2016.

7.- Fallo del jurado: antes de 30 de enero
de 2016. 

8.- Entrega del premio: en la Biblioteca Mu-
nicipal en fecha que previamente se
avisará al ganador o ganadora. 

9.- Lugar de presentación de trabajos: en

la Biblioteca Municipal de Beriain (Plaza
Larre nº 7; 31191 Beriain - Navarra)

10.- Los trabajos premiados quedarán en
poder de la Biblioteca Municipal de Be-
riain, que se reserva el derecho de su
publicación en otros formatos si así lo
estima oportuno. 

11.- El fallo del jurado que se constituya al
efecto será inapelable, incluso podrá
declararse desierto. 

12.- El concursante, por el mero hecho de
participar acepta cada una de las bases
anteriores, así como el fallo del  jurado.

13.- La biblioteca no devolverá los originales
no premiados.

Concurso de relatos cortos
La Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Beriáin ha organizado un
concurso de relatos cortos para incentivar a las personas con inquietudes por la
escritura. Los trabajos deberán presentarse antes del día 10 de enero de 2016 en
la Biblioteca Municipal de Beriáin. El relato  ganador, que recibirá un cheque de 80
€ para las librerías Elkar, será publicado en el próximo número de esta revista.

Kaskihalloween 2015
El grupo de ocio y tiempo libre “Los Kaskicos” volvió a organizar la
fiesta de Halloween que con el tiempo va cobrando mayor impulso
en Beriáin. Cada edición parece superar a la anterior como se
pudo comprobar este año en la representación de una casa del
terror, denominada  “El sanatorio maldito”,  que el grupo ideó en el
antiguo consultorio médico.  Los actos comenzaron  a las cinco
de la tarde con una merienda para los más pequeños sin visitas a
escenas  de terror. A partir de las seis, los  jóvenes y adultos que
acudieron a la fiesta, divididos en grupos fueron recorriendo el sa-
natorio, donde cada estancia tenía preparado un montaje para
“asustar”. Los ensayos  comenzaron dos semanas antes de Hallo-
ween, y se hicieron diarios a lo largo de la semana previa. Durante
el día de Hallowen el grupo trabajó ininterrumpidamente de diez de
la mañana a diez de la noche. La organización y la puesta en
escena fueron muy valoradas y tuvieron una gran acogida entre el

público ya que más de 250 personas fueron visitando las diferentes
estancias del “terror”, en una nueva  confirmación  que la noche de
Halloween  se ha colado con fuerza en el calendario festivo de
Beriáin. 
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Irailaren 20an “Los Muros del Minero”
I. Ibilaldi zikloturista ospatu zen
Beriainen. Ibilaldia 110 kilometrotakoa
zen eta 250 txirrindulari inguruk parte
hartu zuen, bai Nafarroakoak, bai
ondoko probintziatakoak. CC Iruntxikik
antolatutako proba arrakastatsua izan
zen antolaketa eta parte hartze
aldetik. Amaitu ondoren,
antolatzaileek, boluntarioek eta parte
hartzaileek paella bikain batez
gozatzeko aukera izan zuten. 

CC IRUNTXIKI 

“Los Muros del Minero”, primera marcha
cicloturista de Beriáin

(Fotografía: Ane Bizimartxak)

La idea surgida del grupo de amigos del
Club Ciclista Iruntxiki mientras planificaban
su habitual ruta de fin de semana se hizo
realidad. Les animó tanto aquella salida do-
minical, que quisieron popularizarla. Y así ,
el 20 de septiembre de 2015, 250 ciclistas
se congregaron en la Plaza Larre de Beriáin
para participar en la primera edición de la
marcha cicloturista “Los Muros del Minero”,
sobre un recorrido de 110 km., que como
en las grandes clásicas centroeuropeas,
tenía sus “muros” en el recorrido: las subidas
de Biurrun, Artajona y Olcoz, además de la

ascensión al Puerto del Perdón. La prueba
transcurrió en un  día soleado y a la finaliza-
ción de la misma se pudo degustar una
gran paella preparada por Pedro Pérez y
Nelson Salcedo.  Acudieron ciclistas aficio-
nados de todos los territorios limítrofes con
Navarra e incluso alguno de Cantabria. La
organización resultó perfecta gracias al
tenaz esfuerzo de más de 50 voluntarios
locales. A la conclusión del recorrido hubo
premios para los tres primeros participantes
masculinos y femeninos, para el primer co-
rredor de Beriáin, para el más veterano y el

más joven de los participantes. Entre los
hombres el primero en completar el recorrido
fue Jorge Sanz, entre las mujeres, Sara Pa-
ternain, y de los participantes locales, Rafa
López. Pero nada hubiera sido posible sin
la inestimable colaboración de los patroci-
nadores así como del Ayuntamiento de Be-
riáin que puso toda la infraestructura nece-
saria para que la prueba resultara un éxito.
Tanto que el Club Ciclista Iruntxiki ya está
preparando la segunda edición de “Los
Muros del Minero”. Será el 18 de septiembre
de 2016.

Un curso más, el polideportivo municipal
de Beriain acoge un amplio programa de
actividades deportivas entre las que destaca
como novedad el yoga, que se imparte las
mañanas de los lunes y los miércoles, de
11.00 a 12.00 h., y cuenta con 15 personas
apuntadas. La actividad más reclamada
vuelve a ser zumba, dividida en grupos
según las edades que acoge a 65 adultos
y 47 niñ@s. El ciclo indoor, al que se han

inscrito 28 personas, se ofrece este año en
horario de mañana y tarde. Por su parte, la
modalidad de combo, combinación de di-
ferentes actividades aeróbicas, contará con
tres turnos y agrupa a 43 personas. El Gap
reunió 14 inscripciones, a la gimnasia de
mantenimiento para mayores se apuntaron
13 personas y el Hip Hop tiene 11 partici-
pantes. Los bailes latinos, que se imparten
en dos turnos, reunen a 36 personas, el Pi-

lates que cuenta con 24 seguidores y la
modalidad de tono fit, completan la oferta
polideportiva.

Las actividades polideportivas a pleno rendimiento
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El CD Iruntxiki sigue ampliando su número
de representantes y diversificando su
oferta deportiva. Del curso pasado siguen
vigentes el equipo de Primera Regional,
con 25 fichas federadas, que viene ocu-
pando los puestos cabeceros; el Regional
de categoría femenina, que este año dis-
pone de 20 jugadoras y  cumple su se-
gunda temporada oficial; y el conjunto
del Trofeo Boscos, de 25 jugadores, que
se está consolidando en la Primera divi-
sión. Por otra parte, el CD Iruntxiki man-
tiene, por segundo año consecutivo, la
escuela de futbito txiki compuesta por
12 chicos que acaban de arrancar la
competición. Como gran novedad, en
cuanto al fútbol, hay que destacar la for-

mación del equipo femenino de fútbol 8,
chicas entre 10 y 14 años, que ha tenido
una gran acogida entre la población ya
que se han apuntado 20 niñas aunque
solo pueden jugar 18.

Más allá del fútbol, la gran novedad del
club es el ingreso de cuatro equipos de
baloncesto femenino, desde minibasket
hasta categoría cadete, que hasta el año
pasado competían bajo la denominación
de CB Larre y agrupa alrededor de 50
jugadoras. Además de todo ello, cabe
destacar el auge que está tomando el
Club Ciclista Iruntxiki como se pudo
comprobar en la I Marcha cicloturista
organizada por el club, un éxito de parti-
cipación y organización.

Pero no todo han sido buenas noticias,
el Fútbol sala, una de las señas de iden-
tidad del club, no ha podido renovar su
licencia ante la falta de efectivos para
ofrecer una competición digna.

CD IRUNTXIKI 

El CD Iruntxiki amplia su oferta deportiva

El CF Beriain arranca una nueva temporada
con mucha ilusión y las pilas bien cargadas
para afrontar otro curso más con la espe-
ranza de ser exitoso. 

El Regional Preferente ha sufrido bajas
importantes de cara a esta temporada.
Pese a ello, ha sabido confeccionar una
plantilla potente nutriéndose de gente

joven y elevando el número de jugadores
del pueblo. El objetivo para este año pasa
por ascender a la nueva Liga Autonómi-
ca.

El Primera Regional por su parte, también
ha engrosado una lista amplia de bajas.
Con una plantilla prácticamente nueva,
en la que las piezas deberán ir engrasán-
dose poco a poco, tratará de consolidar
el equipo e intentará mirar a los puestos
cabeceros que dan acceso al ascenso a
Regional Preferente.

El Segunda Juvenil cuenta con altas im-
portantes y con un objetivo claro, que no
es otro que el de ascender a Primera Ju-
venil. Además, se cuenta con la idea de
que los jugadores vayan fogueándose
poco a poco para abastecer al Primera

Regional o incluso al Regional Preferente
el año que viene.

En 2ª Cadete, tras el descenso de la tem-
porada pasada, el reto es volver a 1ª Ca-
dete. En Primera Infantil, el CF Beriain
compite en los Juegos Deportivos de Na-
varra con el objetivo de que los jugadores
vayan adaptándose al fútbol de campo,
alejados ya de las pistas de sala. En la
categoría de Fútbol 8 Alevín, el club cuenta
con hasta tres equipos distintos. Y en la
categoría Fútbol 8 Benjamín, también hay
representación con un equipo. Además,
el club cuenta con equipos de Fútbol sala,
con niños de 5, 6, 7 y 8 años. Para ellos
adquiere más importancia el aprendizaje,
el trabajo en equipo y fomentar diversos
valores, que cualquier objetivo en cuanto
a resultados.

CF BERIÁIN

Nuevas ilusiones para la temporada 2015-16
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