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IHAUTERRIAK
Salva Luque, cuarto en la
Grande Odysée
El musher de Beriain, afincado en la localidad soriana de Vinuesa, alcanzó el
cuarto puesto en la prueba de carreras
de trineo con perros disputada en las inmediaciones del Mont Blanc.

Preparando el encuentro
de mujeres
Para el 10 de junio de 2012 está previsto
que se celebre en Beriain el XV Encuentro
de Mujeres Asociadas de Navarra. La organización ultima los detalles de una jornada que acogerá en la localidad a más
de 600 mujeres.
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Aprobado el presupuesto de 2012
En el mismo se contempla el capítulo de gastos corrientes y el de inversiones correspondientes a las obras en curso.
En la sesión de gobierno celebrada el
15 de diciembre de 2011 quedó aprobado el expediente inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2012
con los votos favorables de siete concejales (PSN, UPN y PP) y los votos
contrarios de cuatro (NABAI y AVB). El
montante de dicho presupuesto
asciende a 4.157.453,64€

Beriaingo Udalak 4.157.453,64
euroko aurrekontua onetsi
zuen 2012 urterako. Diru kopuru hau gastu arruntak eta
inbertsioak ordaintzeko erabiliko da. Inbertsioen atalean,
aurten egiten ari diren hiru lan
handi aipatzekoak dira: mediku-kontsultategi berria, alde
berriko zolaketa eta saneamendu-sare berria, eta Juan
XXIII kaleko espaloiaren zolaketa. Lehenengoa Nafarroako
Gobernuko Osasun Departamentuak ordainduko du osotasunean, eta beste biek
%70eko diru-laguntza jasoko
dute Nafarroako Gobernuko
Toki Administrazio Departamentutik.
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El presupuesto de gastos para este año
se puede dividir en dos grandes bloques, por un lado los gastos corrientes,
gastos cotidianos que figuran en cada
ejercicio, y las inversiones correspondientes a las obras en curso del nuevo
consultorio médico, la red de saneamiento y pavimentación de la zona 2 del
casco nuevo y la pavimentación de la
acera de la calle Juan XXIII.
En el capítulo de los gastos corrientes,
la difícil situación económica y sus efectos han obligado a tomar medidas
restrictivas y reajustes presupuestarios.
En este sentido, todas las partidas de
gasto corriente se han visto disminuidas
respecto al ejercicio anterior: gastos de

personal, de bienes corrientes y servicios y gastos en transferencias
corrientes. El objetivo de este recorte es
adecuar el gasto corriente respecto a la
estimación de ingresos previstos por el
Ayuntamiento para alcanzar un equilibrio en las cuentas municipales y hacer
frente a los gastos de manera eficiente.
En cuanto a las inversiones, en el ejercicio 2012 las tres grandes obras en
marcha resultan de vital importancia
para el municipio. El Ayuntamiento de
Beriain ha estado trabajando durante
años en busca de una fórmula de financiación de las mismas a través de las
partidas presupuestarias incluidas dentro del Plan Ordinario de Inversiones

COMPARATIVA PRESUPUESTOS
GASTOS DE PERSONAL
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2011
919.200,00€
1.079.475,00€
61.106,40€
417.155,02€

2012
887.000,00€
967.750,00€
59.779,06€
269.900,00€

INVERSIONES
TRANSFERECIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

834.130,00€
35.614,00€
-€
193.367,47€
3.540.047,89€

1.796.357,11€
-€
-€
176.667,47€
4.157.453,64€

Edita: Ayuntamiento de Beriain
Consejo editorial: Jesús Aguirre Pérez,
Eduardo Valencia Larrañeta, Félix Rivera López,
José Manuel Menéndez González, José Luis
Ruiz Ruiz, Marino Pérez De Carlos, María
Guzmán Ligorit

Redacción, diseño y maquetación:
Innova · Monasterio de Irache, 26 bajo
Tel. 948 197 243 · info@innovaestudio.net
Impresión: Gráficas Ulzama
Depósito Legal: NA 386/2000

3

777 Noticias Municipales / Udal-berriak

GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES
TRANSFERECIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

Locales del Gobierno de Navarra. Sin
esa ayuda oficial, el Ayuntamiento no
podría afrontar el coste de las obras. De
esta forma, el nuevo consultorio médico
será financiado en su totalidad por el
Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra. Las inversiones correspondientes a las obras de saneamiento y
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PRESUPUESTOS 2012
INGRESOS
887.000,00€
INMPUESTOS DIRECTOS
1.102.300,00€
967.750,00€
IMPUESTOS INDIRECTOS
153.100,00€
59.779,06€
TASAS Y PRECIOS PUBLICOS
249.270,00€
269.900,00€
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.094.400,00€
INGRESOS PATRIMONIALES Y COMUNALES 7.400,00€
1.796.357,11€
ENAJENACION DE INVERSIONES
121.260,53€
-€
TRANSFERECIAS DE CAPITAL
1.429.723,11€
-€
ACTIVOS FINANCIEROS
176.667,47€
PASIVOS FINANCIEROS
4.157.453,64€
4.157.453,64€

pavimentación de la
zona 2 del
casco nuevo
de Beriain y a la pavimentación de la
acera de la calle Juan XXIII, recibirán un
70% de subvención del Departamento
de Administración Local del Gobierno

de Navarra. Estas obras acarrean un
incremento del gasto correspondiente a
inversión en comparación con el ejercicio anterior.
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Subvenciones a colectivos
En la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada
CENTRO CULTURAL SAN MARTIN
600,00€
el 27 de diciembre
LOS KASKIKOS
3.000,00€
quedaron aprobaHERMANDAD DE STA. BARBARA
200,00€
das varias subvenciones a colectivos
ELORTZIBARREKO GURASOAK
1.000,00€
correspondientes
AMAS DE CASA
600,00€
al ejercicio de
C.D. LARRE DE PATINAJE
1.000,00€
2011.
IRUNTXIKI BOSCOS
1.000,00€
Por otro lado, y
TAE
KWON
DO
550,00€
como consecuencia de la aprobaTOTAL
7.950,00€
ción del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio de 2012, se acordó modificar algunas partidas presupuestarias referidas a
diversas subvenciones concedidas en años anteriores. En este sentido se decidió
eliminar el montante destinado a los usuarios de la piscina cubierta de Noain. Así
mismo, se aprobó la reducción de la subvención relativa a los colectivos de Gaiteros y la Comparsa de Gigantes dejándola en 500€ para cada uno. La Escuela de
Música, por su parte, verá reducido el porcentaje de subvención, que pasará del
37,8% percibido hasta ahora al 18%.

Cambio en la
presidencia de la
Comisión de
Deporte, Cultura y
Juventud
Jesús Aguirre Pérez, portavoz del grupo
municipal de AVB presentó su renuncia a
la presidencia de la Comisión de Deporte,
Cultura y Juventud, cargo que ostentaba
desde que en el mes de junio de 2011 se
formaran las distintas Comisiones Municipales. Según explicó en la reunión del
consistorio celebrada el 2 de febrero,
Aguirre dimite por discrepancias en la
línea de trabajo respecto al equipo de gobierno. El Alcalde, Tomás Prieto Blanco,
decidió delegar la nueva presidencia de
la Comisión a favor del concejal Eduardo
Valencia Larrañeta.

Rescisión de
Sin acuerdo sobre
Ahorro de 30.000€
contrato de técnico la unificación de las en el presupuesto
dinamizador
fiestas patronales
de gastos de 2011
Debido a la situación económica y
financiera del Ayuntamiento, éste decidió que con fecha 1 de marzo de 2012
se rescindirá el contrato de Técnico
Dinamizador firmado en febrero de
2010 y extensible hasta febrero de
2013. En los presupuestos de 2012 la
partida destinada al contrato ya se
redujo con la finalidad de resolverlo a
corto plazo. Con esta decisión, el área
de Cultura, Deportes y Juventud del
Ayuntamiento quedará bajo supervisión
de un solo técnico.

Atendiendo a un dictamen de la Comisión de Deporte, Cultura y Juventud, el
pleno del Ayuntamiento, celebrado el 27
de diciembre de 2011, acordó la realización de unas solas Fiestas Patronales en
Beriain. Sin embargo, en la sesión posterior este acuerdo quedó revocado por
otro en el que se instaba a la Comisión a
un estudio “más profundo y pausado”,
teniendo en cuenta la opinión de la vecindad, “sobre todo de quienes participan más activamente en la preparación
de las Fiestas”.

Sometido a pleno municipal un informe
económico financiero elaborado por la
Comisión de Hacienda, Personal y Patrimonio, el consistorio aprobó una
reducción de 30.000€ en el presupuesto
de gastos correspondiente al ejercicio de
2011. Esta cantidad saldrá de la eliminación o reducción de las partidas
presupuestaria destinadas a Fomento de
Políticas de Igualdad, Asistencia de
Urgencia a Familias, Equipamiento social,
Actividades Culturales y Subvenciones a
ONGs en las cantidades de 3.000,
10.000, 500, 3.500 y 13.000€ respectivamente
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SALVA LUQUE

Un beriainés
en la élite del mushing
Beriainen jaiotako musher
den Salva Luquek Grande
Odyséen parte hartu zuen,
txakurrek bultzatutako trineo lasterketa garrantzitsuan. 9 egunez Alpetan
izan zen lasterketa hau, Europako mendi-tontor altuena den Mont Blanc
inguruetan. Bederatzi etapetan zatituta dago lasterketa hau, eta honetan 800
kilometro baino gehiago
ibiltzen dira, 25.000 metroko igoera gaindituz. Salvak ikaragarri ongi aritu
zen, Europako hoberenek
parte hartzen duten lasterketa honetan laugarren
postua lortuz.
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Salva Luque nació en Beriain, donde se
crió en una familia de ocho hermanos.
Desde hace unos años vive en Vinuesa
(Soria), en los Picos de Urbión, justo al
lado de la Laguna Negra. Hasta allí se
trasladó con su mujer, Sara, de Imarcoain, para poder seguir practicando al
máximo nivel el mushing (carreras de trineo arrastrado por perros), un deporte
que entró en su vida y le enganchó definitivamente. Salva es uno de los mejores mushers españoles. Tanto que este
año terminó en cuarta posición en La
Grande Odysée, una de las pruebas
más duras y exigentes de Europa, reservada a los mejores especialistas del
continente. Esta carrera, que transcurre
en plenos Alpes en la zona del Mont
Blanc, se disputó entre el 8 y el 18 de
enero y se dividió en 9 etapas para
completar un recorrido de 800 km. en
los que los participantes tuvieron que
salvar un desnivel de más de 25.000
metros. Salva fue capaz de adjudicarse
la séptima etapa. Durante la prueba
contó con la ayuda de otro beriainés,

Harry Ruiz, hombre de su confianza que
ejerció de handler (asistente del musher).
Aunque se mueva entre la élite de este
deporte, Salva, sin embargo, ha tenido
que trabajar muy duro. “Siempre he sido
una persona muy competitiva. A veces
me jode serlo tanto, pero lo soy. De
joven competí en carretas de bicis por
carretera, en triatlón, en mountain
bike… hasta que me enganché a las carreras de trineos con perros”, nos dice
desde el refugio de montaña que regenta en Vinuesa, lugar donde vio la
oportunidad de poder ganarse la vida y
procurarse unos ingresos para continuar practicando el mushing.
Salva ha completado la Pyrena 8 veces,
alcanzando dos terceros puestos en la
general. Pero esa prueba se quedaba
corta para sus aspiraciones. Necesitaba
mayores desafíos que mantuvieran viva
su motivación por este deporte. Ha participado en las mejores pruebas europeas, en Alpes franceses, suizos e
italianos, en Noruega, en la República
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Checa, en Alemania… con los medios
justos y gracias a la aportación de su
esponsor, CANUN. Su palmarés muestra un tercer puesto en el Campeonato
del Mundo de media distancia y una
cuarta posición en el Campeonato de
Europa. “Con los perros lo más importante es formar un buen equipo. El musher es el alma de ese equipo, que tiende
Harry Ruiz

a funcionar como una familia. Si es
capaz de llevarla bien, los resultados se
ven rápido, si no, es el fracaso. Hay que
saber cuando se puede apretar a los
perros, tanto como conocer donde se
encuentra su límite antes de quemarlos”.
A sus 43 años Salva mantiene una ilusión inquebrantable a base de una disciplina de entrenamientos y un
esmerado cuidado de sus perros, sacrificios necesarios para que en la competición rindan al máximo nivel. “Aquí no
hay más secreto que esto te guste
mucho. Lo demás viene sólo. Ante todo
necesitas estar motivado por lo que
haces, si no todo los demás no vale
para nada. Los perros se dan cuenta de
ello. Si estás preparado, ellos te van a
responder”. Reconoce que siendo
constante en el trabajo llega a establecerse un lazo sentimental muy estrecho
con los animales. “El estado de ánimo
del musher queda reflejado en el comportamiento del animal durante la carrera. Ellos saben si estás cabreado o si
estás satisfecho y contento. Si han
dado lo que tu quieres. Lo más importante en este deporte es que haya un

completo feeling con ellos. Esa es la
clave para obtener los mejores resultados”, explica.
Reconoce haber pasado momentos
frustrantes que le hicieron replantearse
esta vida. “Es mucho esfuerzo, muchas
horas, mucho frío, puedes llegar a
dudar pero enseguida te haces la pregunta: Y si lo dejo, ¿qué hago?. Hay
que seguir encontrando la motivación.
Este año he trabajado mogollón en los
perros y se ha notado muchísimo”.
Los objetivos más cercanos de Salva
Luque estaban centrados en el Campeonato de Europa que se celebraba entre
el 15 y el 18 de febrero en Les Fouges
(Alpes) y el Campeonato de España de
media distancia que tendrá lugar en Covaleda (Soria) el último fin de semana de
febrero. “El objetivo es estar entre los
tres primeros, teniendo en cuenta que
es una prueba para escaladores y soy
más especialista de larga que de media
distancia”, aclara.

Exhibición
en Beriain 333
Con motivo del XV Encuentro de la
Mujer Asociada de Navarra, que
este año se celebrará en Beriain el
10 de junio, Salva Luque ha sido invitado a ofrecer una exhibición con
sus perros por un circuito alrededor
de la laguna de La Morea. “Emplearé un vehículo de 4 ruedas que estará tirado por 10 ó 12 perros.
Montaré a seis u ocho personas
para que comprueben de que va
este rollo. Intentaremos que pasen
un rato agradable. Hace ilusión que
en tu pueblo se acuerden de uno
para estas cosas”, afirma.
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777 Reportaje / Erreportajea
Urtarrilaren 5ean, ohi bezala, Beriango kaleetan
ikusi ahal izan genuen
Erregeen Kabalgata. Honen atzean ordu askoren
lana dugu, dena ongi irten
dadin modu desinteresatu
batean lan egiten duten
pertsonen esfortzu eta
ahaleginak. Hemendik ere
gure omenaldi txikia Inma,
Jose, Maria, Yolanda Eva
eta Nataliarentzat. Eskerrik asko!
Si existe un acto vivido desde un sentimiento especial por la población infantil
de Beriain éste, sin duda, está representado en la Cabalgata de Reyes. Ya en los
años setenta del siglo pasado se organizaron las primeras fiestas de Reyes en el
antiguo Colegio de las Esclavas. Gracias
a la desinteresada colaboración de las
gentes del lugar la tradición ha logrado
subsistir al paso del tiempo convirtiéndose en una auténtica Cabalgata pese a
las dificultades que conlleva poner en
marcha un evento de semejante envergadura. Sin un local propio donde almacenar todos los elementos de la
infraestructura, sin el respaldo de una
asociación aglutinadora de ideas y personas, sin las ayudas económicas necesarias, sin apenas voluntarios dispuestos
a involucrarse en la organización previa…
Sin todo eso, la perseverancia, la ilusión
y el compromiso de algunos vecinos y
vecinas, a título individual, propician que
cada tarde del 5 de enero Beriain recupere la magia de los Reyes venidos de
Oriente.
Inma Corchete conoce muy bien el sentido de la fiesta. Lo vivió desde niña. Disfrutó esos momentos, después quiso
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La cabalgata
anónima
La desinteresada colaboración de un grupo de
personas hace posible que cada año los niños
de Beriain revivan la mágica noche de Reyes

transmitírselo a sus hijos y aún hoy, pese
a que ya no son tan niños, se afana porque los demás pequeños del pueblo
vuelvan a disfrutar como ella lo hacía. Comenzó a colaborar en la Cabalgata a través de la APYMA hace ya unos cuantos
años, ahora lo hace a título individual,
cuidando de que todo el vestuario,
atrezzo y complementos de los grupos
que desfilan con la cabalgata estén a
punto “Este es un trabajo de locos. Lo
tienes todo en la cabeza pero hasta que
no llega el momento nunca sabes si va a
estar en condiciones”, comenta.
Jose González Andrade empezó a cola-

borar en la Cabalgata por su hija pero
después se quedó enganchado. Es el
responsable de que la infraestructura del
desfile esté en perfectas condiciones: las
carrozas, el sistema de iluminación, de
cuya instalación se encarga Josetxo García Ucle; del correcto funcionamiento de
la megafonía, el acabado de los decorados ... “El día de la Cabalgata hay gente
que siempre te echa una mano. Se agradece, desde luego, porque si no nosotros solos no podríamos con todo.
Pero no estaría mal que más gente tomara parte en la organización. No hay
que olvidar que empezamos dos meses
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antes. A ver si se animan para el próximo
año”, casi suplica. Por suerte, sí encuentran la colaboración de colectivos como
Los Kaskicos, la Comparsa o la Asociación de Amas de Casa que, de un modo
u otro, aportan su granito de arena.
No son precisamente los hijos los que
arrastraron a Natalia de Carlos, apenas
una veinteañera, a tomar parte de la Cabalgata. Lo suyo fue una cuestión más
genética: “Siempre me ha gustado hacer
cosas por la gente de Beriain, estaba en
la Comisión de fiestas un día me pidieron
ayuda en la Cabalgata y desde entonces
sigo haciéndolo con mucho gusto”. Natalia trata de echar una mano donde
haga falta y durante el recorrido vigila que
los niños participantes en los diferentes
grupos de cada carroza sigan el guión
previsto. “Colaboro porque creo que los
niños de Beriain se merecen algo así. Y si
no lo hacemos nosotros, no lo hará
nadie”, asevera.
Algo parecido ocurre con Yolanda Osorio, gaitera, mujer inquieta y dispuesta a
echar una mano allá donde se le proponga algo interesante para su pueblo.
“Ya vivía la noche de Reyes de niña. Es
bonito seguir en esto aunque sea desde
el otro lado y con todo el trabajo y el desgaste que supone”, dice. Yolanda, además de cometidos de todo tipo en la
organización, tales como conseguir
ayuda por parte de alguna empresa para
la adquisición de caramelos, se preocupó este año de que la música de las
gaitas sonara con fuerza durante el trayecto.
Eva Jiménez es el paradigma de este
grupo de trabajo. Lo mismo se dedica a
maquillar al centenar de personas que intervienen en el desfile de la Cabalgata
como, a continuación, se pone a los
mandos del camión que transporta una
de las carrozas. “Empecé hace unos
cuantos años. Lo hice por integrarme un
poco más en el pueblo. Era una forma de
estar en contacto con la gente y sobre

todo con los niños”, aclara. A las 14:00 h.
en punto de cada 5 de enero, Eva comienza la sesión de maquillaje que debe
concluir tres horas más tarde. Y de ahí,
al camión. “Aquí todos hacemos de todo.
Nos gustaría que los adultos participaran
más pero, por lo que sea, no se animan”.
El equipo está coordinado desde el área
de Cultura del Ayuntamiento, que en los
últimos tres años ha contado con la dedicación de María Guzmán. Ella ha servido de enlace marcando el calendario de
reuniones previas y preocupándose de
que no se perdiera ningún detalle. “Normalmente el primer jueves de noviembre
realizamos la primera reunión. Posteriormente nos juntamos una día por semana
para ir intercambiando ideas y preparando cada uno de los pasos a seguir”.
Teóricamente, el 5 de enero todo está
controlado. Los papeles adjudicados y
bien definida la tarea a desarrollar por
cada cual. Pero la hora de la verdad surgen los inevitables imprevistos que salpican cada Cabalgata de anécdotas.
Como la ocurrida hace dos años, cuando
unas hora antes de partir la comitiva real
el dueño de los caballos avisó diciendo
que no podría llevar los animales porque
tenía que atender
con urgencia una
cuestión familiar.
“Casi me muero el
susto”, recuerda
María. O la más
reciente cuando
poco antes de
partir el último
desfile uno de los
vehículos,
que
servía como carroza del Rey Melchor, literalmente
se paró, y no
había forma de
ponerlo en marcha hasta que alguien, voluntario,

tocando aquí y allá, pudo repararlo.
Casos como estos dejan claro testimonio de las precarias condiciones en las
que se mueve este meritorio grupo de
gente.
Por no hablar del poco aprecio que,
dicen, encuentran por su trabajo: “Normalmente todo son pegas. Que si esto
no quedaba bien, que si siempre lo
mismo. A veces te da rabia que después
de todo el esfuerzo que haces sólo recojas críticas de la gente”, asegura Inma.
“Al final la mayor recompensa sigue
siendo la cara de los niños. Ese rostro de
perplejidad y alegría al paso de los Reyes
es, sin duda, la principal motivación que
nos impulsa a seguir aquí”, puntualiza.
Su labor no concluye cuando la comitiva
alcanza la Iglesia del Casco Nuevo, final
del trayecto. Después del reparto de regalos hay que recoger todo. No es extraño que les den las nueve de la noche
todavía dejando cada cosa en su sitio.
Acaban exhaustos del esfuerzo y la tensión acumulados. Después, a los días, en
una cena autogestionada, comentan los
avatares. Lo que estuvo bien y lo que habría que mejorar. Y ese día empieza la
cuenta atrás de la próxima Cabalgata.
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777 Sociedad / Gizartea
Hurrengo ekainaren 10ean,
Nafarroako Emakume Taldeen XV. Bilera Beriainen
ospatuko da. Beriango bi
Emakume Taldeek antolatuko dute: Etxeko Andreen
Taldea eta San Martin kultura-etxea. Nafarroa osoko
emakume taldeko partaideak etorriko dira Beriainera
bilera
honetara.
Aurreikusia dago 600 emakumeen parte-hartzea. Bilera honen leloa hauxe
dugu: “Emakumeen ekarpenak Iruñerriko garapenean”. Goizean La Morea
urmaelaren ingurutan zenbait ekintza antolatuko
dira. Ekitaldi nagusia Kultura-Etxean izango da, non
Carmen Bravo Sueskun
idazleak eta Teresa Celaya
gizarte langileak parte hartuko duten.
Faltan poco más de tres meses para que
Beriain acoja el XV Encuentro de Asociaciones de Mujeres de Navarra, donde se
espera la presencia de más de 600 personas provenientes de las diferentes asociaciones femeninas de la Comunidad.
La Asociación de Amas de Casa de Beriain y el Centro Cultural San Martín, del
Casco Antiguo, recogieron conjuntamente
el testigo cedido por Olite para organizar el
evento que este año se celebrará el 10 de
junio bajo el lema. “La aportación de las
mujeres en el desarrollo de la Comarca de
Pamplona”. Las asociaciones organizadoras contarán con el apoyo del Instituto Navarro para la Igualdad y la Familia, además
de encontrar asistencia técnica a través
del programa de Igualdad de la zona de
Noain, el colectivo Alaiz y la colaboración
del Ayuntamiento de Beriain. Se espera
igualmente que diversos colectivos de la
localidad (la banda de música, la comparsa de gigantes … ) se sumen a la celebración del día.
Desde que se supo que Beriain sería la encargada de la edición de 2012, las responsables del evento crearon una
organización general de seguimiento y re-
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Beriain recibirá a las
asociaciones
de mujeres de Navarra
La cita de la décimo quinta edición del Encuentro,
organizada conjuntamente por la Asociación de
Amas de Casa de Beriain y el Centro Cultural
San Martín, está prevista para el 10 de junio de 2012

El grupo de trabajo en una de sus reuniones.

parto de responsabilidades, integrada por
10 personas de las dos Asociaciones organizadoras, desde la cual ir abriendo caminos específicos de trabajo.
A falta de ultimar los detalles, el programa
de actos se encuentra prácticamente perfilado. Arrancarán con la acogida de los
asistentes que tendrá lugar en la Plaza
Mayor del Casco Viejo. Después de compartir un desayuno llegarán los discursos
de bienvenida seguidos de la proyección
de un video de saludos de mujeres con
presencia relevante en diversos ámbitos
públicos. Posteriormente todas las asistentes se desplazarán hasta la Balsa de La
Morea donde está previsto un programa
de actividades que amenicen la estancia
de las diferentes asociaciones desplazadas
hasta Beriain. A media mañana, en la Casa
de Cultura, se desarrollará el acto central
del Encuentro con la exhibición de un video
testimonial de mujeres de la zona y una ponencia sobre el leit motiv de la jornada a
cargo de Carmen Bravo Sueskun, doctora
en Historia Contemporánea por la UPNA y

autora de la tesis “La participación social y
política de las mujeres en Navarra: de la
domesticidad a la emancipación (19611991)”; y Teresa Celaya, asistente social de
Potasas y referente en el trabajo asistencial de la mujer en los años setenta. A la
charla sucederá una Exposición de fotigrafías de Mujeres Trabajando. Al respecto,
ambos colectivos solicitan la colaboración
de la ciudadanía, desde su archivo personal, para que aporten material de mujeres
trabajando a partir de los años 50.
La jornada se cerrará con una comida para
todas las asociadas que tendrá lugar en el
Polideportivo y a cuya sobremesa se hará
la entrega de regalos a diferentes colectivos de mujeres.
Durante el mes de marzo se espera desarrollar un encuentro del comité organizador con mujeres de la zona que desarrollen
ocupaciones laborales de oficios no tradicionales con el objetivo de dinamizar y motivar a las asociadas en su labor de
organización del evento.
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Urtero bezala, abenduaren
24an, Beriaingo kaletik ibili
zen Olentzero aurten ere.
Ekitaldi honek 30 urte beteko ditu hurrengo Eguberritan, Beriaingo Euskal
Herriko Eskaut Taldeak,
1983. urtean, lehenengo
aldiz antolatu zuenetik.
Gaur egun, El Patio Viejo Elkarteko kideek antolatzen
dute, hauen barne eskaut
talde horren kide ohiak
daudelarik. Bestalde, bai
Udalaren bai auzotarren laguntza jasotzen dute ere,
denon nahia delako eguberri-ero Olentzeroren bisita
jasotzea.
Cuando el 24 de diciembre de 2012 el
ritual del viejo carbonero de las montañas
vuelva a representarse entre los vecinos y
vecinas beriaineses se cumplirá el 30 aniversario desde la celebración del primer
Olentezero. En los primeros años 80 del
siglo pasado, entre el movimiento scout de

¡Horra, horra gure olentzero!
Beriain, Euskalherriko Eskautak, y bajo la
batuta del entonces párroco de la localidad D. Felipe Marco, surgió la idea de que
Olentzero, una tradición perteneciente a la
cultura popular, tal y como se hacía en
muchas localidades de Navarra, recorriera
también las calles del pueblo de Beriain.
Para representarlo tuvieron la idea de fabricar un muñeco de pasta de papel y con
una plataforma alzada a hombros de los
organizadores, en la nochebuena de 1983,
se puso en marcha la primera edición. En
aquellos primeros años se trataba de un
acto de participación masiva, sobre todo
infantil, con el acompañamiento de la rondalla y la interpretación de un buen
repertorio de villancicos durante el trayecto.
El paso del tiempo, sin embargo, ha ido
modificando los hábitos. La participación
popular en el desfile ha menguado pero en
cambio son muchos más los vecinos que
acuden a presenciar el acto como espectadores. Ahora, un carro de madera,
reparado por José Luis de los Reyes, y
cedido por el Ayuntamiento, sirve para
transportar la figura de un Olentzero de
carne y hueso, sentado en su silla. Algunos monitores de aquellos scouts que en

Carnavales 2012
Los pasados días 17 y 18 de febrero
Beriain celebró su fiesta de Carnaval. Los
disfraces poblaron las calles del Casco
Nuevo durante los dos días de celebración. El viernes fueron los niños del
Colegio Público quienes, junto a los profesores, disfrutaron de un pasacalles que
finalizó con bailes en la plaza y la quema
de Txoriburu en el patio escolar.
El sábado la fiesta se amplió a todas las
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edades. Por la mañana, el grupo de animación juvenil, Los Kaskicos organizó un
pasacalles ecológico con salida desde la
Plaza Larre. A primera hora de la tarde, el
pasacalles estuvo motivado por la
Escuela de Música que partió de la antigua biblioteca. Posteriormente, la gran
fiesta de carnaval tuvo como escenario el
polideportivo municipal donde tuvo lugar
un divertido baile de disfraces

su día propiciaron el nacimiento del acto,
ahora miembros de la Sociedad El Patio
Viejo, en colaboración con el Ayuntamiento
y con algunos otros vecinos, procuran que
la tradición de Olentzero permanezca
vigente.
El Olentzero de Beriain ha sido siempre un
acto sencillo, arraigado y popular, exento
de cualquier contenido político. Entre las
18:15 y las 19:30 horas la comitiva parte
de la Plaza Larre en un recorrido por las
calles del Casco Nuevo que culmina en la
Plaza Sierra de Izaga. Estos últimos años
los miembros de El Patio Viejo obsequiaron a los asistentes con un kaldiko, cuyos
ingredientes fueron aportados por cortesía
de la Carnicería José Antonio. Cuando terminó la última kalejira, los utensilios y
ropajes volvieron a guardarse con mimo
hasta el Olentzero de 2012 que será muy
especial ya que el viejo carbonero cumplirá
30 años de visita ininterrumpida a Beriain.
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Biblioteca
Premios del Pasaporte de Lectura
El pasado 16 de enero tuvo lugar la
entrega de los premios del Pasaporte
de Lectura 2011 en la Biblioteca Pública
de Beriáin.
Los ganadores fueron: Aroa Salido
Paredes, Alain Ambrosi Lecea y Maria
Labiano Hernández, en el pasaporte
prelector; y Juan Labiano Hernández
como mejor Pasaporte de lectores.
El pasado año la Biblioteca de Beriáin
presentó el programa de animación a la
lectura infantil denominado Pasaporte
de Lectura con la colaboración del
Ayuntamiento. Este programa contó
con dos tipos de pasaporte de lectura,
uno para edades prelectoras (menores
de 6 años) y otro para edades lectoras
(de 6 a 12 años). A lo largo del año se
entregaron a todos los usuarios infantiles que lo solicitaron un pasaporte de
lectura personal en el que realizaban un
dibujo por cada cuento leído, en el caso
de los prelectores, o rellenaban una

hoja de lectura, en el caso de los lectores.
En los primeros días de 2012 se recogieron los pasaportes rellenados y el 16
de enero tuvo lugar la entrega de los
premios a los mejores pasaportes, después de las deliberaciones del jurado
del concurso, formado por la bibliotecaria, Amalia y por la coordinadora de
cultura, María Guzmán, que valoraron
tanto la constancia como la calidad del
dibujo y de la escritura. A lo largo de
este año se continuará con el programa
de animación. Por ello, desde el 1 de
febrero se pueden recoger en la biblioteca los nuevos pasaportes de lectura.

Maria Guzmán, Juan Labiano Hernández, María
Labiano Hernández, Aroa Salido Paredes y
Alain Ambrosi Lecea y Amalia.

Visita de
Tasubinsa

Los días 13 y 15 de noviembre dos grupos de trabajadores discapacitados de
los talleres de Tasubinsa realizaron una
visita guiada en la Biblioteca Pública de
Beriáin. Las visitas tuvieron lugar fuera
del horario de apertura y contaron con
la participación de diez trabajadores de
los talleres y una terapeuta ocupacional
de la empresa.
El objetivo de la visita trataba de dar a
conocer las posibilidades de información que ofrecen las bibliotecas
públicas, así como su capacidad para
ser centros de integración social. La
decena de visitantes aprovechó la ocasión para sacarse el carnet de socio de
las bibliotecas públicas de Navarra.
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Más causas solidarias
Después del éxito de la campaña “Beriain con Aitana” el
Centro Joven y la Ludoteca promueven otra iniciativa en
colaboración con la Sociedad Protectora de Animales

Como bien saben la mayoría de los vecinos de Beriáin, en el útimo trimestre del
año 2011, en la Ludoteca y el Centro
Joven, se inició una campaña con la
intención de concienciar y sensibilizar a
los niños y jóvenes en el tema de la solidaridad. Por este motivo se creó el
proyecto “Beriáin con Aitana” cuya finalidad consistía en pedir a los usuarios del
Centro la recogida de tapones de plás-

Avisos

tico para colaborar
en la campaña de
ayuda a esta niña
con el objetivo de
recaudar fondos y
poder así sufragar
parte del traslado a
Boston y las operaciones quirúrgicas
que requiere el tratamiento de su
enfermedad.
La llamada fue un
éxito ya que, además de colaborar
los usuarios, el tema
cobró
mayor
dimensión gracias a
la ayuda del Colegio
Público de Beriáin, el Bar Piscinas, el
Supermercado UDACO… El pueblo se
volcó con la causa de tal forma que se llenaron aproximadamente 50 cajas de
tapones. “Queremos agradecer inmensamente a todas y cada una de las
personas que han colaborado con nosotros”, dicen las responsables del Centro
Joven y la Ludoteca.

Vista la gran acogida que tuvo la campaña en Beriain y la experiencia tan
positiva que ha supuesto en los niños, el
Centro Joven y la Ludoteca van a continuar en esa línea de proyectos solidarios
que faciliten la motivación de los niños
por una serie de valores, además de la
propia satisfacción personal que reciben
sólo por el hecho de poder ayudar a
otros niños necesitados.
El siguiente proyecto en marcha está
relacionado con la Sociedad Protectora
de Animales de Pamplona. En colaboración con dicha entidad, se van a
organizar una serie de charlas con la
intención de concienciar a los jóvenes y
niños de la importancia del cuidado de
los animales. En este sentido se va a iniciar una campaña de recogida de
material que necesita dicha Sociedad
para el mantenimiento de los animales
acogidos. Periódicos, bolsas de basura,
productos de limpieza, mantas viejas,
pienso, latas de comida, correas, arnés,
juguetes… cualquier material en buen
estado será bien recibido.

Inscripciones en Polideportivo. Fecha límite: 12 de marzo de 2012

Cursos de Cocina

Cursos de corte y confección

Teatro

Fechas: 15 de marzo al 25 de mayo
(salvo 6 de abril)
Viernes de 19.30 a 21.30 h.
Grupo mínimo: 15 personas
Precio: 70€

Fechas: 26 de marzo al 28 de mayo
(salvo 2 de abril)
Lunes de 19.00 a 21.00 h.
Grupo mínimo: 15 personas
Precio: 45€

Viernes 11 de mayo a las 21.00 h.
Jóvenes/adultos en la Casa de Cultura
“Nosotros que crecimos odiando la
movida”
Iluna Producciones
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Fútbol
Mireia Baluja, en la
selección navarra de
fútbol sub 12
La jugadora del CF Beriain, Mireia
Baluja, integrante del equipo de Fútbol
7 de primer año recibió la convocatoria
de la selección navarra para disputar un
partido amistoso contra La Rioja. Mireia
despertó el interés de los seleccionadores cuando la vieron jugar en el Torneo
Interescolar de Taponar donde, defendiendo los colores Colegio Público de
Beriain, anotó nueve goles en la primera
fase. Mireia tiene 10 años, juega de
delantera en el equipo de Fútbol 7 de
primer año, dice que Cristiano Ronaldo
es su jugador favorito y se confiesa
seguidora del Real Madrid.

Cesta navideña
Un vecino de Olaz, cuya identidad prefirió mantener en el anonimato, resultó
premiado con la cesta de navidad que
cada año sortea el CF Beriain. El agraciado decidió donar la cesta a la
Fundación Ilundain.

Taekwondo
Joseba Aranguren el más hábil del Interescolar
Joseba Aranguren tiene 12 años, estudia 6º de Primera en el Colegio de
Beriain y juega en el equipo Infantil del
CF Beriain. En las pasadas navidades
participó en el Torneo Interescolar que
organiza el CA Osasuna donde representó a su colegio en el campeonato de
habilidad con el balón proclamándose
vencedor entre los 18 jugadores participantes, uno por equipo. Después de
haber superado varias rondas se clasificó para la final en la que tomaron parte
los cuatro mejores de las fases previas.
En la última ronda fue capaz de dar 286
toques consecutivos al balón con el pie,
dieciséis más que el segundo clasificado. Joseba ya entrena una vez por
semana en Taponar a las órdenes de
técnicos rojillos. Se declara admirador
de Messi aunque afirma con rotundidad
que su equipo favorito es el CA Osasuna.

Dos medallas en el
campeonato navarro
El Club Larre de Taekwondo participó
con éxito en el campeonato navarro
individual disputado el 19 de noviembre
en el polideportivo municipal de Berriozar. Jesús Aguirre logró el oro en su
categoría, Javier Cariñena obtuvo el
bronce en la suya y Rubén Marín se
quedó a un puesto de subirse al cajón.
En el cómputo de las actuaciones Larre
consiguió alzarse con el subcampeonato por equipos.
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Pádel

Atletismo

Campeonato de Navidad

I San Silvestre Infantil
Los días 3 y 4 de enero las instalaciones
del Club Entrena Pádel de Beriain acogieron el Campeonato de Navidad que
disputaron seis parejas de la localidad.
Javier Izpurua y Juanjo González se
adjudicaron el triunfo al derrotar en la
final a la pareja, Xabi Bezunartea-Jesús
Aguirre. Cabe reseñar la participación
de una pareja de chicas y otra mixta. En
próximas ediciones se espera que más
vecinos y vecinas, aficionados al pádel,
se animen a participar en este campeonato.

Patinaje
VII Trofeo Oportunidad
El pasado 21 de enero la pista de patinaje de Beriain fue el escenario del VII
Trofeo Oportunidad organizado por el
CD Larre que contó con la colaboración
de los propios integrantes de la sección
y sus padres sin cuyo granito de arena
no habría sido posible que todo marchara sobre ruedas.
Hasta Beriain se desplazaron 98 patinadores de provincias como Barcelona,
Tarragona, Valladolid, Oviedo y Madrid.
No faltó a la cita una expedición francesa y, por supuesto, representantes de
nuestra Comunidad llegados desde
Murchante y Ablitas.
En esta edición, el CD Larre tuvo mayor
número de representantes, 22 en total,
que participaron en siete de las trece
categorías en competición, síntoma
inequívoco de que el trabajo con la
base viene recogiendo sus frutos.

La Bella y la Bestia
sobre patines
El 22 de diciembre el Club Deportivo
Larre en su tradicional festival de navidad representó en el Polideportivo de
Beriain un espectáculo sobre patines
basado en el cuento "La Bella y la Bestia.” En el mismo, los personajes de la
película se deslizaban sobre la pista bailando al son de su banda sonora, todos
ellos ataviados de un precioso y vistoso
vestuario. La obra tuvo una excelente
acogida de público que premió con una
gran ovación final a sus participantes.
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El
31
de
diciembre es
una
fecha
propicia para
las carreras
populares que
se han puesto
de moda para
despedir
el
año. Beriain
no ha querido
ser menos y
en el último
día del 2011 tuvo su particular San Silvestre infantil organizada por las
Sociedades El Patio Viejo y Agaz, en
colaboración con el Ayuntamiento y
bajo el patrocinio de Salinas de Navarra.
La prueba se disputó en cuatro categorías desde los 5 hasta los 11 años.

En cuanto a los resultados, cabría destacar la obtención de 4 primeros
puestos, 3 segundos y 1 tercero. En el
torneo se otorga, además, un premio
especial de interpretación que valora la
mejor coreografía de cada categoría. En
este sentido, Larre obtuvo 6 galardones
gracias a las actuaciones de June, Nael,
Anne, Oihane, Uxue y David.

Ciclo Indoor
Chritsmas Day
El sábado 17 de diciembre en el polideportivo de Beriain se celebró el
Chritsmas Day, una sesión de ciclo en
sala de dos horas que contó con la participación de unas 30 personas.
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Usted opina
¿Qué le parece la idea de unificar las fiestas del Casco Viejo y el Casco Nuevo?

Marcelo Polo Martín

Jose Vicente Méndez

“No creo que haya ninguna necesidad de
cambiar. No hay dinero, pero hay que amoldarse a la situación. Cada núcleo urbano,
aunque sea considerado el mismo pueblo,
debe seguir manteniendo su propia identidad. La forma de vida del Casco Viejo sigue
siendo más rural y esa peculiaridad se debería mantener también en el momento de
las fiestas patronales”.

“Es lo mejor y así se evitaría, según los presupuestos, derrochar el poco dinero que
hay. Cuando había abundancia se celebraban hasta cuatro fiestas al año. Pero ahora
toca apretarse el cinturón”.

Pilar Ramírez Armendáriz
“Me da exactamente igual. Si es por ahorro
me podría parecer bien pero es algo que
tendrían que haber hecho hace más de
veinte años, cuando el Ayuntamiento de
Beriain se hizo cargo del poblado de Potasas al desaparecer la empresa. Entonces era
el momento de hacerse. Ahora no quieren ni
uno ni otro y a esa pelea no se le ve salida”.

Juan Valerio Alvarez
“Me parece bien que se unifiquen. Se hacen
en un punto céntrico y estaría bien para reducir el gasto. Habría que intentar que nadie
saliera perjudicado. Aunque se hicieran unas
fiestas para todos, luego por eso podría
haber un día para honrar a la Patrona de aquí
(Casco Viejo) y abajo igual”.

Miguel Ángel Jiménez Ávila
“De toda la vida cada pueblo ha tenido sus
fiestas y nadie quiere que se las cambien. Así
podemos disfrutar todos de dos fiestas.
¿Qué no hay dinero? Tampoco había dinero
para las fiestas de San Martin, el Ayuntamiento no ayudó y tuvimos que poner dinero
los vecinos y algunos comercios para que
pudieran celebrarse”.

Inmaculada Irigoyen Armendáriz
“Me gustaría que se unificasen pero creo,
sinceramente, que todavía no estamos preparados para ello. Me parece un gasto excesivo tantos días de fiestas para una
localidad como Beriain. Nos tendríamos que
poner todos de acuerdo pero esto quizá lo
entendamos mejor las personas de más
edad, la juventud quiere vivir más en su propio ambiente”.

Zuriñe Amatriain Illescas
Eusebio Gil Gil
“A mí en realidad no me incumbe mucho el
tema pero me parece mejor unirlas, sobre
todo por ahorrar gastos. Ahora, parece que
los de arriba no están mucho por la labor.
Pero dos fiestas en estos tiempos que corren son demasiado para Beriain”.
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“Considero lógico que quieran unificarlas por
cuestiones económicas pero toda mi vida he
conocido dos fiestas y me gustaría seguir
disfrutando de las dos”.

