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Concluida la obra civil del nuevo Centro
de Salud de Beriain en los plazos esti-
pulados, se encuentra a la espera de
completar su dotación con el equipa-
miento técnico y sanitario que le permita
iniciar la actividad. Este equipamiento es
competencia del Servicio Navarro de
Salud/Osasunbidea que tiene la potes-
tad de determinar los plazos y forma de
llevarlo a cabo. En este sentido el Ayun-
tamiento de Beriain no ha recibido nin-
guna comunicación al respecto.

El Centro de Salud a la espera del equipamiento 

Beriaingo Udalak Nafar
Gobernuari Euskararen
Legearen aldaketa pro-
posatu zion, zeinean Be-
riain lege honetan
deritzan zonalde mistoan
sar zezan eskatzen zen.
Nafarroako Parlamen-
tuak, UPN eta PP taldeen
aurkako botoekin eta
PSN taldearen absten-
tzioarekin, aurkeztutako
proposamen honi uko
egin dio. Proposamen hau Elortzibarreko Gurasoak Elkarteko idatzi batean izan zuen
oinarri. Elkarte honekin gurasoek lortu nahi dutena bere seme-alabek eskola publi-
koan ikas ahal izatea D ereduan da. Udalean barne, proposamen hau onetsita izan
zen PSN/PSOE, NABAI eta AVB taldeen aldeko botoekin, eta PP taldearen ordez-
kariaren abstentzioarekin.

Parlamentuak Beriain zonalde
mistoan sartzeari uko egiten dio 

El 6 de noviembre de 2012, el beriainés
de 39 años, Óscar Ayesa Domínguez,
tomó posesión del cargo de concejal
por la Agrupación Vecinal de Beriain
(AVB), ocupando la vacante dejada en
su día por Jesús Aguirre, quien dimitió
por motivos personales. El nuevo edil,
en representación de su grupo munici-
pal, participa en las comisiones de De-
portes, Cultura y Juventud, así como las
de Urbanismo, Agricultura y Comuna-
les.

Óscar Ayesa,
nuevo concejal
por AVB
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En 2012 se cumplió el plazo de ocho años estipulado por la ordenanza munici-
pal para el arriendo del terreno municipal destinado a la explotación de las huer-
tas comunales cuyo derecho corresponde a todos los vecinos. En 2013 tocaba,
por tanto, renovar la adjudicación por los próximo ocho años Entre todas las so-
licitudes recibidas en la comisión de Agricultura y Comunales del Ayuntamiento,
que superaban ampliamente el número de terrenos disponibles, se estableció un
baremo de puntuación, según la normativa aprobada, para determinar los adju-
dicatarios de las 42 huertas y el orden de la lista de espera siguiente. En caso de
empate técnico la
adjudicación se re-
solvió por sorteo.
Una vez conocida la
lista final de arren-
datarios se proce-
dió al sorteo de
cada una de las
huertas que tuvo lu-
gar el pasado 10 de
diciembre en el sa-
lón de actos de la
Casa de Cultura y
arrojó el resultado
que reflejamos en el
recuadro adjunto. 

NOMBRE Nº HUERTA

1 BLANCO PLASENCIA, Carlos 21
2 GARCIA CAMINO, María S. 32
3 COLMENERO VAZ, Francisco 26
4 GONZALEZ PEREZ, Francisco 29
5 RODRIGUEZ LOPEZ, José R. 37
6 ARIAS ARIAS, Ascensión 42
7 ORTEGA SERENA, Alejandro J. 15
8 ZOROQUIAIN OTAZU, Basilio 8
9 GONZALVES RODRIGUES, Manuel 19
10 GOÑI AZCARATE, Adolfo 40
11 YERRO ASTRAIN, Andrea 1
12 LOPEZ PUERTO, Mariano 33
13 FERNANDEZ FERNANDEZ, José M. 23
14 GALVEZ LOSADA, Rafael 24
15 GARCIA GARCIA, Eugenio 30
16 LOPEZ GARCIA, Alfonso 16
17 VERA GONZALEZ, Roberto 39
18 JIMENEZ PARADA, Manuel 31
19 VERDUGO LAHOZ, Jonathan 3
20 CALLE GARCIA, Fernando 4
21 REDONDO VELASCO, Vicente 13
22 CABEZAS GARCIA, Antonio 12
23 PLAZA COBALEDA, Gabriel 6
24 VERDUGO LOPEZ, Antonio 34
25 COBOS SICILIA, José Melchor 9
26 PERIAÑEZ GALVAN, José M. 35
27 ORTEGA AGUILA, Alejandro 14
28 DE LA FUENTE LOZANO, Carmen  M.5
29 MENDAZA CIA, Umbelino 41
30 GOMEZ GARCIA, Manuel 10
31 JIMENEZ MOLERO, Jesús 7
32 CASIMIRO VALENTE, Domingos M. 2
33 ARAIZ APESTEGUÍA, Juan C. 17
34 VILLAMAYOR BARBERÍA, Luis 25
35 REBOLÉ BEAUMONT, José F. 11
36 MARÍN MARÍN, Raul 28
37 AGHMIR MOULOUD 38
38 MONTES CALSO, Ambrosio 36
39 MARTINS DOS SANTOS, Isaias 27
40 MARIÑELARENA ZUBILLAGA, M.A. 18
41 ROMERO SEGURA, José Luis 22
42 CASAY VEGA, José Manuel 20

Sorteo de las huertas
comunales 
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A iniciativa de un grupo de vecinos de
Beriain, el pasado 16 de diciembre tuvo
lugar un homenaje a José Luis Zoro-
quiain, de cuya muerte se cumplirá el pri-
mer aniversario el próximo 17 de marzo,
y quien durante su vida destacó como
persona polifacética, altruista y siempre
entregada a los demás. El homenaje co-
menzó con una emotiva eucaristía cele-
brada en la iglesia de San Martín, en la
que intervinieron una treintena de com-
ponentes del coro que a lo largo de los

años estuvieron bajo la dirección de José
Luis. Además actuaron la Rondalla de
Beriáin y el Ochote del Centro Asturiano.
A la salida se sirvió un aperitivo en la
plaza. En ese momento los representan-
tes municipales en el acto descubrieron
una placa conmemorativa colocada en la
pared de la iglesia y entregaron una ré-
plica a los familiares. En este sentido
cabe recordar que el Ayuntamiento deci-
dió cambiar el nombre de la Plaza
Mayor/Plaza Nagusia del Casco Viejo de

Beriain por el de Plaza José Luis Zoro-
quiain Errazu. 

Por la tarde, en la Casa de Cultura siguió
la celebración con la proyección de un vi-
deo con imágenes de la vida del home-
najeado. Posteriormente tuvo lugar la ac-
tuación del Grupo de Teatro de Beriain, del
que también formó parte como actor di-
rector y guionista. Finalmente, Chuchín Ibá-
ñez, buen amigo de José Luis, interpretó
varias canciones de su repertorio para ce-
rrar un homenaje sentido y multitudinario.

Sentido homenaje a José Luis Zoroquiain 
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Según las cifras oficiales del Padrón
Municipal de Habitantes, avaladas por el

Instituto Nacional de Estadística, el Ayun-
tamiento de Beriain, a fecha 1 de enero

de 2012, contaba con 3.856 vecinos. En
febrero de 2013 el número de habitantes
registrados en el Ayuntamiento había
ascendido hasta los 3.890. La evolución
de la población ha sido constante en
estos años. En el registro efectuado en
2011 se contabilizaron 3.800 empadro-
nados. La subida más importante se
consignó  en el período 2010-11, cuando
pasó de 3.655 a los 3.800 habitantes.
Por volumen de población en la Comuni-
dad Foral, Beriain ocupaba la 27ª
posición a comienzos de 2012.

Beriáin roza los 4.000 habitantes 

El Ayuntamiento de Beriain decidió cam-
biar el equipo de técnicos municipales
encargados del asesoramiento en asuntos
urbanísticos. Después de resolverse el
concurso correspondiente, la empresa
Arista Arquitectos se ocupará de asesorar
en materia urbanística. En cuanto a las
actividades clasificadas (tramitación de
licencias de apertura de establecimientos),
la nueva técnica contratada es Montse
Guillén.

Nuevos
técnicos
municipales 

El vecino de Beriain, Jerónimo Moreno
Rodríguez es el adjudicatario contratado
para gestionar el nuevo Bar Restaurante
en las piscinas municipales  al haber pre-
sentado, según la  Mesa de contratación

constituida por el Ayuntamiento, la oferta
más ventajosa de todas las admitidas a
concurso, una vez contabilizadas las pro-
puestas económica y técnica aportadas
por cada una de ellas.

Concesión del servicio de bar
restaurante en las piscinas
municipales 

El pleno municipal celebrado el pasado día 7 de febrero manifestó su rechazo ante
las actitudes y conductas mostradas por una usuaria del servicio de la biblioteca
que llegaron incluso a la proliferación de amenazas contra la profesional que atiende
dicho servicio. Çomo consecuencia de tales conductas, por unanimidad, se san-
cionó a la usuaria con la prohibición de entrada a la Biblioteca hasta el mes de
septiembre de 2013. Así mismo, la corporación decidió utilizar todos sus medios
disponibles para evitar que actitudes de este tipo, que impiden el correcto funcio-
namiento del servicio, se vuelvan a repetir. 

Reprobación de algunos
comportamientos en la
biblioteca 
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Durante las vacaciones navideñas los
más pequeños pudieron disfrutar de una
interesante programación de teatro in-
fantil. El jueves 27 de diciembre la com-
pañía Kollins Clown representó las
obras: “El gallo Kiriko” y “Los tres cerdi-
tos”. El viernes 4 de enero de 2013,
Iluna Producciones escenificó, “Un
cuento de detectives”. En ambas sesio-
nes la Casa de Cultura registró una
magnífica asistencia de público.

Melchor, Gaspar y Baltasar acudieron pun-
tuales a la cita que cada 5 de enero tienen
con los niños y niñas de Beriain. Llegaron
al Casco Antiguo donde desfilaron con
todo su séquito por  la Avda. Pamplona,  la

Ctra. Arlegui, y las calles Idiazelaia, Gene-
ral Oraa y San Martin, hasta finalizar su re-
corrido en la Parroquia.
Más tarde toda la comitiva real se trasladó
hasta el Casco Nuevo recibiendo el calor

de los más pequeños por las calles Be-
saire, Ronda de San Francisco Javier hasta
completar su cabalgata en la Plaza Larre
con el tradicional reparto de regalos en la
iglesia.

Teatro para los pequeños
Abenduak 24ko arratsaldean Olentzero
etorri zen Beriainera. Ikazkin potoloak
opari betetako zakua bizkarrean eta
pipa ezpainetan zeramala, Alde Zaha-
rreko kaleetatik ibili zen Izaga mendiak
plazara ailegatu arte. Han, Patio Viejo
Elkarteak, José Antonio Harategiaren
laguntzarekin, parte hartu zuten guztiei
salda beroa eskaini zien. 

Olentzero

Los reyes de Beriáin
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La no inclusión de Beriain, Noain y otras
localidades vecinas, dentro de la zona
mixta que posibilita la opción de un
centro educativo público en modelo D

(Euskera) hizo que algunos padres, inte-
resados en que sus hijos pudieran seguir
esa opción de enseñanza, se organiza-
ran en una Asociación que defendiera sus

derechos. Así surgió  Elortzibarreko Gu-
rasoak en el año 2001. Tres años más tar-
de, dos familias de Beriain y otra más de
Campanas, se integraron en el proyec-
to: “Nos encontrábamos con un proble-
ma: Queríamos que nuestros hijos estu-
diaran en modelo D en un centro públi-
co y no teníamos esa posibilidad en
nuestro pueblo. La opción más cercana
era la Ikastola Hegoalde de Pamplona.
Eso suponía desplazarse hasta Pamplo-
na para llevar y recoger a nuestros hijos
y para ello necesitabas de un horario la-
boral que permitiese dicho desplaza-
miento y muchas veces esto no era po-
sible. Para paliar ese problema nos in-
corporamos a Elortzibarreko Gurasoak
para contratar el servicio de transporte
diario”, comenta Fermín Fernández, uno
de los pioneros de Elortzibarreko Gura-
soak de Beriain.

Elortzibarreko
Gurasoak,
por una enseñanza pública en euskera
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Este servicio supone la asunción de un
gasto en torno a los 24.000€ que deben
de afrontar las propias familias con ayu-
da de algunas subvenciones, que en es-
tos momentos de crisis cada vez son me-
nos “Tratamos de colaborar entre nos-
otros, reunir dinero y esfuerzo para aba-
ratar el costo; vender lotería, realizar di-
versos sorteos, cenas… . Nos parece in-
justo que para que nuestros hijos estu-
dien en un colegio público en euskera los
padres tengamos que encargarnos de su
transporte y el coste económico que con-
lleva”, apostilla.
Además de facilitar la enseñanza en
euskera organizando el transporte, otro
de los objetivos de la asociación es
promover actividades en euskera en
Beriain, “Para nosotros es importante que
la gente con inquietud por el euskera
pueda vivir las tradiciones y la lengua de
su pueblo. Nos gustaría señalar que
como asociación estamos al margen
de cualquier contenido político. Entre
nosotros hay muy diversas maneras de
pensar o entender la vida,  si bien nos
une el hecho de que queramos una
educación pública en euskera para nues-
tros hijos. Queremos que aquel vecino o
vecina que tenga la inquietud de matri-
cular a sus hijos en euskera sepa que hay
gente que ya se encontró con ese pro-
blema antes y está dispuesta a facilitar-
le el acceso educativo de sus hijos,

aunque sólo sea con el hecho de pro-
porcionarle el transporte en autobús”.
Desde hace unos años organizan, en co-
laboración con el Ayuntamiento, el Día del
Euskera y este año trajeron hasta Beriain
a Mari Domingi que recogió las cartas
para Olentzero. 
Con el paso de los años Elortzibarreko
Gurasoak ha ido incrementando el nú-
mero de asociados. “Actualmente hay 34
niños y niñas: 19 de Beriain, uno de Cam-
panas, otro de Tiebas y el resto son de
Noain. Cada año acuden nuevos intere-
sados entre los que hay nuevos vecinos
que han venido a vivir a Beriain y se en-
cuentran con un problema que no se es-
peraban”.
El colectivo contempla la organización del
transporte para los niños que están es-
tudiando educación primaria, pero cuan-
do termina este ciclo el problema rea-
parece con toda su crudeza: “Cuando
acaban 6º tienen que cambiar de centro
–generalmente pasan a estudiar secun-
daria en el Instituto de Iturrama,- y en-
tonces cada uno debe buscarse un
poco las habichuelas por su cuenta.
¿Qué haces con niños o niñas de 12 ó
13 años? ¿Los mandas solos en la villa-
vesa? Ahora mismo no queda otra al-
ternativa que esa o que los padres o fa-
miliares se hagan cargo del transporte.
Tendremos que seguir batallando”, re-
cuerdan.

9
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Mari
Domingiren
Festa
Aurten, lehenengo aldiz,
Mari Domingi, Olentzero-
ren laguna, etorri da haurren
eskuti-tzak jasotzera eta,
aldi berean, ikazkin potoloa
etorri aurretik opari txiki bat
neska mutilei ematera.
Elortzibarreko Gurasoak El-
kartearen eskutik, aben-
duaren 6an Mari Domingi
Beriaingo Larre Plazara hel-
du zen gurdi batean, eta
han zeuden ume guztiei
opariak banatu zien, guzti-
ra 300 baino gehiago. El-
kartekoen hitzetan: “Egia
esanda, jendearen harrera
ezin hobea izan zen. Au-
rreikuspenak gainditu zi-
ren”.
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2013 IHAUTERIAK
Eguraldi txarrak baldintzatu
zuen ihauterien festa, otsai-
lak 8 eta 9an ospatu zena.
Egun horietan zehar, eta au-
rrekoetan ere, egondako eu-
riek eta elurteek, prestatuak
zeuden zenbait ekintza ez
egitea eragin zuten. Ostira-
lean, otsailak 8an, Eskola Pu-
blikoko ikasleek dantzaldia
eskaini zuten polikiroldegian,
eta hara joan ziren hainbat
guraso seme-alaben ema-
naldiaz gozatzera. Larunba-
tean txokolatada bat
antolatu zen Udal Polikirol-
degian, eta gero mozorro
dantzaldia ospatu zen.

Biblioteca
La entrega de premios del Pasaporte de
Lectura coincidirá con la Semana del Libro

Las adversas condiciones meteorológicas
condicionaron el normal desarrollo de los
actos programados para el carnaval de
este año. El viernes 8 de febrero estaba
previsto un pasacalles con todos los alum-
nos y profesores del Colegio Público por-
tando el Txoriburu, pero una intensa bo-
rrasca de aguanieve impidió el normal
transcurso del desfile por lo que  el acto
central tuvo lugar  en el polideportivo mu-
nicipal donde los chicos y chicas deleitaron
al público presente con sus coreografías
musicales.

El sábado otro pasacalles temático, “cuen-
tos del mundo”, organizado por el Grupo
de Tiempo Libre “Kaskicos”, tuvo que re-
fugiarse en el frontón escolar. Estuvo acom-
pañado por la txaranga de la Escuela de
Música y por la academia txiki,  Batu ́Klang
que bailó a ritmos de batucada.
A la chocolatada organizada para la tarde
acudió un buen número de niños y niñas
con sus disfraces mientras en el exterior
caía un enorme aguacero. Para cerrar la jor-
nada festiva se pudo disfrutar del Baile de
Carnaval en el polideportivo municipal.

Carnavales bajo nieve y agua

La entrega de los premios del Pasaporte
de Lectura 2012, un programa de ani-
mación a la lectura infantil creado hace un
par de años por el servicio de Biblioteca
de Beriain en colaboración con el Ayun-
tamiento de la localidad, coincidirá con la
Semana del Libro que tendrá lugar entre

los días 22 y 26 de abril del presente año.
Los premios se dividen en dos categorías:
Pasaporte prelector (menores de 6 años),
que reconoce las mejores ilustraciones
sobre los cuentos vistos durante el año y
el Pasaporte de lectores (6-12 años), que
destaca la calidad de las fichas comple-

tadas en relación a las obras leídas. El ba-
remo para establecer los pasaportes pre-
miados tendrá en cuenta la cantidad de li-
bros leídos, la presentación de la hoja de
lectura o dibujo, la expresión escrita y las
faltas de ortografía. 
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El CD Iruntxiki organizó el I Torneo de Fútbol Sala de Beriain que
se celebró el sábado 29 de diciembre en la pista polideportiva mu-
nicipal. Fueron 12 horas ininterrumpidas, (8:00 a 20:00 h.) en las
que tomaron parte doce equipos, once de ellos representantes de
Beriain. La primera fase de la competición se disputó dividiendo a
los participantes en cuatro grupos de tres equipos. Los ganado-
res de cada grupo pasaron a semifinales. En estas, Amigos de Cé-
sar se impuso a Pottokas y Canarinha, cuyos integrantes porta-
ban la camiseta de la selección brasileña, hizo lo propio con Alde
Zaharra. La final resultó un partido muy disputado, celebrado con
las gradas del polideportivo repletas de público. La “canarinha” se
llevó el  triunfo gracias al acierto demostrado desde el punto de
penalti, ya que el resultado al término de los 40 minutos fue de em-
pate a uno. Los miembros del CD Iruntxiki quieren resaltar el ex-
celente ambiente registrado tanto entre los contendientes como
en el público que acudió a ver los partidos. Para la ocasión, ha-
bilitaron el bar del polideportivo que resultó un aliciente más para

seguir el torneo. Visto el éxito organizativo y la buena respuesta po-
pular, desde el CD Iruntxiki ya se está pensando en la edición del
próximo año, agradecidos como están al comportamiento de los
participantes y la colaboración desinteresada de esas personas
que ayudaron a que la competición transcurriera con normalidad. 

Fútbol Sala del CD Iruntxiki
Brasil gana el I Campeonato de fútbol sala 

Javier Pérez y Borja Ororbia obtuvieron las
medallas de plata y bronce, respectiva-
mente, en el campeonato navarro sub-21
de taekwondo disputado el pasado mes
de noviembre en las instalaciones de La-
rrabide en Pamplona. Ambos deportistas,
pertenecientes al Club Larre,  completaron
una magnífica competición subiendo al se-
gundo y tercer cajón del podio entre más
de 60 rivales de otros clubes.

Taekwondo
Campeonato
Navarro sub-21Al día siguiente de año nuevo las instala-

ciones de Entrena, en el Polígono Erre-
kaldea de Beriain, acogieron el
Campeonato de Pádel local en el que
participaron cinco parejas. Roberto y Xabi
Bezunartea se proclamaron campeones
del torneo. En segunda posición se clasi-
ficaron, Juanjo González y Rafa Ramírez.

Pádel
Torneo navideño 

Desde 2011 Beriain disfruta de su propia San Silvestre, carrera popularizada por
medio mundo el último día del año. En el caso de Beriain, la prueba tiene dos par-
ticularidades: se celebra por la mañana y tiene carácter infantil al estar reservada
para niños y niñas desde los 4 hasta los 12 años. La organización corre a cargo de
las Sociedades locales, El Patio Viejo y Agaz y tiene su punto de salida y final en la
Plaza Sierra de Izaga. En la edición de 2012 el número de participantes rondó el
centenar, en una clara demostración de auge que está tomando la San Silvestre be-
riainesa.

San Silvestre infantil 

Jesús Aguirre
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El CF Beriain se alzó con
el trofeo infantil de Navi-
dad organizado por el
club beriainés el pasado
22 de diciembre y en el
que además del equipo
anfitrión tomaron parte el
CD Ntra. Señora del
Huerto, el CD Iruña y el
CD Lezkairu. Los infanti-
les de primer año se
impusieron en el partido
de semifinales a Lezkairu.

En la lucha por la conquista del trofeo dieron buena cuenta de El Huerto al derro-
tarle por tres goles a cero.
Además del éxito del infantil, durante la última semana de diciembre dos equipos de
pista de Beriain fueron invitados al torneo de fútbol organizado por el CD Ardoi en
las instalaciones deportivas de Zizur, levantando el trofeo que les acreditaba como
ganadores en sus respectivas categorías de 8 y 9 años. 

CF Beriáin
Torneos de navidad

Como es tradicional por las fechas navi-
deñas el CF Beriain sortea una cesta de
productos cuyo boleto ganador ha de
coincidir con la cuatro últimas cifras del
número premiado de la lotería nacional.
Como resultado del sorteo del 22 de
diciembre de 2012 la cesta fue a parar a
manos de Yerai Sagunto poseedor del
boleto ganador: el 6058. 

Sorteo de la
cesta
navideña

Desde diciembre de 2012 los vecinos de
Beriain, Tiebas y Muruarte de Reta pueden
considerarse empadronados en Noain a
efectos de aplicárseles la cuota de abona-
dos al polideportivo, por lo que podrán
beneficiarse de esta medida. Pagando la
cuota el usuario podrá disfrutar al com-
pleto de las instalaciones, incluida la sala
de musculación, sin ningún coste adicio-
nal. Las inscripciones para los cursos
deportivos de 2013 ya están abiertas. Se
puede recibir la información directamente
en recepción del polideportivo o por telé-
fono en el 948 317 148.

Cuotas del
polideportivo
de Noáin

Acabada la primera vuelta de la competición el CF Beriain, tercero en la clasificación,
ocupaba zona de promoción de ascenso a Tercera a un solo punto del primer clasifi-
cado, que asciende directamente. La ilusión entre los componentes del club de cara
a la segunda parte del campeonato es máxima, aún reconociendo la dificultad que
entraña el ascenso a una categoría nacional. La actual es la segunda temporada del
CF Beriain en Regional Preferente.

Buena trayectoria del primer
equipo
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777 La última / Azkena

¿Qué uso daría al espacio del consultorio médico antiguo una vez se habilite el nuevo?

Noelia Cifuentes Ochondo
“Haría un Cívico o algo parecido para la ju-
ventud de Beriain porque aunque hay un
Centro Joven creo que se necesita algo dis-
tinto, más completo y que pueda atraer a
edades muy diversas, desde los más pe-
queños hasta los mayores”.

Mª Jesús Chocarro Arrondo
“El otro día lo pensé. Los jubilados ya tienen
su local, las amas de casa el suyo … haría
algo para los jóvenes. Y conste que yo no
tengo hijos. Creo que para los chicos de
14,15 ó 16 años que están por la calle sería
bueno algo parecido a un centro recreativo
con juegos y más cosas, sobre todo para
esta época de invierno”.

Fernando Ferrandiz Ganuza
“Lo más oportuno me parece trasladar el
Club de Jubilados a ese local, fundamental-
mente por la comodidad que supone una
planta baja para las personas de más edad.
Para acceder al Club de Jubilados de la
plaza tienen que estar subiendo escaleras y
para algunos de ellos supone un gran es-
fuerzo que de esta manera se podría evitar”.

Begoña de Carlos Fonseca
“Si algo falta en este pueblo es una dotación
para los jóvenes. Tenemos el Centro Joven al
que van chicos y chicas hasta 12 ó 13 años.
¿Pero qué hacemos con los jóvenes a partir
de esa edad y hasta los 18 años? ¿Tienen
que andar por la calle? ¿Y en el invierno? Si
tuvieran un salón con futbolín, billar o juegos
de mesa como el Monopoly, estarían bas-
tante mejor”.

Conchi Zabalza Sengariz
“Sería un lugar donde reunirse los chavales.
El Centro Joven no es suficientemente
grande para acoger a todos los jóvenes de
Beriain. Se podrían hacer muchas cosas.
Proporcionarles algunos servicios recreati-
vos que pudieran complementarse un día a
la semana, por ejemplo, con charlas sobre
drogadicción, sexualidad, informática…

siempre bajo la responsabilidad de algún adulto. Supondría
algo de motivación para pasar su tiempo libre”.

Luis Rodríguez Torralbo
“Lo acondicionaría para los jubilados. En
este pueblo son cada vez más y necesitan
un local con un buen acceso. El actual Club
de Jubilados está en un primer piso y hay
personas de bastante edad o con problemas
físicos que  no pueden ir tan fácil. Sería un
buen servicio para ellos”.

Gema Michel Larrea
“Trasladaría a las Amas de Casa allí para que
dejaran libre el aula que actualmente ocupan
en la escuela. El colegio se queda pequeño
y necesita de todo el espacio aprovechable.
Si las Amas de Casa pasaran al antiguo con-
sultorio dejarían el colegio tal y como estaba
antes”.

Jose Ortega Aranguren
“Ampliaría la dotación para la gente joven. El
Centro Joven está bien pero necesita diver-
sificarse. Estaría bien hacer una división de
manera que en un local estuvieran los más
pequeños y en el otro los mayores. Así no
estarían tan mezclados. Y podrían recogerse
todos los adolescentes que están más en la
calle que en otro sitio”.

Usted opina
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