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El pasado lunes, 17 de junio, entró en
servicio el nuevo consultorio médico de
Beriáin, una vez finalizadas las obras de
construcción y adecuación que se habían
iniciado a mediados de octubre de 2011.
El Gobierno de Navarra ha invertido 900.
609 euros en un proyecto cuya superficie
construida es de 640 metros cuadrados,
casi el doble del consultorio vigente hasta
ese día. El centro dispone de tres con-
sultas de medicina general, una de pe-
diatría y cuatro de enfermería. Alberga,
asimismo, una sala de urgencias, un
despacho para el trabajador social, una
sala de reuniones, un área de admisión,

administración y archivo de historias clí-
nicas, una sala de espera, aseos, alma-
cén, oficios de sucio y limpio, y vestuarios
para el personal. Al acto inaugural, cele-
brado el martes 11 de junio, acudieron
la presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina y la consejera de Salud
del Ejecutivo foral, Marta Vera. El con-
sultorio tiene asignada una población
equivalente a 3.708 tarjetas sanitarias,
cuya atención es ofrecida por tres médi-
cos generales, un pediatra, cuatro en-
fermeras, dos administrativos, además
de un trabajador social que acude al
centro un día por semana.
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Aurreko astelehenean, ekai-
naren 17an, Beriaineko me-
diku kontsulta jardunean hasi
zen, ordurako 2011ko urria-
ren erdialdean hasitako erai-
kitze lanak bukatuta baitzeu-
den. Nafarroako Gobernuak
900.609 euroko inbertsioa
burutu du kontsulta zaharrak
zuen azalera bikoizten duen
640 metro karratuko proiektu
honetan. Egun batzuk lehe-
nago Gobernuko lehendaka-
riak, Yolanda Barcinak, eta
Osasun Sailburuak, Marta Ve-
rak, zentro berria bisitatu zu-
ten.

La empresa UR Sport resultó elegida entre
las presentadas al concurso para la con-
cesión del contrato de asistencia, control,
cursos de natación y socorrismo de las
instalaciones deportivas de Beriain, labor
que desempeñará durante un año sus-
ceptible de prórroga durante otros tres
más. El coste del contrato de asistencia
asciende a 57.785,00€.

UR Sport
gestionará la
asistencia en las
piscinas

Con una partida presupuestaria total de
79.813€, el consistorio de la localidad
aprobó las obras de remodelación del Co-
legio Comarcal a efectos de incluirlas dentro
de la solicitud para la convocatoria de
subvenciones que el Gobierno de Navarra
tiene previsto conceder a los ayuntamientos
y concejos de Navarra para la mejora y
adecuación de sus centros públicos con

clases de Educación Infantil y Educación
Primaria. Las obras contemplan la reforma
de algunos de los baños, como el del co-
medor, así como los baños de Infantil, in-
cluida la adaptación de lavabo en el baño
de primer ciclo; la reforma de vestuarios
del gimnasio y la impermeabilización de
un pequeño patio interior para evitar una
gotera.

Aprobada la solicitud de las obras
de remodelación en el Colegio
Comarcal

El nuevo consultorio médico ya
está en servicio
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Durante el mes de junio el Área de Igual-
dad de la Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Zona de Noaina ha lle-
vado a cabo en Beriain el taller  “Bien-
estar emocional y cuidado” dirigido a
mujeres, prioritariamente mayores de 55
años.  El trabajo ha consistido en la ad-
quisición de herramientas que pueden
ayudar en la prevención de enfermeda-
des como la depresión, el Alzheimer, el
Parkinson… y facilitar las relaciones
personales. Los temas desarrollados
han sido: aprender a decir no, la aserti-
vidad, el proceso de duelo, el ciclo del
sueño, autonomía personal y autocui-
dado.

Taller de
bienestar
emocional

Los servicios de limpieza de los edificios
municipales de Beriain, correrán a cargo
de HERMI MANTENIMIENTO, S.L., des-
pués de que la oferta económica y la pro-
puesta técnica presentadas por la citada
empresa fueran las más valoradas entre

las presentadas a concurso público. Los
edificios públicos donde deberán realizarse
las tareas de limpieza son, la sede del
Ayuntamiento, consultorio médico, colegio
comarcal, casa de cultura, locales en nave
de servicios exteriores, biblioteca, centro

juvenil y ludoteca,  y vestuarios del campo
de fútbol y del polideportivo. El plazo del
contrato se prolonga durante un año pu-
diendo prorrogarse por sucesivos períodos
de un año hasta un plazo de vigencia má-
ximo de cuatro.

Hermi Mantenimiento, S.L. adjudicataria del servicio
de limpieza 

Con el fin de satisfacer las necesidades de
la ciudadanía y garantizar la transparencia
en la gestión municipal, el Ayuntamiento
de Beriain aprobó el Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana. Este servicio ayuda a
que asociaciones, entidades, colectivos y
personas individuales de la localidad puedan

participar en la toma de decisiones. Cual-
quier, vecino o vecina y asociación inscrita
en el municipio puede intervenir al término
del pleno de la Corporación para efectuar
la exposición que considere oportuna sobre
alguno de los puntos del orden del día de
la sesión en cuya tramitación figure como

interesado. También podrá participar en el
turno de ruegos peguntas establecido para
el público cuando finalice el pleno. Para
ello basta con que lo soliciten a Alcaldía
con la antelación suficiente, quien podrá
delegar la contestación en cualquier miem-
bro de la Corporación.

Participación ciudadana en los plenos

El programa de prevención de la Manco-
munidad del Servicio Social de Base, en-
marcado en la campaña “Disfruta del
verano, regresa seguro”, ha organizado el
autobús “Voy y vengo” con el fin de que los
jóvenes de Beriain puedan acudir a las fies-
tas patronales de algunas localidades evi-
tando la utilización del automóvil con los

problemas ocasionados por el consumo
de alcohol y/u otras sustancias. 5€ costará
el billete de ida y vuelta que se dispensará
en el local del Servicio Social de base de
Beriain, tfno. 948 310 594. Los destinos
festivos serán, Liédena (27 julio), Puente La
Reina (27 julio), Estella (3 agosto), Aoiz (3
agosto) y Tafalla (17 agosto).

Autobús “Voy y Vengo” 2013
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CAMPAÑA DE NATACIÓN
Es necesario estar abonado a las pisci-
nas.
- Edades: desde de 3 años. (acompaña-

dos de un adulto).
TANDAS: DOS TANDAS DE 11 DÍAS.
- Tanda primera: del 17 de julio al 1 de

agosto. (25 de julio no hay clase).
- Tanda segunda: del 5 al 20 de agosto

(15 de agosto festivo).
- Horarios: de 10´30 a 14´00 h. en fun-

ción del número de grupos.
- Precio por tanda: 20€. Pago con tar-

jeta.  
El miércoles 21 de agosto se realizará
la Fiesta Fin de Campaña de Natación.
Inscripciones: En la portería de piscinas.
Primera tanda hasta el jueves 11 de julio.
Segunda tanda hasta el viernes 26 de
julio. A partir de estas fechas sólo se ad-

mitirán alumnos si existen plazas en los
grupos ya formados.
Nota: el lunes 15 de julio se publicará, en
los tablones de anuncios de piscinas, un
listado con la relación de los inscritos y
los horarios de clase del primer turno.

TORNEO POPULARES: FRONTENIS
PAREJAS (SE JUGARÁ EN EL
FRONTÓN SAN MARTÍN), TENIS
JÓVENES – ADULTOS Y TORNEO
POPULAR DE PÁDEL EN ENTRENA
PÁDEL. Torneo nuevo de tenis para
menores de 16 años.

A realizarse durante el mes de agosto
(pádel en la 2ª quincena).
- Inscripciones en la portería de pisci-

nas.
- Edades: desde 16 años el torneo juve-

nil – adultos y hasta 15 años el infantil.
- Fecha límite de inscripción: jueves 26

de julio (pádel hasta el 10 de agosto).
- Precios para adultos: actividades indi-

viduales 3€, parejas 6€ (pago con tar-
jeta en piscinas). 

Para menores el torneo es gratuito.

TORNEO POPULAR DE FUTBOL 7
Este torneo deberá comenzar necesaria-
mente alrededor del 20 de julio debido a la
intensa utilización del campo en agosto.
Los equipos deberán inscribirse para el 18
de julio. De no haber un mínimo de seis
equipos el torneo no podrá llevarse a cabo.
- Inscripciones en la portería de piscinas.
- Edades: desde 16 años.
- Fecha límite de inscripción: jueves 18

de julio.
- Precios: 30€ equipo (pago con tarjeta en

piscinas).

BAUTIZO ACUÁTICO CON EL
CENTRO DE BUCEO SPLASH

El bautizo de buceo consiste  en probar en
piscina un equipo de buceo acompañado
por un instructor. Esta actividad la puede
realizar cualquier persona  a partir  de los
5 años sin límite de edad y sin ningún  re-
quisito.   
- Día: Viernes 19 de julio desde las 17´00.
- Precio: 3 €.
- Inscripciones en la portería de piscinas

hasta el 17 de julio.

Beriaineko udaletxeak udako
ekintzak antolatu ditu jada
datozen hilabete hauetarako.
Programazioa hurrengo orrial-
deetan zehazten da:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
KIROL JARDUEREN
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CURSOS DE VERANO
UDAKO IKASTAROAK

MULTIACTIVIDAD VERANO 2013

Programa de cinco actividades que se al-
ternan por días: Tonificación, G.A.P, Ae-
robic, Pilates y Ciclo (nivel básico).
- Desde el 29 de julio al 28 de agosto (10

sesiones).
- Lugar: Polideportivo.
- Horario: lunes y miércoles  de 19:30 a

20:30 h.
- Cuota: 20€ socio/a y 25€ no socio/a

del polideportivo.
- Grupo mínimo: 12 personas.
- Inscripciones hasta el miércoles 24 de

julio en la portería de piscinas.

CURSOS DE VELA INFANTIL 
EN LA MOREA

Dirigido a: Niños/as entre 8 y 13 años.
Programación: 
Horario: de 16,30 a 19 h.
- 1º Curso: Del 22 al 26 de julio
- 2º Curso: Del 29 de julio al 22 de agosto
- 3º Curso: Del 5 al 9 de agosto
- 4º Curso: Del 12 al 16 de agosto
- 5º Curso: Del 19 al 23 de agosto
- 6º Curso: Del 20 al 24 de agosto
- 7º Curso: Del 26 al 30 de agosto.
Precio: 63 euros. Precio para el Ayunta-
miento de Beriain.
Objetivos:
- Conocimiento maniobras básicas de un

barco de vela.
- Navegación en los diferentes rumbos.
- Conocimiento nudos básicos marineros.
Información y reserva de matrícula: A
través de la página web www.escuelana-
varradevela
Información e inscripciones:
En la web www.escuelanavarradevela.com
/ info@escuelanavarradevela.com y en el
teléfono 689 701 495.

ZUMBA VERANO 2013

- Desde el 29 de julio al 28 de agosto (10
sesiones).

- Lugar: Polideportivo.
- Horario: lunes y miércoles de 20:30 a

21:30 h.
- Cuota: 20€ socio/a y 25€ no socio/a

del polideportivo
- Grupo mínimo: 12 personas.
- Inscripciones hasta el miércoles 24 de

julio en la portería de piscinas.

CURSO DE TENIS, INICIACIÓN
PERFECCIONAMIENTO

- Fechas: las cuatro primeras semanas
de agosto, una tanda por semana.

- Duración: cursos de una semana de
lunes a viernes y una hora/día.

Edades, grupos y horarios:
- De 6-9 años (Máximo 8 Mínimo 4). De

10´00 a 11´00 h.
- De10-13 años (Máximo 6 Mínimo 4). De

11´00 a 12´00 h.
- De 14 en adelante (Máximo 6). De 12´00

a 13´00 h.
Estos horarios se podrían modificar en
caso de que hubiera un grupo numeroso
de inscritos.
Precio: 10€ por tanda.
Inscripciones: en la portería de piscinas
hasta el 30 de julio.

PÁDEL EN ENTRENA PÁDEL
BERIAIN. Cursos y ofertas de
padel. Verano 2013 

Arena Entrena Padel mantiene un
acuerdo con el Ayuntamiento de Beriáin,
por el cual, todos los empadronados dis-
frutan de unos precios especiales en
todos los servicios del Club.

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO
Se aplica un 15% de dto.
- Horarios: Lunes a viernes 10-14 h. /

18-21 h. (Otros horarios consultar )
- Precios:

Adultos (4 alumnos/grupo). 42,50€ por
alumno
Niños (4/6 alumnos/grupo). 34€ por
alumno

BONO VERANO
Del 15 de Junio al 1 de Septiembre
25€/10 horas de juego   en horario de 9
a 18 h. (Suplemento de 2€/hora en ho-
rario de 19 a 21 h.)

ALQUILER DE PISTAS
3€/jugador en  horario de 9 a 18h.
4€/jugador en horario de 18 a 21h.

Lugar: Entrena Pádel (Polígono Errekal-
dea-Beriáin. Trasera Hostal Alaiz)
Inscripciones: en  Entrena Pádel Beriáin
Más información: Teléfono 948 310 798
/ info@entrenapadel.com
Esta abierto el Plazo de Matrícula de la
Escuela de Padel  Anual. Consulta la pro-
moción.
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Atrás quedaron los días felices de la Aso-
ciación de Gaiteros de Beriain, la primera
de la comarca en crearse y cuya escuela
llegó a ser la más numerosa de Navarra.
Como tal, la Asociación quedó constituida
oficialmente el 24 de julio de 2003, si
bien los primeros gaiteros que actuaron
en Beriain lo hicieron en 1997, a raíz de
la adquisición por parte del Ayuntamiento
de la Comparsa de Gigantes, necesitada
de los sones de las gaitas para mostrar
sus coreografías. Hoy, a las dificultades
conocidas por la falta de voluntarios en
la Comparsa, se añade que sólo dos pa-
rejas de gaiteros resisten, por ilusión y
empeño, los avatares del tiempo.

Pasada la mitad de la década de los no-
venta, el Ayuntamiento de Beriain decide
impartir cursos de gaita a cuyo efecto
crea la Escuela de Gaita y Tambor de
Beriain, que en un principio acogió a 16
personas, 10 apuntadas al aprendizaje
de la gaita y 6 al tambor. Muchos de
ellos procedían de la antigua Rondalla,
aunque  hubo gente como Yolanda Osorio
que jamás había tocado un instrumento
musical. “Recuerdo que el primer día de
clase, cuando la profesora preguntó quien
no conocía lo que era una partitura, sólo
Markos y yo levantamos la mano aunque

me consta que muchos de la Rondalla
tocaban de oído”, dice la actual secretaria
de la Asociación.

Gracias a los buenos oficios de los pro-
fesores de Carcastillo, Rosa Villafranca y
Juan Garde,  los primeros alumnos que
ensayan un día por semana en la escuela
comarcal,  van familiarizándose con el
instrumento de viento. Enseguida surgieron
las primeras parejas,  que en la gaita no
son dos sino tres: gaita primera, gaita
segunda y tambor. La primera actuación

oficial de los gaiteros de Beriain tuvo
lugar en mayo de 1998, con motivo de
las fiestas txikis de la localidad, aprove-
chando una concentración a la que acu-
dieron gaiteros de Carcastillo, Estella y el
Valle de Salazar. 

En poco tiempo la Escuela creció de ma-
nera exponencial. Los cursos eran sub-
vencionados por el Ayuntamiento. Las
diferentes parejas empezaron a intensificar
sus actuaciones, en las fiestas patronales,
en el club de jubilados, el Olentzero, ho-

Beriaineko gaiteroek 17 urte
daramate herriko ospakizun
ezberdinetan jotzen. Nafarro-
ako beste toki batzuetan ere
jo izan dute, bai eta gertuko
probintzietan ere. Baina hori
beraien egun gloriatsuenetan
gertatu zen. Orain aldiz, ara-
zoak dituzte: afizioa galdu da
eta ez dago gaitero berririk.

La lucha por la
subsistencia

ASOCIACIÓN DE GAITEROS



9

���  Hoy estamos con... / ...rekin gaude gaur

gueras de San
juan…, también en
eventos externos,
“Nafarroa Oinez” o
la “Fiesta del Pirineo;
desplazándose a lo-
calidades cercanas
como Noain, Espar-
za de Galar, Esquíroz
y más allá de la
zona, Estella, Car-
castillo, Valle de Sa-
lazar, Azpeitia, La
Rioja, Bilbao…

Fueron unos años
estupendos para el
grupo. Había crecido
tanto que no hubo
más remedio que re-
gularizar su situa-
ción. De esta ma-
nera nació la Aso-
ciación de Gaiteros
con 31 socios y so-
cias. Pero la decisión
del Ayuntamiento de
recortar la ayuda
económica marca
un punto de inflexión
en la trayectoria de
la gaita en Beriain.
Recibir las clases co-
mienza a costar algo
de dinero y  la gente
ceja en su interés por seguir aprendien-
do.”Hay un núcleo de socios y socias
que seguimos manteniendo la ilusión y
vamos tirando hacia delante, pero cada
vez con mayores dificultades”, asegura
Yolanda. En plena fase de decadencia, la
Escuela deja de funcionar tras el curso
2005/06. Sin duda la competencia de la
recién creada Escuela de Música supone
otro duro golpe para la gaita. En tres
años los 31 socios fundadores de la aso-
ciación se habían quedado en 12. Ni si-

quiera el impulso anímico que en otro
contexto hubiera proporcionado el hecho
de ser designados para el lanzamiento
del cohete en las fiestas del Casco Antiguo
de 2009, sirvió como revulsivo. Las ac-
tuaciones quedaron circunscritas al acom-
pañamiento de la salida de los gigantes.
Y ahora se trata de sobrevivir. La amenaza
latente de la falta de voluntarios que
porten los gigantes puede ser la puntilla.
Sin gigantes que bailar las gaitas perderían
todo su sentido de sonar en Beriain. Pero

las dos parejas todavía vigentes: Yolanda,
Tony y Mª Cruz; Juan Cruz, Brezo y  Eli-
xabet  no van a tirar la toalla. “El futuro es
muy incierto pero tengo la esperanza de
que los gaiteros de Beriain sigan tocando
en este pueblo”, afirma la secretaría de
la Asociación.

UNA FAMILIA
GAITERA
Hace doce años, Juan Cruz y Brezo,
pareja que había fijado su residencia
en Beriain, se apuntaron a la Escuela
de Gaita de Beriain con el objetivo de
encauzar su afición a la música. Desde
entonces, han formado una familia
con tres hijas a las que han inculcado
su pasión. Tanto que Elixabet, la hija
mayor del matrimonio, forma parte de
la pareja de gaiteros integrada por su
padre y su madre, tocando el tambor.
Además, es habitual ver a las pequeñas
Izar y Eunate  acompañarles en cual-
quiera de sus actuaciones por Beriain.
A pesar de que la escuela de gaita
desapareció, la familia no perdió la
ilusión. Una vez por semana viajan
hasta Estella para recibir clase de
gaita, Izar de txistu. “No es fácil com-
paginar, trabajo, labores cotidianas y
estudios pero con constancia y muchas
ganas, de momento, seguimos”, señala
el padre.
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Organizado por el Ayuntamiento de Beriain
en colaboración con el Club Piragüismo
Pamplona,  el pasado domingo 16 de
junio se celebró en la balsa de La Morea
una jornada de piragüismo. Tuvo lugar
en dos tandas, desde las 9:30 hasta las

13:30 h., y participaron 52 personas,
entre las que se pudieron ver a varias fa-
milias que disfrutaron de un bonito día a
bordo de las piraguas, tanto en el aspecto
climatológico, con sol radiante y buena
temperatura, como a través de las distintas
enseñanzas recibidas para aprender a
navegar por La Morea.

DEPORTES

Beriainen udaberrian ekint-
za ugari burutu ziren. Bai
esparru kulturalean, bai
eta kirol eta gizarte espa-
rruan ere, emanaldi eta
jaialdi ugari ospatu izan
dira azken hilabete haue-
tan. Hauen bidez eguraldia
lagun izan ez dugun hila-
beteetan zehar herria ani-
matzea lortu da.

El CF Beriain subcampeón del
Torneo Comarca de Pamplona
Tras superar a rivales de la talla de Lagunak,
Ikastola San Fermin, San Juan y Mutilvera,
el CF Beriain se plantó en la final del torneo
de fútbol 8 Comarca de Pamplona, dispu-
tado el 8 de junio en el Campo Municipal
de Beriain, donde finalmente cayó derrotado
ante el C. Amigó.
El torneo, reservado para niños nacidos en
2003 y 2004, registró una gran asistencia
de público pese a las adversas condiciones

meteorológicas que tanto participantes
como aficionados debieron soportar. Dieciséis
equipos de Pamplona y su Comarca tomaron
parte en el evento celebrado en un bonito
ambiente de fútbol y compañerismo. Des-
tacar, una año más, la excelente organización
de los responsables locales que están con-
siguiendo afianzar el torneo como referente
de este tipo de acontecimientos en el final
de la temporada futbolística.

Piragüismo

Durante los días 18 y 20 de junio el Club
Iruña Hockey impartió dos sesiones de
iniciación al Hockey en el polideportivo
de Beriain  que tuvieron una excelente
acogida entre los chicos y chicas de la
localidad. Así lo refleja el aumento, en
más del doble, de los participantes en el
segundo día. Durante hora y media cada
día, los asistentes al cursillo pudieron
acercarse a conocer más de cerca este
bonito deporte. La experiencia resultó
tan divertida que muchos se fueron con
ganas de repetirla. 

Hockey                      



El Ayuntamiento de Beriáin y Arena Entrena
Pádel han suscrito un nuevo acuerdo de
colaboración para introducir la actividad
dentro de la oferta deportiva del municipio.
Mediante el acuerdo todas las personas
empadronadas en Beriáin y los socios del
Polideportivo Municipal, no es necesario
ser socio del club, obtendrán un 15% de
descuento en todos los servicios y activi-
dades que se desarrollen en Entrena Pádel:
campamentos, clinics, cursos intensivos,
rankings y torneos, así como en los bonos
básicos. Los descuentos abarcarán también
el alquiler de pistas: 3€ (9-18h.) y 4€ (18-
22h.) por jugador. El club se compromete
a la gestión y coordinación gratuita de
todos los grupos que se pudiesen formar,
tanto en la escuela como de manera indi-
vidual.
”Uno de nuestros principales objetivos es
proyectar el pádel en nuestro entorno más
cercano, en este caso a toda la población
de Beriáin. Que se nos vea como algo

cercano, donde sin importar edad o con-
dición, cualquiera pueda pasar su tiempo
de ocio, con amigos, con familia… Creemos
que podemos establecer una relación que
nos reporte beneficios mutuamente” señala
Pilar Lafuente, desde hace un par de
meses nueva gerente de Arena Entrena
Pádel. El club tiene previsto ampliar en
breve su oferta de servicios con bar y lu-
doteca, “Queremos que la gente sienta el
club como punto de encuentro, como un
elemento más dentro de los servicios del
municipio, para disfrutar de su tiempo
libre”, indica.
La oferta de colaboración se amplia a los
cursos anuales de la escuela de pádel. El
precio de la escuela de mañanas es de
105€ por jugador y trimestre (13 clases).
La escuela de tarde, 140€. En cuanto a
los niños de 8 a 14 años, la inscripción su-
pone 120€ por jugador y trimestre. Los
alumnos y alumnas de la escuela podrán
acogerse a otra serie de ventajas como
descuentos en cursos intensivos o parti-
culares, en la tienda del club, la adquisición
de bonos personales fuera de las horas
de escuela, la participación en torneos de
fin de semana o la posibilidad de incorpo-

ración a los equipos del club una vez fina-
lizado el curso. “Nos encantaría que vinieran
muchos niños para poder trabajar con
ellos y poder formar un equipo infantil que
todavía no tiene el club”, afirma Pilar.
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Nuevo acuerdo de colaboración
con Arena Entrena Padel

106 ciclistas tomaron parte en el V Día de
la Bicicleta de Beriain que tuvo lugar el 5
de mayo en un recorrido de 23 km. para
los más avezados (8 km. menos para el
resto) con salida y llegada en la Plaza
Larre. La buena mañana ayudó a que la
jornada transcurriera en un gran ambiente
entre los participantes que pudieron de-
gustar del almuerzo en Barbatain. La or-
ganización fue muy completa con coches
de asistencia y ambulancia para que el
trayecto se realizara en las condiciones de
seguridad exigidas por la ley.

V Día de la
Bicicleta

El mal tiempo impidió que se desarrollara
todo el programa preparado para la semana
de montaña. Finalmente, la travesía Arte-
siana-Lantz prevista para el domingo 19
de mayo tuvo que suspenderse debido a
las malas condiciones climatológicas. Sí
pudieron disfrutarse, en cambio, la charla
sobre la “Ascensión al Amadablan” cuya
exposición corrió a cargo de Xabier Loyarte
uno de los montañeros que hollaron la

cima, y la proyección de la película, “Pura
Vida”, que relata pormenorizadamente el
intento de rescate del montañero navarro,
Iñaki Ochoa de Olza, que perdió la vida en
el Annapurna en 2008. Precisamente coin-
cidió con la noticia del fallecimiento de
Alexey Bolotov, montañero protagonista
del rescate, quien se había dejado la vida
intentado escalar el Everest, el día previo a
la proyección.

Semana de Montaña
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El equipo de taekwondo sigue
progresando en su labor de
aprendizaje como se va refle-
jando en las competiciones. A
primeros de mayo estuvo pre-
sente en el Open Internacional
de España celebrado en La
Nuria (Alicante) donde sobre
participantes de 40 países, Moj-
tar Mohamed Abdelahí logró el
oro en la categoría cadete de
menos de 57 kg. En esa misma categoría, en menos de 53 kg., Luis Escobés estuvo
muy cerca de derrotar al campeón de España. En el Campeonato de España Cadete,
celebrado en Oropesa del Mar (Castellón), Luis  se quedó a un paso de luchar por las
medallas. Ariel Agorreta, por su parte, tuvo que retirarse lexionado en el primer combate.
Destacar, así mismo, la medalla de plata infantil de Miguel Ardaiz en los Juegos
Deportivos de Navarra; misma presea que en cadete logró Luis Escobés. El bronce de
la categoría fue para Mojtar.

Las dos actividades deportivas desarrolladas
a lo largo del curso tuvieron un final de
fiesta en el que ofrecieron sendas exhibi-
ciones de sus progresos en el polideportivo
municipales.

Gimnasia
rítmica y ritmo
infantil

Medallas para el Taekwondo

El campeón de España de patinaje, David
Mariano fue el encargado de lanzar el txu-
pinazo anunciador de las fiestas de la ju-
ventud que tuvieron lugar los días 7, 8 y 9
de junio. A pesar de la imposibilidad de
contar con ayudas oficiales, un grupo de
jóvenes de Beriain sacaron adelante el
programa festivo a base de ilusión, ganas

y mucho esfuerzo, gracias fundamental-
mente a la aportación económica de esta-
blecimientos de la localidad y particulares,
así como a la colaboración en infraestructura
y permisos del Ayuntamiento. Entre las
actividades desarrolladas, cabe mencionar
la batukada posterior al cohete, juegos
para los niños, encierros txikis, y sendos

campeonatos de futbolín y mus. Entre las
novedades de este año destacó la exhibi-
ción de zumba. Para ayudar a sufragar los
gastos se vendieron pañuelos con la ins-
cripción “Fiestas de la crisis 2013”. Pese
al mal tiempo que reinó durante el fin de
semana, no faltó animación en ninguno
de los actos programados.

Fiestas de la Crisis 2013

���  PrimaBeriain SOCIEDAD
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Varias vecinas de Beriain que realizaron
desde noviembre hasta junio el curso de
bolillos, técnica textil que teje distintos hilos
enrollados en bovinas sobre una plataforma
con una plantilla, ofrecieron una exposición
pública de sus obras durante los días 22,
23 y 24 de mayo en la antesala de la
antigua biblioteca. 

La comparsa de gigantes de Beriáin pasa
por uno de sus momentos más delicados.
La escasez de voluntarios para portar las
figuras y ensayar las coreografías hace
peligrar la continuidad de un colectivo que
dentro de tres años cumplirá su vigésimo
aniversario en la localidad. Desde estas lí-

neas se hace un llamamiento a todos para
lograr la pervivencia de la Comparsa. Los
interesados pueden ponerse en contacto
con el Área de Cultura del Ayuntamiento.
Si la respuesta es positiva, podrían organi-
zarse cursos de iniciación para futuros gi-
ganteros.

SOS Comparsa de gigantesExposición de
Bolillos

A lo largo del primer día de junio se
celebró la quinta edición del Día del Eus-
kera de Beriáin, con buen ambiente y
notable participación pese al mal tiempo
reinante que obligó a trasladar los dife-
rentes actos al frontón municipal. La jor-
nada arrancó con las dianas acompañadas
por los gaiteros. A media mañana se
pudo contemplar la exposición de arte-
sanía. Los más pequeños disfrutaron de

la sesión de juegos organizada por el co-
lectivo Los Kaskicos. Aún durante la ma-
ñana hubo espacio para las exposiciones
de trabajos de los alumnos y alumnas
del colegio comarcal quienes incluso se
animaron a organizar sus propias activi-
dades. No faltaron los talleres infantiles,
el taller de txalaparte, la exhibición de
globoflexia … Un calderete de pavo, co-
cinado en el mismo frontón, fue degustado

por más de un centenar de personas,
cuya sobremesa fue amenizada por la
batukada. Posteriormente, los niños dis-
frutaron del teatro en euskera. Como final
de fiesta, tuvo lugar el ya tradicional cam-
peonato de lanzamiento de txapela, que
resultó muy concurrido y animado. Ion
Flamarique, en la categoría de adultos, y
Aitor Fernández en infantiles, fueron los
ganadores.

La tercera edición del Día Solidario en Beriáin,
que está organizada por el Grupo de Tiempo
Libre de Beriáin Los Kaskicos, en colaboración
con el Ayuntamiento y el.Centro Joven con-
siguió el objetivo de recaudar fondos para
ayudar a distintas ONG´S: Medicus Mundi,
ADANO, ASPACE, ANFAS, las Asociaciones
Navarras de Autismo y Esclerosis Múltiple,

así como para el Banco de Alimentos de la
localidad. El programa de actos incluyó el
partido de fútbol, 4º Memorial Víctor Robles
en el campo de fútbol municipal; una paella
solidaria en el merendero, con un bingo be-
néfico en la sobremesa organizado por la
peña Belatzak. Por la tarde se organizó un
rastrillo solidario.

Día Solidario

V Día del Euskera

Siguiendo la tradición del hemisferio norte
que festeja la llegada del solsticio de
verano, Beriain celebró una año más la
noche de San Juan, encendiendo sus ho-
gueras en el Casco Antiguo y en el Nuevo.
El Centro Cultural San Martín ofreció una
chocolatada popular en el pueblo antes
de dar fuego a la hoguera en la campa

del cruce entre las carreteras de Arlegui y
Salinas. El Casco Nuevo, por su parte,
también disfrutó de su chocolatada, ade-
más de una txistorrada popular, que
tuvieron lugar en el merendero de las pis-
cinas previamente al encendido de la ho-
guera junto al aparcamiento del campo
de fútbol.

Hogueras de San Juan
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Coincidiendo con el Día Mundial del Libro,
el pasado día 23 de abril, la Biblioteca de
Beriain, concedió sus premios del Concurso
de Relatos cortos, sobre el tema “Los ma-
yores”, así como los galardones corres-
pondientes al pasaporte de lectura. La
obra de Edurne Lecea,“La cáscara de
nuez”, fue reconocida con el primer premio.
“El plato de sopa” de Jon Aramendia
recibió la distinción de segundo mejor
relato. Daniel Treto y Elías Albero, por su
parte, ganaron los premios del pasaporte

prelector y lector de 2013. Después de la
entrega de los obsequios se ofreció un
cuentacuentos infantil para todos los asis-
tentes al acto.

Dentro del taller de artes plásticas que la
empesa Darforma desarrolla en Beriáin, a
finales de mayo se celebró en la Ludoteca
y el Centro Joven la exposición de las
obras basadas en el proyecto del curso,
“Yo quiero pintar en Beriain”. Los alumnos
y alumnas expusieron sus trabajaos de
modelado sobre las obras, “Los tres mú-
sicos” de Picasso, y fragmentos de ”El na-
cimiento de Venus” de Botticelli. Además

de estos autores, durante el curso trabajaron
el Impresionismo, sobre obras de los
autores más representativos de la época. 

Para concluir el taller se presentó una
pintura mural, sobre una lona cedida por
el área de Cultura del Ayuntamiento de
Noain, que fue reciclada para desarrollar
el tema de la figura humana. Los protago-
nistas del mural son los propios alumnos y
alumnas. En la idea de que estos talleres,

más allá de la formación, sirvan para dina-
mizar la localidad, está previsto que el
mural adorne la fachada de la Ludoteca.

El grupo de teatro de Beriain demostró
una vez más su gran nivel de puesta en
escena tras el excelente montaje repre-
sentado el 25 de mayo ante una Sala de
Cultura abarrotada de público. Tras casi
dos horas sobre el escenario recibieron
una estruendosa ovación que vino a premiar
el trabajo de toda la compañía. El grupo
escenificó tres obras, “Choto Astuto”, a
cargo de los miembros más jóvenes; “Bien-
venido Mr. Morgan”, una sátira que viene
al pelo sobre el mundo de la política hoy

en día, y la pieza central, “La Gran Vía”, la
primera zarzuela con la que se atreve el
grupo desde su creación. Tuvo tal acogida
que muchos vecinos nada más acabar la
función reclamaban una segunda repre-
sentación que el grupo tiene previsto realizar
en el mes de octubre. El género de la zar-
zuela es complicado ya que entraña alter-
nativamente cantar, bailar y teatralizar, pero
los integrantes del grupo demostraron
estar suficientemente preparados. Ni siquiera
un pequeño contratiempo con uno de los

micrófonos en el pasaje de la obra “Doña
Virtudes” deslució el montaje, donde ade-
más de los actores y la música, destacó el
vestuario, confeccionado desde un par de
meses antes, que ayudó a dar brillantez al
trabajo del grupo.

Como es tradicional la Escuela de Música
celebró el final del curso con un festival en
el que se pudo disfrutar de la actuación de
sus alumnos y alumnas. Los aprendices
de pianistas, guitarristas, percusionistas e
instrumentos de viento, deleitaron con sus
progresos a los asistentes que casi llenaron
la Casa de Cultura.

Festival de la
Escuela de
Música

Gran éxito del Grupo de Teatro

“La cáscara de nuez”, gana el
Concurso de Relatos cortos

Talleres infantiles






