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todos
hacemos
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Los Kaskicos

Elma Sáiz

El próximo mes de mayo se cumplirán 3 años de la fundación de este
grupo juvenil de Ocio y Tiempo
Libre que dinamiza a más de un
centenar de niñas y niños

La Delegada del Gobierno asiste a
la inauguración de la nueva sede de
la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base.

Servicios 333
Hoy arranca este
nuevo proyecto editorial que verá la luz
de manera trimestral.
Lo hace con la premisa de mantener informados a los
beriaineses de todo
lo que sucede a su
alrededor. Desde un
enfoque sencillo y
cercano. Sin otra
pretensión que reflejar la realidad del pueblo. Estarán presentes las noticias más relevantes para
que todos sigamos la actualidad diaria. Pero
buscaremos nuevos contenidos, dándoles un
carácter más social, a través de reportajes y entrevistas sobre gentes de Beriain que en este
sitio encontrarán un hueco donde exponer sus
propuestas e inquietudes. “Beriain vivo” nace
como un proyecto que tiene la ilusión de mantener un largo recorrido entre vosotros. Os animamos a participar activamente en él.
En este primer número queremos agradecer, de
manera especial, la confianza dispensada por
todos los anunciantes, sin cuya colaboración no
sería posible esta publicación que hoy tiene entre
sus manos.
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Inaugurada la sede de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base
• Las nuevas dependencias se ubican en el Polígono Morea Norte
• Al acto, además de las
autoridades locales,
acudió la delegada del
Gobierno, Elma Sáiz
La Mancomunidad de Servicios Sociales
de Base de la Zona de Noain inauguró recientemente una nueva sede en Beriain,
que sustituye a las antiguas dependencias de la calle La Morea. Esta dotación,
que atenderá a todos los usuarios de los
municipios de la zona, ha supuesto una
inversión de 154.488 euros financiados
con cargo al Plan E de 2010 elaborado
por el Gobierno central. En el nuevo local,
ubicado en el Polígono de Morea Norte
C/A, frente a la Avda. de Pamplona, trabajan alternativamente un equipo de
doce personas: una psicologa, dos trabajadoras sociales, tres educadores sociales, dos administrativas y cuatro
trabajadores familiares. Para ello cuentan
con un espacio de 200 m2 en el que se
distribuyen cinco despachos, un archivo,
un aula para la realización de cursos y
dos baños.
En el acto de inauguración estuvo presente la delegada del Gobierno, Elma
Sáiz, acompañada del Alcalde de Beriain,
Rafael Blanco y diversas autoridades forales y locales.
El primer edil, agradeció la presencia de
la delegada gubernamental y resaltó la
apuesta del Ayuntamiento por los servicios sociales y de manera especial por el

Elma Saiz, junto al alcalde, Rafael Blanco.

Uno de los despachos de la nueva sede.

hecho de apoyar a los que más necesidades tienen. Blanco explicó que la antigua sede la han sacado a la venta
mediante un proceso de subasta, “esperamos obtener entre 90.000 y 100.000
euros que irán destinados a otras mejoras”, dijo.
Elma Sáiz, por su parte, mostró su satisfacción por la nueva sede destacándola
como prueba de que la Administración

pueda ser “moderna, ágil y eficaz”. Así
mismo insistió en que los ciudadanos necesitan que quienes les gobiernen, se
pongan de acuerdo.
Miguel Enguita, presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
de la Zona de Noain, fue el encargado de
cerrar el acto proponiendo un brindis en
el que valoró la mejora del servicio ofrecido a los ciudadanos.

Entrada principal del edificio.

3

777 Noticias Municipales

Convenio entre el
Ayuntamiento y el Club de
Jubilados

Rafael Gálvez y Rafael Blanco en el momento de la firma.

El Ayuntamiento de Beriain y el Club de Jubilados suscribieron recientemente el convenio de colaboración para el año 2011. Por el mismo, el Ayuntamiento se compromete a entregar una aportación económica de 28.000€ y realizar una serie de
reparaciones para la correcta conservación del edificio del colectivo.
El Club de Jubilados, por su parte, se compromete a colaborar en todas las acciones
socio-culturales promovidas por el Consistorio así como a facilitar el acceso libre al público o disponibilidad del local en caso de necesidad del Ayuntamiento.

Nueva
Comunicación
Electrónica

El ciudadano de Beriain ya tiene su Sede
Electrónica, un espacio para poder relacionarse con su Ayuntamiento vía telemática. Para ello tendrá que acceder a la
página web del Ayuntamiento (www.beriain.es). Una vez dentro, hallará la ventana “Sede electrónica” desde la que a
tan sólo un click se encontrará con los siguientes apartados: catálogo de servicios
del Ayuntamiento; actas municipales;
modelos de instancia; buzón de sugerencias; sistema de acreditación; acceso
a los tramites municipales y carpeta ciudadana. En todos ellos recibirá la información que precise de manera directa y
sencilla.
En breve, el Ayuntamiento incorporará a
dicha Sede electrónica nuevos apartados: el registo electrónico, el buzón del
ciudadano, la validación documental y
todos los trámites que permitan un ahorro de tiempo y de desplazamiento.

Ampliación del consultorio médico
El proyecto de consultorio médico previsto, y cuya adjudicación se realizó recientemente, ha sido replanteado para atender una
comunicación del Departamento de Salud-Osasunbidea, mediante la cual planteaba al consistorio realizar una modificación de dicho
proyecto en aras de ampliar sus dotaciones.
De este modo, en lugar de las 6 consultas normales y la de urgencias, que era lo previsto inicialmente, la modificación contempla
8 consultas, la sala de urgencias, un despacho para un trabajador social y un office para los empleados. Esto supondrá una ampliación de 80 m2 sobre la superficie propuesta en el proyecto original. El Departamento de Salud se ha comprometido a financiar
toda la obra. En este sentido, el Ayuntamiento ha tramitado la nueva solicitud de subvención en la convocatoria ordinaria para 2.011.
Si no hay contratiempos, el plazo previsto para el desarrollo del proyecto se cumplirá a finales de este año.
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Olentzero

Biblioteca
Nuevo Servicio Wifi
Desde hace unos días el usuario que lo
desee se puede conectar a Internet a través de su propio ordenador o cualquier
plataforma de telefonía móvil gracias al
nuevo servicio wifi que estará en funcionamiento en el mismo horario de la biblioteca, de 16:30 a 20:30 horas.

Club de Lectura
Como actividad de animación a la lectura
para adultos, próximamente, se va a crear
un Club de Lectura destinado a personas
mayores de edad. El período de inscripción comenzó el 1 de marzo y durará hasta el 1 de abril. Para más información llamar
al teléfono 948 368 312.
El día 23 de diciembre, Olentzero bajó del
monte con su tez ennegrecida y su pipa
humeante, para repartir sus regalos entre
las niñas y niños de Beriain. Aunque la
tarde era fría, numeroso público se
acercó a presenciar la llegada del carbonero con su carro lleno de juguetes.

Acuerdo con
Entrena Padel
El Área de Deporte del Ayuntamiento de
Beriain y el Club Entrena Pádel, con domicilio social e instalaciones en el Polígono Errekaldea de Beriain, han firmado
un acuerdo de colaboración mediante el
cual los ciudadanos empadronados en
Beriain disponen de un descuento del
10% en cualquier tipo de bono o cuota
de socio durante el año 2011. Así mismo
Entrena Pádel ofrece un descuento de
2€ sobre tarifa oficial por el alquiler de
pista 19:00 h. y un descuento del 10% a
quien quiera inscribirse en la Escuela de
Pádel.

Clases de Francés
Rosa del Barrio Fernández continúa impartiendo clases de francés, de forma gratuita,
en la biblioteca todos los martes y jueves de 17:45 a 19:00 h. Aquellos interesados en
participar en las mismas previamente deben ponerse en contacto con Amalia a través
del Tfno. 948 368 321.

www.bibliotecaspublicas.es/beriain
Es la dirección de correo donde podrás consultar el catálogo de servicios prestados
por la biblioteca, así como todas las novedades recibidas.

Día de la Mujer
El próximo martes, 8 de marzo, en el Centro Joven
se va a celebrar el día de la mujer, fecha para la que
el Área de Cultura en colaboración con el Área de
Igualdad, ha organizado los siguientes actos:
17.00 h. Iñaki Arteaga, ex – jugador de Osasuna y
del Real Madrid, junto a su mujer Ainhoa Aznárez,
presentarán el Taller de Supervivencia Doméstica.
La charla versará sobre el tema, nueva mujer, nuevos
hombres: nuevas identidades.
17.30 h. El Show del “Peli”: Etapas de la vida.
18:30 h. Actividad colectiva con merienda preparada
por la Asociación de Amas de Casa del Casco
Nuevo y la Asociación Cultural San Martín.
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Los Kaskicos
El tiempo libre
mejor empleado
El grupo juvenil
desarrolla
actividades para
unos 120 niños y
niñas del pueblo
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En mayo se cumplirán tres años desde
que empezó a funcionar esta Asociación
Juvenil, fruto de una iniciativa del Área de
Cultura y Juventud del Ayuntamiento que
fomentó un curso de monitores de
Tiempo Libre. Aquel proyecto original, al
que bautizaron como “Los Kaskicos”, en
referencia a sus raíces mineras, cuenta
con un logo y un blog propios. Pensado
por y para la juventud de Beriain no sólo
se ha consolidado, gracias a la constancia y la ilusión de sus promotores, sino
que sigue creciendo a pasos agigantados. Tanto que ya trabajan con 120 niños
y niñas de la localidad a lo largo del curso,
que en su caso comprende de octubre a
junio. “Los Kaskicos” lo integran 6 premonitores y 10 monitores, todos ellos jó-

venes de entre 15 y 33 años residentes
en Beriain. “El objetivo fundacional era
hacer algo por la juventud del pueblo, dinamizarla a través de la organización de
diversas actividades a lo largo del año”,
señala Josetxo García Ucle, uno de los
impulsores del grupo. “Siempre bajo unos
valores de conducta que deben ser la
seña de identidad del grupo: la igualdad,
el respeto, la multiculturalidad, la solidaridad, la integración, la sensibilidad con los
valores medioambientales …”, añade
Sara Duque, monitora. Para ello se organizan en tres grupos de trabajo que semanalmente se reúne en un local cedido
por el Ayuntamiento. “El trabajo que realizamos requiere paradójicamente invertir
mucho de nuestro tiempo libre. El secreto
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que nos han ayudado y apoyado desde
el primer momento. Y a los que no lo han
hecho porque también ellos nos han servido de acicate para seguir trabajando. Y
sobre todo el mayor agradecimiento para
nuestros niños y niñas. Ese cariño que
nos demuestran no se puede pagar de
ninguna manera”.

es estar bien organizado para rentabilizar
el esfuerzo y el tiempo empleados”.
“Los Kaskicos” desarrollan todo tipo de
actividades para niños y niñas desde los 7
hasta los 18 años: juegos, talleres,
gymkanas, convivencias, excursiones…
“este año, por fin, vamos a llevar a cabo el
primer campamento, con el que estamos
muy ilusionados”, añade Ángel García,
uno de los monitores más veteranos. No
sólo proyectan sus propias actividades,

“Los Kaskicos” son parte fundamental de
otros actos promovidos por el Ayuntamiento, tales como la Cabalgata de
Reyes, los Carnavales, los Sanjuanes y,
por supuesto, las fiestas de Agosto y
Septiembre donde montan su propia
barra de bar, la mejor manera de obtener
los ingresos necesarios para hacer frente
al gasto que supone la organización y
desarrollo de las actividades. Tambien llevan tres años a cargo de los talleres extraescolares programados por la APYMA
en horario de comedor, y dos dinamizando el servicio de bibliopiscina de verano del Ayuntamiento. Las necesidades
de infraestructura a las que no pueden llegar ellos, se las completa el Ayuntamiento.
Este grupo de entusiastas jóvenes quiere
aprovechar las páginas de la revista para
“darle las gracias a todo el pueblo. A los

Quienes son 333
Monitores
Iker Bustamante Bejar
Sara Duque Miguelez
Nekane Expósito Encinas
Aitor García Fernández
Angel García Romero
Josetxo García Ucle
Desciree Ruiz Bermejo
Gloria Ruiz García
Ioxune Urabayen Cerviño
Iñaki Zapico Sánchez

Premonitores
Ana Carrique Alvarez
Asier Moreno Almendros
Rebeca Piris Rey
Alvaro Ruiz Reguera
Beatriz Sisniega Soriano
Diana Vega Azpilicueta
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Mineros
para
siempre

Antonio y José Ramón en el monumento al minero.

Antonio, José
Ramón y José
Carlos, siguiendo
los pasos de sus
padres, llegaron al
pueblo de niños y
forjaron sus vidas
en él
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La historia de un pueblo milenario, Beriain, no puede entenderse sin la influencia que en su desarrollo a lo largo de los
últimos 50 años ha tenido el descubrimiento del yacimiento potásico de la Sierra del Perdón. A raíz de aquel hallazgo,
un nuevo asentamiento de población, las
familias llegadas de diferentes partes de
España para la explotación de la mina,
cambió el orden del antiguo núcleo rural.
Antonio, José Ramón o José Carlos,
apenas eran unos niños cuando, junto al
resto de sus familias, acompañaron a
sus padres hasta el nuevo pueblo levantado de la nada en el término de Beriain,
al lado de la carretera nacional. Sus progenitores habían decidido cambiar el tajo
minero de sus tierras de origen, Puertollano (Ciudad Real), Turón (Asturias) y
Colle (León), respectivamente, por unas
mejores condiciones en la fábrica de Potasas de Navarra. “Mi padre que había
venido a Navarra unos meses antes, nos
decía que aquí se podía trabajar de pie,
que salía del pozo blanco, no negro

como en los asturianos de carbón”, rememora José Ramón.
El ambiente de aquellos cientos de familias que se instalaron en el pueblo gravitaba en torno a la mina. Al calor del
hogar sentían el sudor bajo tierra de sus
progenitores, el peligro latente en el que
se movían pero, al tiempo, cada día crecía su pasión por un trabajo duro, difícil,
de los que forjan caracteres recios.
“Tenía 18 años cuando entré en la mina.
Me mandaron a primera línea de avance.
Eres consciente de que el peligro está
ahí, pero no le das muchas vueltas. Disfrutaba mucho de lo que hacía. Me gustaba mi trabajo aunque llegara a casa
sucio y cansado”, explica Antonio. Pero
no todos lo vivían de la misma manera:
“Yo no me atreví a seguir los pasos de mi
padre. Lo veía realmente una profesión
muy peligrosa. Mejor dedicarme a la carpintería donde todavía sigo”, reconoce
José Carlos.José Ramón tiene muy presente el orgullo de haber sido minero. Ni
siquiera una tragedia tan impactante

Reportaje 333

Antiguo hangar de Potasas de Navarra.

Vista aérea del Casco Nuevo hace tres décadas. (Foto Navarra.es)

como la muerte de su padre en el pozo
pudo disuadirle de serlo. “En 1965, apenas llevábamos un año o así en Potasas,
mi padre sufrió un accidente. Una piedra
desprendida le golpeó en la nuca y falleció en el acto. Fue el primer trabajador
de plantilla de Potasas que murió en la
mina. Yo, a los catorce años ya estaba
de pinche en la fábrica, dispuesto a entrar en el pozo. Era la mejor manera de
honrar la memoria de mi padre, al que
enterramos aquí. Por eso nos quedamos
todos junto a él”.

Son ejemplos de un montón de historias
encerradas entre los primeros habitantes
del Casco Nuevo de Beriain. “Al principio, en cuanto llegaban las vacaciones,
volvíamos a nuestra tierra pero a la semana de estar allí ya echábamos de
menos Potasas. Creamos lazos muy
fuertes de unión entre nosotros. Yo me
casé con la hija de un minero que vivía
en el mismo bloque de viviendas. Aquí
hemos hecho todos nuestras vidas. Aquí
están ahora nuestros hijos y nuestros
nietos. Y nos sentimos parte de esta tierra”, señala Antonio.
“Ha cambiado mucho el pueblo desde
entonces. Ha crecido muchísimo. Muchos hijos y nietos de mineros se quedaron aquí. Y cada vez hay más gente que
viene de otros sitios. Es la propia evolución de los tiempos”, apunta José Carlos.
Se van a cumplir catorce años desde
que se clausuró el último pozo activo. La
vida de las gentes del Casco Antiguo ha
tomado otros derroteros, pero las raíces
nunca se han perdido. “Fijate, con todos
los destrozos que hacen por el pueblo,
el monumento al minero que se inauguró
hace más de 6 años, ni lo han tocado.
Yo creo que si alguna vez se lo han planteado, alguien dice, eh! que ahí trabajó
tu abuelo”, recalca José Ramón.

Cuando cesó la actividad en las galerías
subterráneas, Antonio, después de 22
años en la mina, pasó a trabajar en la fábrica, pero sentía que ya no era lo
mismo. Le ofrecieron seguir en la nueva
fábrica de sal, pero no le convenció la
propuesta y decidió aceptar la prejubilación. José Ramón, optó por marcharse
a Volkswagen. “El trabajo en cadena era
peor que bajar a la mina. Sólo puedo
decir que si paso por la ronda y veo la
campa de los coches, vuelvo la cabeza
para otro lado. En cambio, si paseo
cerca del pozo de Esparza de Galar, me
detengo a mirarlo y les cuento a mis hijos
o a mis nietos aquellas vivencias. Siento
cierta nostalgia”.
Hace unos meses vivieron con interés el
suceso de los mineros chilenos, atrapados en un pozo durante más de dos
meses. La prensa local buscó información a través de sus experiencias profesionales. “Te ponías en el lugar de
aquellos mineros y, la verdad, no era una
situación nada fácil. Por suerte tuvo un
desenlace feliz pero yo, personalmente,
no apostaba a que salían todos vivos”,
apunta José Ramón.
La vida de estos beriaineses ha cambiado sustancialmente desde sus años
en la mina. Pero todavía les queda, más
allá de los recuerdos, la fiesta de Santa
Bárbara, patrona de los mineros, como
manera de reivindicar sus orígenes. Una
festividad, el 4 de diciembre, que hace
treinta años celebraban por todo lo alto
miles de personas y, ahora, apenas
medio centenar acompaña la procesión
de la santa por las calles del Casco
Nuevo. “Ni siquiera todos los que fueron
mineros acuden a la procesión. Pero
nosotros mientras estemos aquí conmemoraremos ese día como siempre. Es el
mejor homenaje que se puede hacer a
toda la gente que trabajó en la mina”,
sentencia Antonio.
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Cinco entidades locales firman
el pacto de conciliación
El Ayuntamiento, el Colegio de Infantil y Primaria, la
Apyma, la Asociación de Amas de Casa y el Centro Cultural San Martín suscriben un acuerdo cuyo objetivo
general es sensibilizar a la ciudadanía de la Zona de
Noain en el desarrollo y creación de nuevas vías para la
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
A través del Pacto de Conciliación, impulsado por el Instituto Navarro para la
Igualdad, a cuyo programa se adhirió la
Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de la Zona de Noain, se pretenden
establecer nuevas relaciones entre los
géneros, implicando a mujeres y hombres
en el compromiso de participar activamente tanto en la vida privada como pública.
En aspectos más concretos, el acuerdo
pone énfasis en el ámbito educativo. Se
propone fomentar la ética del cuidado
como herramienta para facilitar la conciliación y plantea el cuidado en el ámbito
doméstico y la atención a las personas
dependientes, en la familia y en la comunidad, como un valor básico asumido por
mujeres y hombres de forma equivalente.
Las 5 entidades firmantes de Beriain se
unen a otras 22 de la Zona de Noain que
también aceptaron el convenio. Todas
ellas velarán por el cumplimiento y el desarrollo del pacto y deberán promover y
respetar los compromisos adquiridos a
través del mismo durante su año de vigencia, al cabo del cual podría ser renovado o prorrogable.
Para cumplir los distintos objetivos está
previsto desarrollar un Programa de Tra-
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bajo que en este año contempla una
serie de acciones en las áreas de sensibilización, formación; pactos entre mujeres y hombres para la corresponsabilidad; nuevos usos del tiempo; y creación de recursos y servicios para la conciliación.
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¿Qué es el pacto de conciliación?
Un acuerdo que pretende la creación y desarrollo de nuevas vías
para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
¿Qué entidad lo impulsa?
El Instituto Navarro para la Igualdad.
¿Quién lo coordina?
La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de
Noain.
¿Cuántas entidades lo han
suscrito?
27 de la zona de Noain, 5 de ellas
pertenecientes al municipio de
Beriain.
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VI Trofeo oportunidad de
patinaje

C.D. Larre de patinaje.

Un año más, el C.D. Larre organizó el
VI Trofeo Oportunidad celebrado, el
pasado 22 de enero, en el Polideportivo Municipal de Beriáin. Participaron
16 clubes de diferentes comunidades
españolas y también hubo representación francesa. En total desfilaron

120 patinadores de diferentes categorías, desde Prebenjamín hasta Sénior. Los padres de las patinadoras
locales demostraron ser un gran
equipo colaborando todos en cada
una de las numerosas tareas que requería la organización del trofeo. Las
patinadoras del C. D. Larre, por su
parte, también demostraron tener un
excelente nivel tanto técnico como
coreográfico, consiguiendo hacer pódium en 6 de las 8 categorías a las
que se presentaron. De este modo,
Mireia Miguel, Oihane Castro y Naiara
Urdiain se subieron a lo más alto del
cajón. David Mariano fue segundo y
Lucía Gómez, Silvia Urra, Uxue Osácar y Carla Osácar quedaron en tercera posición.

El Kick boxing
llega a Beriain
El gran interés que el Kick Boxing levanta
en algunos ciudadanos ha conseguido
que encuentre su espacio entre las actividades deportivas de la localidad. Hace
unos días, el Área de Deporte del Ayuntamiento puso en marcha el primer curso
de esta especialidad de contacto que
mezcla las técnicas de la lucha o el
boxeo tradicional con las de algunas
artes marciales como el taekwondo. El
curso arrancó a finales de enero y ya hay
un grupo de 18 personas que todos los
martes y jueves, de 19:00 a 20:30 h.,
asisten a sus clases, impartidas por Olivier, boxeador profesional. Más allá de
mantener la forma física y profundizar en
el conocimiento de este deporte, en el
curso se pueden adquirir nociones básicas de defensa personal.

Nuevo Torneo de fútbol 7 en Semana Santa

Equipo de Fútbol 7 Beriáin CF.

Durante las próximas fechas de Semana Santa, 22 y 23 de abril, tendrá
lugar el I TORNEO DE FUTBOL 7 con
la presencia de equipos navarros y
otros más allá de sus fronteras. En
esta nueva experiencia deportiva para
la localidad participarán 16 equipos,

(8 de primer año, es decir, jugadores
nacidos en 2000 y el resto de segundo año, nacidos en 1999), divididos en dos grupos de cuatro equipos
en cada categoría. Los dos primeros
clasificados de cada grupo accederán
a las semifinales, cuyos vencedores
se enfrentarán en las finales, que se
celebrarán el sábado 23 de abril, a las
11:30, los más pequeños, y a las
12:30, los mayores. Con posterioridad
se llevará a cabo la entrega de los trofeos al primer, segundo, tercer y
cuarto clasificado, así como de un detalle a todos los participantes. También habrá galardones para el mejor
jugador, el mejor portero y un premio
especial a la deportividad.

Este torneo supone un importante
reto para los responsables de su organización, el Club de Fútbol Beriain
y el Servicio de Deportes del Ayuntamiento, ya que será necesario coordinar la estancia de los casi 250 niños
participantes, además de atender las
labores propias de este tipo de eventos, tales como el arbitraje, la limpieza, los turnos de vestuarios, el
servicio de bar … Aunque en el momentos de redactarse estas líneas todavía no estaba definidas todas las
plazas del torneo, ya se puede confirmar que estarán presentes el Club
Atlético Osasuna y el Sant Andreu de
Barcelona, dos históricos del fútbol
español.
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Un viaje por los libros

La Bilblioteca y
el Área de Cultura
promueven un
Pasaporte que
incentive a la
lectura
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Leer es un instrumento fundamental en la
educación ciudadana. Con objeto de fomentar la lectura, mejorar la comprensión
lectora y, al tiempo, animar a la escritura
desde edades tempranas, la Biblioteca
Municipal y el Área de Cultura del Ayuntamiento han creado un Pasaporte de Lectura. Se trata de un documento personal
para quien lo solicite, que intenta emular al
pasaporte convencional donde cada país
visitado recibe el sello correspondiente. En
esta caso, cada libro de lectura se asemeja
a un viaje que, una vez terminado, recibirá
su propio sello. Para ello, por cada libro
prestado y leído se rellenará una hoja del
pasaporte con los datos básicos y se responderá a un cuestionario sobre su contenido. En las edades prelectoras, en vez del
cuestionario, se completará con un dibujo
sobre alguno de los personajes del cuento.
Cada página acabada recibirá un sello de
la Biblioteca.
En fechas determinadas, la primera está
prevista durante la Semana del Libro, a
mitad de abril, se premiará con un lote de

libros a los mejores pasaportes, teniendo
en cuenta cada tramo de edad. El baremo
para establecer los pasaportes premiados
tendrá en cuenta la cantidad de libros leídos, la presentación de la hoja de lectura o
dibujo, la expresión escrita y las faltas de
ortografía.
Para promocionar el uso del nuevo Pasaporte de Lectura, en el marco de Semana
del Libro, la Biblioteca va a crear dentro de
su local un espacio propio, “rincón de lectura”, donde encontrar libros, mapas geográficos, políticos y una serie de
actividades didácticas que ayuden a entender con mayor precisión la temática elegida. Los libros que se lean referentes al
tema promovido desde “el rincón de lectura” tendrán un sello especial que puntuará también de manera especial a la hora
de valorar los premios.
Este proyecto, no sólo busca incentivar la
lectura entre la población más joven, pretende, además, fomentar el uso del Pasaporte de Lectura entre los adultos y hacerlo
extensivo a toda la familia.

Cultura 333

La noche
de la ilusión
La Cabalgata de
Reyes resultó un
éxito de organización y participación

Anochecía el día 5 de enero cuando
SS.MM. los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, salían de la iglesia de San
Martín, después de entregar los regalos
a las niñas y niños del Casco Antiguo,
para recibir la ofrenda en la plaza del pueblo. Mientras, cientos de niñas y niños
esperaban ansiosos a ambos lados de la
calzada el desfile del séquito real hasta el
Casco Nuevo. Los nervios, la ilusión, la
miradas atónitas de los pequeños, se
adivinaban al paso de los Reyes a lomos
de sus caballos, al tiempo que la animosa
comitiva integrada por patinadoras, lanzallamas, ángeles, duendes, carboneros,
antorcheros y un grupo de romanos y
egipcios, repartía caramelos y globos
entre los asistentes. Cuando la Cabalgata llegó a la Plaza Larre, se ofició la
ofrenda a las puertas de la Iglesia del
Santo Cristo del Perdón. Después, ya en
el interior del templo, las niñas y niños del
Casco Nuevo recibieron sus regalos de
manos de los Magos de Oriente.

Agradecimientos 333
El éxito de la respuesta popular a
la Cabalgata no hubiera sido posible sin la colaboración de un
buen número de personas a quienes desde estás líneas, el Área de
Cultura, Deporte y Juventud del
Ayuntamiento, quiere agradecer
su esfuerzo; tanto a los colectivos
colaboradores, como a las personas que individualmente participaron en ella, agradecimiento extensivo a todos quienes colaboran en
el resto de las actividades que,
durante todo el año, nacen para y
desde el pueblo. En el caso de la
cabalgata el agradecimiento se
personaliza en:
· Natalia de Carlos
· Inmaculada Corchete
· José González Andrade
· Eva Jiménez
· Rafi, en representación de la
Asociación Cultural San Martín.
· Óscar González, en representación de la Comparsa de Gigantes
· Los Kaskicos, grupo de Ocio y
Tiempo libre
· Asociación de Amas de Casa
del Casco Nuevo
· Y a todas las personas que prestaron sus camiones para hacer las
carrozas y los que participaron de
diversas maneras para que el acto
se pudiera llevar a cabo.
El Área de Cultura anima a los ciudadanos a exponer cualquier idea
o sugerencia que pueda ayudar a
mejorar la Cabalgata del próximo
año. Para ello, pueden dirigirse a
la siguiente dirección de correo
electrónico: concejalia-culturadep-juv@beriain.es
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El regalo de Navidad
DarForma, es una empresa de las Artes creada para dar servicios formativos y comunicativos, dentro del marco educativo y artístico, a partir de 5 años.
El propósito que llevó a Nati Garbayo, directora de DarForma
a poner en marcha esta empresa en 2006 fue “la posibilidad
de diseñar programas a través de cursos y talleres: dibujo,
pintura, talleres creativos.., que ayudasen a redescubrir nuevos valores artísticos para generar nuevas experiencias plásticas, teniendo por objeto el desarrollo de los valores del
alumno y, por extensión, de la sociedad, a través del Arte”,
señala.
Gracias a uno de estos talleres, Navidad Eguema se animó a
participar en el Concurso de postales navideñas de Fundación Osasuna y su obra, junto a otros trabajos, resultó seleccionada entre las finalistas.
Marta Arriola, educadora del Gabinete Didáctico de DarForma, nos cuenta como Navidad Eguema tiene 9 años y
desde hace tres vive en Beriain. De su pueblo, dice, “sobre
todo me gusta la gente porque es muy simpática, ir al colegio
(estudia en el C.P. Beriain) y asistir a clases de pintura”.
Y es que cada miércoles, Navidad aparca por un rato sus deberes y sus juegos y participa con entusiasmo en el taller educativo y artístico Yo quiero pintar!! que dirige desde el 2006
DarForma en la Sala de Actividades Culturales.
Con una sonrisa tímida cuenta como al dibujar se siente relajada y echa a volar su imaginación. Por eso le gustaría seguir
pintando cuando sea mayor.

Navidad Nguema es una de sus clases de pintura.

En diciembre de 2010, Navidad participó junto a sus 23 compañeros del taller de pintura en el concurso de postales navideñas organizado por la Fundación Osasuna.
Siendo el fútbol su deporte favorito, desde el principio tuvo
claro que el motivo a representar iba a ser un jugador con los
colores osasunistas junto a un abeto navideño decorado con
pequeños balones a modo de bolas de navidad. Claro que,
como ella confiesa, “se me da mejor dibujar chicas que chicos”, así que el jugador se convirtió en jugadora. La postal de
Navidad fue seleccionada como finalista junto a otros sesenta
trabajos elegidos entre los numerosos (y de todas las edades)
que participaron en el concurso. Ella vivió está selección con
alegría y orgullo, como si fuera un premio, su primer premio,
y por ello se siente feliz y quisiera participar en más concursos siempre que, apunta, “mis padres me dejen”.

El rincón social
Anímate 333
Envíanos la imagen que quisieras
publicar en la revista.
Hazlo a través de cualquiera de las
siguientes direcciones de correo
electrónico:
mperez@beriain.es
mguzman@beriain.es
Excursión a Izaga promovida por el Grupo Juvenil Los Kaskicos.
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