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Durante el mes de octubre han comen-
zado timportantes obras públicas en la
localidad: la renovación de las Redes de
Agua y Saneamiento, la pavimentación
de varias calles del Casco Nuevo y la
construcción del nuevo Centro de Salud.

Día del Euskera
El 8 de octubre Beriáin celebró el III Día
del Euskera, una jornada festiva desarro-
llada a lo largo de una amplia programa-
ción de actividades que contó con una
nutrida asistencia popular.

Nuevas obras
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El pasado 17 de octubre se levantó acta
del inicio de una de las obras previstas
por el Ayuntamiento de Beriain, e inclui-
das dentro del Plan Ordinario de
inversiones locales para el periodo 2009-
2012 del Gobierno de Navarra, dando
comienzo los trabajos para la renovación
de redes de agua y saneamiento, así
como la nueva Pavimentación de la deno-
minada zona 2, en la que se incluyen las
calles Monte Bajo, Bosquecillo, Palome-
ras, San Francisco Javier y Ronda de San
Francisco Javier. El plazo previsto para la
ejecución de las obras es de seis meses.

Las obras están contempladas en dos
proyectos: La  “Renovación de redes de

suministro de agua y saneamiento”,
redactado por la entidad Servicios de la
Comarca de Pamplona S.A. y el proyecto
de pavimentación redactado por los téc-
nicos, Francisco Sisniega Sánchez, Javier
Suescun García y Ricardo Villar Álvarez.

El costo  previsto en los proyectos para
las obras de “Renovación de redes de

suministro de agua y colectores de reco-
gida de aguas de saneamiento Pluviales
y Fecales”, es de 468.000€, y el costo
de las obras de “Pavimentación” es de
1.088.000€, cuyo 70% correrá a cargo
del Plan Cuatrienal de ayuda a entidades
locales aprobado por el Gobierno de
Navarra.

Comienzan las obras de renovación de redes de
agua y saneamiento, así como la  nueva
pavimentación de varias calles del Casco Nuevo
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de seis meses
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En la zona 2
comenzaron las
obras de
renovación de
redes y agua, y la
pavimentación de
calles

Gure herriarentzat garrat-
zitsuak diren zenbait lan
hasi ziren urrian: alde ba-
tetik ur sareen berrikuntza
eta Alde Zaharreko kale
batzuen zolaketa aipa de-
zakegu, eta bestetik Osa-
sun Etxe berria. Bederatzi
hilabete barru bukatuak
egonen dira lan hauek.
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Superpoblación de
palomas
La masiva presencia de palomas y el
consiguiente aumento de excrementos
en las techumbres de los edificios,
calles, terrazas y tendederos de vivien-
das, ha generado un serio problema
entre los vecinos y vecinas de Beriáin,
que el Ayuntamiento trata de solucionar
con la voluntaria colaboración de un afi-
cionado a la cetrería: Irineo Corral. Este
vecino de Beriáin, de manera total-
mente altruista, ha puesto a disposición
del Consistorio cuatro aves rapaces,
con el objetivo de que sus vuelos rasan-
tes alejen a las palomas de la localidad.
Desde los primeros días de octubre,
una pareja de águilas, un halcón y un
gavilán, sobrevuelan algunas zonas del
pueblo para intentar ahuyentar las palo-

mas, atemorizadas ante la presencia de
las rapaces. La actuación de las aves
pudiera prolongarse hasta febrero o

marzo, salvo que la medida resulte efi-
caz para resolver el problema con
antelación.

El objetivo de las obras, además de dotar
a la zona de nuevas redes de suministro
de agua y de saneamiento, que se
encontraban obsoletas, pretende dejar
Beriain con una imagen más moderna
que satisfaga las necesidades de los
vecinos y atraiga la presencia de nueva
población.

Para la ejecución de las mismas se va a
habilitar, junto al campo de fútbol y el
polideportivo, dos zonas de parking,
con el fin de evitar las molestias ocasio-
nadas a los residentes durante el
transcurso de las obras. Precisamente
el deseo de minimizar las incomodida-
des y molestias que este tipo de

construcciones conlleva ha sido uno de
los aspectos valorados a la hora de la
adjudicación de la obra, que recayó en
la empresa, Construcciones Legarra -
Lázcoz S.L. imponiéndose en el  con-
curso de licitaciones a otras catorce
empresas especializadas en este tipo
de trabajos.

El Ayuntamiento de Beriain también tiene
previstas otras dos nuevas obras inclui-
das dentro del Plan Ordinario de
inversiones locales para el periodo 2009-
2012 del Gobierno de Navarra. Una es la
“Pavimentación de acera en la calle Juan
XXIII” que se encuentra pendiente de
adjudicación, y la otra es la “Renovación
de Redes de suministro de agua y colec-
tores de saneamiento” de la zona 3, en la
que se incluyen las calles Morea, Juan
XIII, Ronda de San Francisco, Plaza
Larre, Miravalles y Paseo de Alaiz, encon-
trándose esta última pendiente de que se
aprueben las partidas presupuestarias
correspondientes.

Las obras comprenderán trabajos en las calles
Monte Bajo, Bosquecillo, Palomeras, San Francisco

Javier y Ronda de San Francisco Javier
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Siguiendo un acuerdo tomado por el Consejo Escolar, máximo ór-
gano de decisión del Colegio  Público Comarcal de Beriain, el pa-
sado 25 de octubre se celebró una concentración de profesores,

alumnos y padres, en señal de protesta por los recortes que la
administración foral ha impuesto en la enseñanza pública. Los
asistentes permanecieron unos minutos en el patio del colegio
bajo dos pancartas donde se podía leer: “Por una enseñanza pú-
blica de calidad” y “La educación pública no es un gasto, es una
inversión”.
En otro de los acuerdos del Consejo Escolar del CPEIP, éste se
adhirió al manifiesto en defensa de la enseñanza pública y con-
vocó a toda la comunidad educativa de Beriain a participar en la
manifestación celebrada unos días antes en Pamplona, organi-
zada por diversas asociaciones sindicales así como de padres y
madres.

Concentración de protesta por los recortes en la
enseñanza pública

A mediados de octubre comenzaron las
obras para la construcción del nuevo
centro médico, ubicado en el solar conti-
guo al campo de fútbol, un proyecto re-
dactado por Jesús Barcos Berruezo y
Manuel Enríquez Jiménez y cuya adjudi-

cación recayó en la empresa Mástil
Marco Construcciones S.L. El montante
de las obras alcanza un presupuesto  de
606.380,36€, financiados íntegramente
por el Departamento de Salud-Osasun-
bidea del Gobierno de Navarra.

El proyecto original fue replanteado aten-
diendo a una comunicación del Departa-
mento de Salud-Osasunbidea, que
informaba de una ampliación de 80 m2
sobre la superficie propuesta inicial-
mente. El modelo dotacional finalmente
contempla la construcción de ocho con-
sultas, una sala de urgencias, un despa-
cho para el trabajador social y un office
para empleados. Está previsto que las
obras del nuevo consultorio se prolon-
guen durante ochos meses y medio.

Iniciación de las obras del
nuevo consultorio médico
El plan de ejecución de las mismas contempla una
duración de ocho meses y medio



Sacar una sonrisa de la gente. Este es el
leitmotiv de la Asociación de Amigos del
Teatro de Beriain, un grupo de vecinos
del pueblo que profesan devoción por
este arte literario e interpretativo hasta tal
punto de haber sido capaces de adaptar
obras maestras de grandes autores,
como Moliére, los hermanos Álvarez
Quinterio, Carlos Arniches o Alfonso
Paso, para escenificarlas ante el público.

El embrión del grupo surgió en el seno de

la Asociación de Jubilados de Beriain,
donde allá por 1998, Rodrigo Espinedo,
gran amante de la cultura y asiduo segui-
dor del teatro, animó a unos amigos a
fundar su propio grupo, que cobró ca-
rácter oficial en 2001. Pronto comenza-
ron los ensayos en la Casa de Cultura de
Beriain y la ilusión incontenible de las pri-
meras representaciones que “tuvieron
una calurosa acogida por parte de la
gente”, recuerda Mª Carmen Escalada,
esposa de Rodrigo e integrante del pro-
yecto teatral desde sus inicios. Debuta-
ron con dos obras estrenadas en el local
de las Hermanitas de los Pobles: “El sexo
débil”, interpretada por Eduardo Baluja,
Micaela Carrasco, José Reguera y Rosa-
rio Aldea; y “Ganas de reñir” con José
Luis Zoraquiain y Mari Carmen Escalada.

Poco a poco, pese a la escasez de me-
dios, el grupo fue creciendo en cuanto a
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Asociación de
Amigos del

Teatro de Beriain

Beriaingo Antzerki Taldea
1998an sortu zen. Hortik
aurrera bai herrialdean bai
nafar hiriburuan antzeztu-
tako komediak arrakasta
handia izan dute.

Divertirse y divertir
a los demás



componentes, los ensayos haciéndose
cada mes más intensos y las representa-
ciones de mayor envergadura: “Actua-
mos por varios pueblos de la zona, en
Civivox, varios clubes de jubilados … Es-
tamos encantados de acudir a sus llama-
das y hacerles pasar un buen rato.
Nosotros hacemos comedia, para que la
gente se ría a gusto por lo menos en ese
rato, ya que bastantes problemas hay en
la vida cotidiana”, afirma Loli Cortés,
apuntadora del grupo, “por que me da
mucha vergüenza actuar delante del pú-
blico”, confiesa. “Sin ella estaríamos per-
didos”, puntualiza, a continuación, Mª
Carmen.

El grupo de teatro ha ido adaptándose a
nuevos jóvenes que canalizan por ese
lado su amor por este arte. Josetxo Gar-
cía y Fermín Simón, desde la muerte de
Rodrigo en 2008, han sido los encarga-
dos de dirigir el grupo en los ensayos,
todos los lunes y jueves, en el salón de
actos de la casa de cultura, y, las diferen-
tes actuaciones. 

Los integrantes de la Asociación de Ami-
gos del Teatro de Beriain se gestionan el
atrezzo, el vestuario, los adornos..”si
hace falta algo lo traemos desde casa”,
asegura Faustino Gallego, de 74 años,
quien fuera director de la Coral, introduc-
tor de las obras que el grupo de teatro re-
presentaba hasta lograr asumir  papeles
de protagonista en las propias actuacio-
nes del grupo. “El médico a palos”, figura
entre las favoritas: “Es una gran obra de

Moliére, que nos encanta representar. No
es fácil adaptarla, pero creo que hemos
conseguido hacer un trabajo muy com-
pleto y la gente se lo pasa muy bien”, se-
ñala Mª Carmen Escalada.

Actualmente se encuentran trabajando
duro en sacar adelante el proyecto de
adaptar una obra realmente complicada:
“La venganza de la Petra”, cuyos ensa-
yos ya han iniciado, aunque no creen que
esté lista para el público hasta el segundo
semestre de 2012. Mientras tanto, alter-
narán dichos ensayos con actuaciones
allá donde se les reclame: “Hemos reco-
rrido casi todos los pueblos de la zona:
Monreal, Biurrun, Esquíroz, Tiebas,
Unzué, Torres… Generalmente la gente
nos trata muy bien. Hacemos la obra en
cualquier local, no en las mejores condi-
ciones, pero nuestra ilusión puede con
todo. Luego, los vecinos nos invitan a un
aperitivo, nos traen incluso  sus propios
bizcochos desde casa… se les nota muy
agradecidos por hacerles pasar un rato
divertido”, nos cuenta Loli Cortés.

Los Amigos del Teatro de Beriain sobre-
viven con las gratificaciones que reciben
en las actuaciones. Con ellas cubren sus
necesidades de intendencia. Si no es su-
ficiente, ponen el dinero de su propio bol-
sillo. Y si, después de un buen año,
sobra, “solemos enviar lo poco que se
puede a alguna  ONG. Este último año
mandamos doscientos euros a los dam-
nificados por el terremoto de Lorca”, ase-
gura Faustino.

El grupo se lo pasa bien en los ensayos:
“nos olvidamos del trabajo de la casa, de
los hijos, de los problemas... y echamos
muchas risas aquí mientras ensayamos”,
dice Loli, una cordobesa con salero an-
daluz que no ha perdido ni un ápice del
acento de su tierra.

Pese a los achaques propios de la edad
de la mayoría, jubilados y de dilatadas ex-
periencias vitales (cuatro de los pioneros
del grupo, Rodrigo, Romano, Celso y
Jose, ya no están entre nosotros), la ilu-
sión y las ganas por el teatro nunca las
han perdido. Si quieren comprobarlo, no
tienen más que verles actuar el próximo
día 19 de noviembre en Noain, donde re-
presentarán un par de sainetes que a
buen seguro harán saltar las risas de la
concurrencia.
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Quienes son 333

María del Carmen Escalada
Fermín Simón
Josetxo García
Loli Cortés
José Luis Zoraquiain
Rosa María Martínez
Yolanda Márquez
Eduardo Baluja
Rosa Ávila
Rosa María Ramírez
Txuma Górriz
Pepi Vidal
Dolores Iribarne
Ricarda Gómez
Antonia García
Antonio Satóstegui
Emilio Ochoa
Iris López
Pepi Cid
Chuchi Iglesias
Faustino Gallego
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A las 12:00 h. del día 4 de agosto, José
Luis Ruiz Ruiz, concejal del PP, fue el
encargado de lanzar el chupinazo que
inauguró las fiestas del Casco Antiguo
beriainense. El edil se mostró agrade-
cido a la Corporación por “este honor
de tirar el cohete en el mejor pueblo del

mundo para vivir”, explicó. Nada más
estallar el primer cohete, la txaranga
Strapalucio arrancó un animado pasa-
calles por Beriáin como prólogo de cua-
tro días festivos donde la gastronomía
popular y la música coparon la mayor
parte de los festejos organizados.
Apenas un mes más tarde, el 8 de
agosto, Antonio Muñoz, presidente del
CF Beriáin, prendía la mecha del txupi-
nazo del Casco Nuevo: “Como vecino
de Beriáin es una satisfacción personal
y un orgullo que el alcalde, Tomás
Prieto, se haya acordado de nosotros
para lanzar el cohete por haber logrado
el ascenso a Regional Preferente”, de-
claró. La plaza Larre se llenó de vecinos,
mayormente niños, que acudieron ávi-
dos de recoger los caramelos que les

Buen tiempo
y mejor ambiente

Los pequeños esperan la caida de caramelos

José Luis Ruiz en el momento de prender la
mecha de las fiestas del Casco Antiguo

Abuztuan Alde Zaharrean
eta irailean Alde Berrian
ospatu ziren jaiak. Bietan
herri giro atsegin bat bizi
zen, eguraldi eguzkitsu eta
tenperatura goxoen la-
guntzaz.



lanzaban desde el balcón de la Casa de
Cultura. Al acto siguieron cuatro días
festivos donde las comidas populares,
las actividades infantiles y actuaciones
como las de Migueltxo Saralegi, Los Fo-
notarecos y las acrobacias del Circ
Panic, completaron la programación.

Raúl López Martín fue el ganador del
concurso de carteles anunciador de las
fiestas con su obra “Ambiente de
Fiesta”. Iker Fernández Flamarique re-
sultó finalista con el cartel titulado, “Es-
talla la Fiesta”.
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Los niños recibieron el pañuelo de fiestas y posaron para la foto de familia

Txaranga Strapalucio

Peña “Los que faltaban”

Los hinchables fueron una de las atracciones de las barracas

Caramelos para los más pequeños desde el
balcón consistorial
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Organizado por la Asociación de Padres
de Beriain a favor de una Educación Pú-
blica en euskera, Elortzibarreko Gura-
soak, y con la colaboración del Ayunta-
miento de Beriain, el pasado día 8 de
ocubre se celebró el III Dia del Euskera,
una jornada festiva, que transcurrió con
éxito de participación y animación. 

A las 10:30, el recorrido de las dianas
con de los gaiteros de Beriain abrió la jor-
nada festiva. Media hora más tarde, en
la Plaza Larre, se leyó el pregón anun-
ciador, que dio paso al sonido de la txa-
laparta y las trikitixas. Posteriormente se
entregaron los premios de los cuentos y
dibujos del concurso sobre el euskera
entre los participantes del colegio co-
marcal de Beriain que recayeron en Leyre
Rípodas Pérez, Iñaki Osinaga Zabalza y
Mónica Cabezas Arenal. Poco antes de
mediodía el grupo Ardantzeta Dantza Tal-
dea de Noain ofreció una exhibición en
la Plaza Larre. A continuación, en el
mismo escenario, se desarrolló un com-
pleto programa de actividades: talleres
manuales, creativos y de talo; txalaparta
didáctica y una variada muestra de arte-
sanía. 

Antes de la paellada popular, que se
pudo degustar en el merendero, la com-
parsa de gigantes bailó por la calles de la
localidad. La sobremesa gastronómica
estuvo animada por títeres que hicieron
las delicias de los pequeños y no tan pe-
queños. Al tiempo, hubo campeonato de
mus en el Bar de las piscinas donde la

pareja formada por Miguel Urrestabaso y
Puri Ardaiz se llevó el triunfo.

Por la tarde, el grupo de animación, Los
Kaskicos, desplegó un buen número de
actividades para entretenimiento de los
niños y niñas. A las 18:00 horas el deporte
cobró protagonismo con un festival de par-
tidos de pelota a cargo de los alumnos de
las escuelas comarcales.

Como colofón a la jornada, se  celebró un
concierto de rock en el bar de las piscinas

con las actuaciones de KHOUS y un grupo
local. Según resumieron los organizadores:
“La jornada pretendía ser una fiesta alre-
dedor del euskera como parte de nuestra
cultura, intentando desmitificar las acep-
ciones políticas que se le achacan. Quisié-
ramos aprovechar la oportunidad para
agradecer la colaboración desinteresada
de todas aquellas personas, grupos y en-
tidades que hicieron posible este día”.

Campeones y subcampeones de mus

La parlamentaria, Nekane Pérez entre el alcalde,
Tomás Prieto y el concejal, Josema Menéndez

Gran ambiente en la Plaza Larre

Jai Egunaren egitarauan
ekintza interesgarriak zeu-
den, eta herritarrek harrera
bikaina eman zieten. Bes-
teak beste, Noaingo Ardant-
zeta Dantza Taldeko
erakusketa, Erraldoien Kon-
partsaren irteera, herri-pae-
lla, txotxongilo emanaldia,
pilota partiduak eta gaueko
rock kontzertua.

Beriáin celebró el III Día del
Euskera / Euskararen Eguna
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El Centro Joven reconocido como Punto de
Información Juvenil por el INJ

El 12 de septiembre, el Centro Juvenil y la
Ludoteca de Beriain volvieron a abrir sus
puertas para arrancar la temporada
2011-2012, que se prolongará hasta el
15 de junio. Temporada que comienza
con algunos cambios y novedades en
cuanto a calendario y horarios, entre ellos
quizá sea el más significativo que no
abrirá los sábados.

CENTRO JUVENIL
El Centro Joven abre sus puertas de lunes
a viernes, de 17.00 a 19.00, para nacidos
entre 1996 y 2002, y en horario de 19.00 a
21.00, para nacidos entre 1981 y 1996.

Para poder acceder al local es obligatoria
la tarjeta ciudadana. Si se hace por primera
vez, será necesario acreditar  la fecha de
nacimiento, bien a través del DNI, partida
de nacimiento, pasaporte…

El espacio cuenta  con zona de ordenado-
res, ping pong, billar, rincón de lectura y
zona de audiovisuales. Durante el año se
organizan cine forum, charlas, campeona-
tos de ping, pong, mus, ajedrez etc.

A pesar de que ya se realizaban tareas in-
formativas, desde este curso el Centro
Joven ha recibido el reconocimiento de
Punto de Información Juvenil por parte del
Instituto Navarro de la Juventud. Así, se se-
guirán realizando labores de asesora-
miento y apoyo a jóvenes de hasta 30
años en materia de becas, descuentos y
carnet joven, vivienda, ocio juvenil, orienta-
ción laboral y búsqueda de empleo… En
definitiva, de cualquier tema que interese al
joven. Se puede solicitar información tanto
en persona, acudiendo al mismo centro,
como por correo electrónico, a través de
la dirección centrojovenberiain@gmail.com.

LUDOTECA
La ludoteca es un espacio de 140 metros
cuadrados, dirigido a niños de 3 a 12
años, dedicado al disfrute del tiempo libre
y cuyo objetivo es potenciar la práctica del
juego mediante la utilizacion de los jugue-
tes y objetos recreativos.

Dividido en diferentes espacios: juego fi-
sico, biblioteca y zona de lectura, juego
simbólico y de expresión, juegos de mesa,
rincón de audiovisuales… el local abre sus

puertas de 17.00 a 18.45, de lunes a vier-
nes. Además, en él se llevan a cabo acti-
vidades de comunicación, motricidad,
plastica, expresion corporal, talleres, con-
cursos…

Como novedad y con el fin de desarrollar
y promover en los niños la solidaridad, en
este curso, desde la ludoteca se esta lle-
vando a cabo la campaña “Beriain con Ai-
tana”. Por la misma, se trata de recopilar
todos los tapones de plástico posibles
(brik, botellas, aguas, champús, produc-
tos de limpieza, licores…) con el fin de
ayudar económicamente a la familia de Ai-
tana para sufragar una operación de co-
razón en Boston. Una empresa de
reciclaje, en colaboración con el Ayunta-
miento de Beriain y el grupo de Tiempo
Libre, Los Kaskicos, dará 1€ a su familia
por cada 33 tapones entregados en los
puntos de recogida: el Local Juvenil y el
Bar de las Piscinas. 



La fachada del edificio de la antigua bi-
blioteca, donde ahora se encuentra el
Centro de Actividades, se va a transfo-
mar en un gran mural gracias a una ini-
ciativa promovida por el Area de Cultura
del Ayuntamiento de Beriain, a través de
la empresa DarForma -empresa que
está participando en Beriain con activi-
dades de dibujo, pintura y talleres artís-
ticos infantiles desde 2006- con el
objetivo de darle protagonismo y atrac-
tivo a ese espacio evitando de esta ma-
nera la proliferación de pintadas, que
afeaban la imagen exterior del local. Se
trata de un proyecto de cooperación
con jóvenes de Beriain (Carla Izco, Gar-
biñe Zarranz, Natalia Gutierrez, Patricia
Gutierrez, Laura Domingo, Esther Carri-
que, Diana Vega, Beatriz Sisniega, Lorea
Sebastián, Gadea Maroto, Ainara Arda-
naz, Marta Pérez), basado en la realiza-
ción de un mural de contenido artístico,

mezclando la técnica del graffiti y la pin-
tura. Para realizar el boceto, que poste-
riormente se trasladó al Ayuntamiento
para recibir su aprobación,  se valoró
que el Centro de actividades es un es-
pacio donde se realizan actividades ar-
tísticas (escuela música, dibujo y pintura
para niños y mayores, entre otras).

“Queremos impulsar unos valores de
convivencia a través de una comunica-
ción artística, dándoles un voto de con-
fianza y protagonismo a los jóvenes”
señala  Nati Garbayo, directora de Dar-
Forma e impulsora de la idea. El trabajo
se pretende realizar a lo largo del mes
de noviembre.
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Cambio de imagen del Centro de actividades

La Biblioteca Pública de Beriáin inaugura
nuevo curso escolar abriendo el plazo de
inscripción para las clases gratuitas de
francés que se impartirán los martes y
jueves de 17:45 a 18:45 en la Biblioteca
Pública de Beriáin. Estas clases están

destinadas a personas que quieran per-
feccionar su francés a nivel de lectura y
conversación. Los interesados deberán
pasarse por la biblioteca o llamar al nú-
mero 948/368321 (de lunes a viernes de
16:30 a 20:30).

También se encuentra abierto el plazo de
inscripción del Club de Lectura que co-
menzará en noviembre. Y por último, se
reanuda el reparto del “Pasaporte de
Lectura”.

Comienzo de curso en la biblioteca

Grupo de jóvenes que participaron en la elaboración del proyecto



266 inscripciones ha registrado la oferta
de actividades deportivas programadas
durante el curso 2011-12,  en el Polide-
portivo Municipal, por el área de deportes
del Ayuntamiento de Beriain. Un número
que cubre las expectativas creadas en el
momento de confeccionarse los diferen-
tes cursillos. Como dato reseñable este
año la matriculación no se ha realizado
con carácter anual, como era costumbre,

sino cuatrimestral. Quiere esto decir que
se podrá ejercer la actividad de octubre a
enero y prolongarse posteriormente hasta
junio, si el usuario lo considera oportuno al
abrirse el nuevo plazo de inscripción.
Como consecuencia, el coste de la matrí-
cula se abona al comienzo de cada cua-
trimestre, facilitando así la fórmula de
pago en tiempos de crisis. 

Algunas actividades desarrolladas en
este principio del curso pudieran no se-
guir en el siguiente plazo de renovación,
dependiendo del número de inscripcio-
nes registradas entonces o, quizá se abri-
rían nuevas, si la demanda del usuario de
las instalaciones así lo exige. En la pri-
mera tanda de inscripciones, no pudieron
completarse las plazas para Flamenco,
Bailes Latinos perfeccionamiento y Gim-
nasia Rítmica.

La oferta presentada es muy variada y
abarca contenidos para un público muy
diverso. Desde la gimnasia de manteni-
miento, apta para los vecinos y vecinas
más veteranos, hasta el kick boxing, un
arte marcial que ha enganchado a los
más jóvenes y cuyas clases se imparten
en el gimnasio del colegio.  

Pero no sólo de éxito se puede hablar en
las actividades deportivas, las actividades
culturales programadas también han re-
cibido una acogida extraordinaria, en
concreto los cursos de masaje infantil y
corte y confección, además de los ya ha-
bituales cursos de informática, cocina,
bolillos, pintura para adultos y talleres in-
fantiles.
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Deporte / Kirolak 333

Actividades y número
de inscritos 333

GAP 30 inscritos

(Grupo Abdomen y piernas)

Aerobic 26 inscritos

Tono Fit (Tonificación) 21 inscritos

Pilates 20 inscritos

Ciclo Mañanas 15 inscritos

Bailes Latinos Iniciación 14 inscritos

Ciclo Tardes 15 inscritos

Gimnasia Aerobica Mañanas 23 in.

Ritmo Infantil 43 inscritos

Gimnasia Para Mayores 21 inscritos

Gimnasia Aerobica Tardes 15 inscritos

Kick Boxing 23 inscritos

Beriaingo Udalaren Kirol,
Kultura eta Gazteria Batzor-
deak bultzatutako kirol eta
kultur jardueren kurtso berri
bat ailegatu da udazkenaren
hasierarekin. Aurten beste
urteetan ez bezala, kurtsoak
lauhilabetekoak izango dira,
eta ez urtekoak. Jardueren
lehenengo txanda urritik ur-
tarrilera da, eta bigarrena
otsailetik maiatzera ospa-
tuko da.

Excelente respuesta a la oferta municipal
de actividades 
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777 La última / Azkena

Queremos que esta revista permanezca abierta a la participación de sus lectores para que
puedan enviarnos sus sugerencias, comentarios, inquietudes o simplemente las imáge-
nes que quisieran reflejar en ella.
Nuestro buzón estará permanentemente abierto. Pueden dirigir sus mensajes a las si-
guientes direcciones de correo electrónico: mperez@beriain.es; mguzman@beriain.es; o si lo prefieren,
haciéndolos llegar directamente al Área de Deporte, Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Beriain

Iniciamos esta nueva sección a través de la cual pretendemos pulsar la opinión de los vecinos y vecinas de Beriain acerca de temas
de interés concernientes a la vida local. En esta ocasión hemos salido a la calle para lanzar una pregunta sobre la difícil situación eco-
nómica actual: 

Si tuviera que recortar los gastos del Ayuntamiento en alguna partida, 
¿de dónde lo haría?

Mª Jesús Azpilicueta
“Hay tantos gastos que se podrían haber evi-
tado antes…, como estas rotondas que han
costado tanto dinero, ¿para qué tanto? Hay
cuestiones que son fundamentales para la
gente como unos buenos servicios médicos
y hay otras cosas, como por ejemplo el
gasto de jardinería, de las que se puede

prescindir. Tampoco entiendo muy bien el traslado del Servicio
Social de Base. Me parece suficiente el sitio donde estaba
antes. Nos podríamos haber ahorrado ese gasto”.

Arantxa Esquisabel
“Reduciría partidas en piscina, polideportivo y jardinería y pon-
dría más énfasis en el Servicio Social de Base y todo lo referido
a la atención de jubilados y niños”.

David Del Fueyo
“Lo que si tengo claro es que no quitaría ni
un euro de la partida de fiestas, que bastante
sufrimos las consecuencias de la falta de
ayuda en las fiestas txikis. El gasto en jardi-
nería me parece excesivo”.

Juan José Ruiz
“El tema de la educación y la sanidad desde
luego no lo tocaría. Creo que se puede re-
cortar presupuesto de otras muchas cosas,
pero eso requiere un análisis profundo por
parte del Ayuntamiento, siguiendo un poco
las preferencias de la gente. Hasta ahora se
podría haber minimizado el gasto en roton-

das y jardinería”.

María Cárdenas
“Igual sería bueno que se redujeran parte del sueldo los que
más ganan. Lo que habría que mejorar es la limpieza de los ex-
crementos de los perros, que últimamente ensucian las calles
mucho”.

Ana Ferrándiz
“Ahora mismo no se me ocurre de donde se
podría recortar, pero considero imprescindi-
ble el gasto dispuesto en renovar la red de
saneamiento y la construcción del nuevo
Consultorio Médico”.

Buzón Beriain vivo

Usted opina






