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En un par de meses está previsto que
finalice la construcción del nuevo con-
sultorio médico ubicado en el solar

contiguo al campo de fútbol. La
empresa adjudicataria del trabajo cesó
su actividad por problemas internos

después de ocho meses de labor,
motivo que obligó al Ayuntamiento a
formalizar la rescisión del contrato
mediante acuerdo mutuo, suscrito el 11
de junio de 2012, y abrir un nuevo pro-
ceso de adjudicación para la finalización
de las obras entre las otras tres empre-
sas que habían quedado por detrás en
puntuación respecto a la ganadora del
concurso inicial. Finalmente, el 30 de
agosto de 2012, el consistorio aprobó
la contratación de la adjudicación de la
obra por concluir a la mercantil Garbayo
Ayensa S.A.

Si los plazos se cumplen según las pre-
visiones antes de 2013 las obras
deberían estar finalizadas. A mediados
de octubre se cumplió un año desde
que se dieran los primeros pasos de la
obra del nuevo Centro de Salud.

El edificio del nuevo consultorio médico
quedará listo a finales de año
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El pasado mes de mayo la Comisión de
Servicios Ciudadanos del Ayuntamiento
de Beriain formalizó una Bolsa de Em-
pleo para todas aquellas vecinas y veci-
nos de la localidad en situación de
desempleo. Desde su creación se han
registrado 37 inscripciones en la Bolsa
correspondientes a personas empadro-
nadas en la localidad. En este sentido,
el Ayuntamiento aprobó proponer para
los presupuestos de 2013 la reserva de
una partida de cantidad a determinar
con la finalidad de subvencionar la con-
tratación de personas desempleadas.
Como paso previo, se va a remitir una
carta a las empresas de Beriain ofre-
ciendo el perfil profesional de las perso-
nas inscritas en la Bolsa de Empleo.

37 inscripciones en la bolsa de empleo

Beriaingo Mediku-Kont-
sultategi eraikin berria
2012ko bukaerarako bu-
katuta egotea espero
da. Uda aurretik lanak
gelditu ziren, esleipen-
duna zen enpresaren
porrotarengatik. Horre-
gatik, esleipen prozesu
berri bat eraiki behar
izan zen, bukatu gabeko
lanak amaitzeko. Hone-
tan, Garbayo Ayensa
S.A. enpresak urte be-
rria hasi aurretik erai-
kina bukatuko duela
hitzeman du.

Los actos vandálicos que se vienen
sucediendo en el mobiliario urbano de
Beriain suponen un desembolso impor-
tante para las arcas municipales. Según
una estimación del propio Ayuntamiento

el montante de los daños ocasionados
en los tres últimos años en base a sub-
sanar, reparar, reponer y limpiar los
desperfectos se acerca a los 28.000€. 

28.000€ en la reparación de
los actos vandálicos
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“Beriain, recuerdos y sentimientos”. Este es el título del libro escrito
por el beriainés, Alberto Oroz Valencia (1941) vecino del Casco
Antiguo, padre de cuatro hijos y abuelo de siete nietos. “La lectura
ha sido una de mis pasiones. Trabajé como transportista y en el
camión siempre había un libro para ocupar los tiempos muertos.
Cuando me jubilé empecé a escribir mis cosas, recuerdos de una
época pasada que me dí cuenta ya no interesaba a mis hijos, pero
que yo entendía no se podía perder. Eso sí, en esos momentos ni
se me pasaba por la cabeza la idea de hacer un libro”, comenta
mientras sostiene un ejemplar de la obra entre sus manos.
Ocurre que Rosa Del Barrio, profesora de literatura y compañera
en el Club de Lectura de la Biblioteca de Beriain le animó a reco-
pilar todos aquellos escritos y darles forma de libro. “Era apuntes
sobre la vida de Beriain antes de que se produjera la llegada de
Potasas. Son temas de conversación habitual entre los mayores
del pueblo: cómo éramos, cómo se vivía, como disfrutábamos…
Se vivía peor, pero los sentimientos de aquellos recuerdos son
muy agradables”, reconoce.
El libro cuenta básicamente la experiencia vital de Alberto Oroz
desde los 10 hasta los 20 años, justo hasta que apareció el boom
de la explotación minera. “Beriain se transformó de pronto de ser
un pueblo agrícola en otro industrial. El libro habla de cómo eran

antes las comunicaciones, las fiestas religiosas, las fiestas patro-
nales, los recuerdos sobre lo que representaban las mujeres de
aquellos tiempos. También cuenta las distintas formas de diversión
de la gente, la devoción a las romerías, acontecimientos singula-
res como la subida de aguas o la historia del Iruntxiki. Y se com-
pleta con referencias a las personas que me impactaron en aquella
época”.
Ha publicado una edición de 80 ejemplares, costeada de su pro-
pio bolsillo si bien el Ayuntamiento aprobó concederle una pe-
queña subvención, con pocas esperanzas de que podría
interesarle a la gente, pero ya se está planteando sacar una se-
gunda edición. “Me he quedado muy sorprendido de la respuesta
de la gente. No hice ningún tipo de publicidad, todo ha ido por el
boca a boca. Me han ido quitando los libros de la mano y además,
como la gente es muy amable, me dicen que les ha gustado.
Estoy recopilando una lista de los que se han quedado sin libro
para lanzar otra edición”, dice.
Confiesa Alberto que el libro le ha salido a borbotones, que no
está “muy trillado” y que se ha dejado muchas cosas en el tintero,
de la misma manera que reconoce que escribir le ha enganchado.
“Cuando tenga más cosas que contar, sacaré otro libro. Imaginar
no es lo mío, así que escribiré sobre lo que conozco o he vivido”.

Beriainen jaio eta bizi den Alberto Oroz Valenciak
herriari buruzko bere lehenengo liburua argita-
ratu du. “Beriain, recuerdos y sentimientos” izen-
burupean, 10 urte bete zuenetik 20 urte izan
zuenerainoko bere oroitzapenak eta bizipenak
kontatzen ditu. Lehen edizioko laurogei liburuak
jadanik salduta daude, eta ondorioz, idazlea libu-
ruaren bigarren edizioa prestatzen ari da, zeina
aurki egonen da bizilagun guztien eskura.

ALBERTO OROZ,
JUBILADO BERIAINÉS

PUBLICÓ 
SU PRIMER LIBRO

El paisano escritor
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La Asociación de Padres y Madres  del
CPEIP Beriain (APYMA) tiene un largo re-
corrido que se remonta a su constitución
oficial allá por 1979, cuando el colegio su-
frió una ampliación y el modelo mixto se
instauró definitivamente en el pueblo. An-
teriormente, desde el curso 1973-74, el co-
legio público acogía sólo a los niños en ré-
gimen de concentración comarcal mien-
tras las niñas fueron derivadas al colegio
de la Esclavas del Sagrado Corazón,
construido en 1969 y cuyas puertas cerró
en 1995.
“La Asociación se formó con un nexo de
unión entre la comunidad escolar, profe-
sores y alumnos, y los padres. Con la idea
de colaborar en todo lo que fuese nece-
sario para un funcionamiento mejor del co-
legio”, comenta Inma Corchete, vocal de
la actual Junta y la más veterana ya que
su pertenencia se remonta a 1997. “Des-
de hace unos años se aprecia poco inte-
rés por parte de los padres. Más que áni-
mos por nuestra labor recogemos quejas

en todos los sentidos”, apostilla Arancha
Barcos, tesorera.
Para hacerse socio de la APYMA hay que
pagar una cuota de 15€ anuales por cur-
so y familia. Actualmente el número de
asociados corresponde a la mitad del
alumnado, si bien las tareas que desem-
peña la APYMA van enfocadas al total de
alumnos y alumnas.
Entre las actividades más destacadas
está la organización de la “Castañada”, con
motivo del día del patrón de la localidad,
San Martín de Tous, que este año se ce-
lebrará el 14 de noviembre. “Compramos
dos asadores y nosotras mismo nos en-
cargamos de asar las castañas y repartirlas

entre los niños en el patio del colegio. Ade-
más preparamos un tentempié al que se
apuntan un buen número de padres”, se-
ñala Marta Cascallana, quien acumula
ocho años de experiencia en la Junta di-
rectiva de la APYMA.
Una de las ideas con mayor aceptación en-
tre los asociados fue la adquisición de
chándals con el escudo del colegio. “Ve-
íamos como cualquier otro colegio que re-
alizaba viajes organizados o participaba en
algún evento deportivo iba uniformado
mientras nosotros lo hacíamos cada uno
a su aire. Surgió la idea y la verdad es que
cuajó”, señala Inma.
El chándal lo venden a 20€ para los so-

Beriaingo Eskola Publikoko
Guraso Elkartea 30 urte
baino gehiago daramatza.
Urte guzti hauetan zehar El-
kartearen ardura izan da ira-
kasle, ikasle eta gurasoen
arteko erlazioak zaintzea.
Horretarako, talde ezberdin
hauen arazoak bildu eta
egoera ezberdin hauei irte-
era bilatzen saiatu da. Ur-
tean zehar antolatzen
dituzten ekintzen artean ai-
patzekoak dira txandalen
salmenta, “gaztainada”
edota seme-alaben hezike-
tarako laguntzen duten hit-
zaldien antolakuntza.

Apyma Beriain:
más de 30

años educando
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cios y 30€ para los no socios.
Otro de los cometidos de la APYMA es la
organización de charlas referidas a cues-
tiones sobre educación social, sexual,
médica... en colaboración con el Servicio
Social de Base y Herrikoak (organización
que aglutina a las APYMAS públicas). “La
verdad es que la asistencia a las mismas
es muy baja. Es una lástima porque los te-
mas que se tratan consideramos que son
de interés para los padres”, dice Arancha.
Realizan también cursillos en la Escuela de
Padres sobre temas que puedan ayudar-

les en la educación de sus hijos. Y parti-
cipan activamente en la Cabalgata o la Co-
misión de Fiestas, conde la Asociación
cuenta con un representante respectiva-
mente.
Atenta a solucionar las cuestiones pro-
blemáticas del día a día, la Apyma contri-
buyó a la creación de un servicio de
guardería de 8 a 9 de la mañana para aco-
ger a los niños y niñas cuyos padres  no
podían hacerse cargo. “Contratamos el
servició de una persona que se encarga
de su cuidado hasta que empiezan las cla-

ses. El coste corre a cargo de los usuarios
del servicio”. Del mismo modo, este ser-
vicio se ocupa del comedor y guardería
posterior, el miércoles, día en que estos
servicios están fuera del convenio con el
Gobierno de Navarra. Y también organi-
zan actividades extraescolares: clases de
inglés, de teatro y en su día de manuali-
dades.
Entre las necesidades más acuciantes de
la Asociación está albergar un edificio para
el primer ciclo de la ESO. “Que los niños
tengan que salir del colegio con 12 años
nos parece un poco fuerte. Por lo menos
esos años deberían seguir en el pueblo”,
apunta Inma. “También sería necesario un
nuevo edificio escolar. El actual se ha que-
dado obsoleto. Sale muy caro mantener-
lo y tampoco reúne las mejores condicio-
nes para la actividad escolar”, añade
Marta.
El futuro de la APYMA resulta incierto para
los actuales miembros de la Junta ya que
no ven a nadie dispuesto a tomar su re-
levo. “Cuando nuestros hijos acaben de
estudiar aquí no sé que va a pasar. Nadie
parece interesado en seguir”, dice Marta.
“Hay muchas cosas que se pueden me-
jorar desde la APYMA, pediría a los padres
que se involucren, seguro que sus hijos se
lo agradecerán”, sentencia Inma.  
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Las fiestas de Beriain 2012, tanto en el
Casco Viejo como en el Nuevo, tuvieron
un denominador común: alegría y buen
tiempo. Incluso las dos asociaciones de
mujeres de la localidad, organizadoras
del XV Encuentro de Asociaciones de
Mujeres de Navarra en el mes de junio,
compartieron protagonismo a la hora del
lanzamiento del txupinazo. En el Casco
Antiguo correspondió prender la mecha
a Rafi Malagón, de la Asociación Cultural
San Martín, mientras en el Nuevo, Car-
men Polo, presidenta de la Asociación de
Amas de Casa de Beriain, fue la encar-
gada de dar el inicio a las fiestas de sep-
tiembre. 
Las fiestas del Casco Antiguo se prolon-
garon desde el jueves 2 hasta el domingo
5 de agosto. Una vez más, el ambiente
resultó magnífico como se pudo com-
probar en la mayoritaria afluencia y gran

8

777 Fiestas 2012 / 2012 urteko festak

Eguraldi ona izan genuen
Beriaingo festetan, bai
abuztuan bai irailean ere.
Aurten bi emakume izan
dira txupinazoak botatzeko
arduradunak: Rafi Malagón,
Alde Zaharreko San Martín
Kultur Elkarteko presiden-
tea, eta Carmen Polo ,Alde
Berriko Etxekoandreen El-
karteko presidentea. Ezin
hobea izan zen giroa festa
egunetan, abuztuaren 2tik
5era Alde Zaharrean eta
irailaren 6tik 9ra Alde Be-
rrian.

La mujer, protagonista
de las fiestas
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animación de las comidas populares. La
actuación de Chuchín Ibáñez y su maria-
chi y la sesión de “Magic Spectacular”,
sobre trucos de magia, fueron dos de las
novedades de la programación, bien aco-
gidas tanto entre el público infantil y
como el no tan joven.
La mujer del Casco Nuevo tuvo un prota-
gonismo indiscutible en las fiestas de
septiembre. El viernes 7, las calles de Be-
riain vivieron un “revival” de los años 20
del siglo pasado gracias a la concentra-
ción de mujeres programada bajo el tema
“Charlestón”, que a ritmo de batukada re-
gistró una sorprendente y mayoritaria
participación. La animación se prolongó
durante todo el día ya que después de la
concentración estaban convocadas a
una comida popular y una ronda poste-

rior por las calles. Entre los actos progra-
mados destacó el reconocimiento al CD
Larre de Taekwondo por su 25 aniversa-
rio. Y, por supuesto, fieles a la cita los
más pequeños pudieron disfrutar con los
juegos infantiles, el torico de fuego y la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

9
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777 Cultura / Kultura

Se va a cumplir un año desde que la fa-
chada del edificio de la antigua biblioteca,
donde actualmente se encuentra el Centro
de Actividades, se convirtió en un gran
mural gracias a una iniciativa del Área de
Cultura de Beriain que contó con la cola-
boración de la empresa de proyectos Edu-
cativos y Artísticos, DarForma, y  un grupo
de jóvenes de la localidad. En esta serie de
fotografías mostramos el de-sarrollo del
proceso de transformación del local. 

Pintura, marrazketa eta arte
plastikoko ikastaro berriak
asteazkenetan, 15:30tatik
18:30tara ematen dira, bi
taldeetan, ikasleen adinen
arabera. Liburutegian ere
ikasturte berria hasi zen,
Irakurketa Pasaportearen
banatzearekin eta Irakur-
keta Taldean izenemateko
aukerarekin.

Apertura de los cursos de
pintura, dibujo, artes plásticas
y biblioteca
La biblioteca inauguró el nuevo curso
abriendo la inscripción para el Club de
Lectura y reanudando el reparto del
Pasaporte de Lectura. Así mismo, bajo el
título “Yo quiero… pintar en Beriain”
arrancó el curso de pintura, dibujo y artes

plásticas que tiene previsto repasar en
sus primeros días la obra de los grandes
maestros del impresionismo.  Estos cur-
sos se imparten el miércoles de 15:30 a
18:30 en dos grupos según la edad de
los alumnos.

Así se hizo el mural del centro
de actividades
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David Mariano Malagón, beriainés y miem-
bro del CD Larre, se proclamó Campeón
de España de Patinaje artístico en la
competición celebrada en Palma de Ma-
llorca el 21 de julio de este año. Gracias
a la consecución de este título logró una
plaza para participar en el Mundial de Auc-
kland (Nueva Zelanda), hasta donde Da-
vid y su entrenadora, Ana Delgado, se tras-
ladaron el pasado 3 de octubre. Allí alcanzó
una magnífica séptima plaza entre los me-
jores especialistas mundiales de la mo-
dalidad.

David se inició en el patinaje siendo un
niño, atraído por las cabriolas de su prima,
Laura Lecea, en los entrenamientos del CD
Larre que por entonces se realizaban en
el colegio público de Beriain. Enseguida se
enganchó a esta disciplina de singular be-
lleza plástica: “La posibilidad de ir un poco
más allá en cada salto, en cada pirueta, es
como una droga que te hace continuar”.
Tanto se aficionó a los patines que, a sus
24 años, conforman parte indisoluble de

su vida. “Yo tengo una vida normal, como
la de cualquier persona y otra paralela con
el patinaje”, asegura. En 2009 David
irrumpió entre la élite nacional de este de-
porte sorprendiendo con el subcampeo-
nato de España. Aún hubo de esperar tres
años más para subir el último peldaño que
le situaba en lo más alto del cajón: “Ganar
el Campeonato de España fue un mo-
mento increíble. Ver la emoción de mi en-
trenadora, la alegría de mi madre, mis tías,
mis primas, la de toda la gente que me si-
gue, es una gran recompensa a todo el es-
fuerzo realizado durante estos años”.

David es un pionero en Navarra en un de-
porte minoritario. El patinaje artístico no
goza de la popularidad de otras modali-
dades y eso le resta reconocimiento social:
“La diferencia entre el patinaje sobre hie-
lo y el artístico sólo está en el hecho de que
el primero es olímpico. Si fuera al revés, la
repercusión en los medios de comunica-
ción del patinaje artístico sería mucho
mayor”, comenta con resignación.

Según su entrenadora, David llegaba al
Mundial en el mejor momento de su ca-
rrera, tanto física como mentalmente.

“Estoy convencida de que completará un
gran programa. Vamos sin presión, sin ob-
jetivos de clasificación, con la intención de
dar el máximo, y veremos hasta donde le
alcanza su nivel en la puntuación final”, nos
dijo Ana días antes de la prueba.

A Auckland no le acompañaron estas vez
sus fieles seguidores de Beriain, quienes
pudieron disfrutar de su actuación a tra-
vés de Internet. “A todos ellos, al CD La-
rre por su ayuda en todos los sentidos y
a toda esa gente que a través de las re-
des sociales sigue empujándome hacia de-
lante, les quiero agradecer su incansable
apoyo. Es un orgullo para mí llevar el nom-
bre de Beriain hasta las Antípodas”, se-
ñalaba el campeón de España horas an-
tes de embarcarse en el avión con desti-
no al Mundial de Auckland. 

David Marianok, CD La-
rreko patinatzaileak, urte
oso ona izan du. Uztailan,
Mallorcan ospatu zen pati-
naje artistikoko txapelke-
tan Espainiako txapeldun
izatea lortu zuen. Horrek
munduko txapelketarako
postua eman zion, Auc-
kland-en (Zelanda Berrian)
ospatu zena. Han, David
Mariano zazpigarren geratu
zen, aurreko munduko txa-
pelketetan lortutako zortzi-
garren postua hobetuz.

Un campeón
sobre patines
DAVID MARIANO SÉPTIMO EN EL
MUNDIAL DE PATINAJE ARTÍSTICO
CELEBRADO EN NUEVA ZELANDA
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777 Deportes / Kirolak

El verano 2012 estuvo salpicado de inte-
resantes actividades deportivas en las que
se registró un nivel de participación im-
portante.
Así se pudo comprobar en la Escuela de
Tenis donde casi un centenar de niños y ni-
ñas tomaron parte. La actividad se dividió
en cinco tandas de una semana. Al final de
la campaña se disputó un torneo infantil en
el que vencieron, Asier Ferrandiz en 1ª ca-
tegoría, Unai Aguirre en 2ª y Ioseba Aran-
guren en 3ª.
Excelente participación también en nata-
ción donde alrededor de 60 niños y niñas
disfrutaron de los 11 días programados
para el cursillo. El viernes 27 de agosto se
celebró la fiesta de la natación con una va-
riada jornada de gymkanas y competicio-
nes.
Durante la semana previa a las fiestas pa-
tronales del Casco Nuevo se disputó un
Torneo de Pádel en el que la pareja com-

puesta por Ro-
berto-Xabi Bezu-
nartea se pro-
clamó campeona
por delante de
Juanjo González-
Rafa Montoso y
Laura Lecea-Txus
Aguirre.
El equipo Pecho
Escombro, por su parte, se hizo con el tí-
tulo del Torneo de Verano de Fútbol-7 tras
derrotar en la final a Barcos y Putas por 3-
2. Tercer clasificado fue Recreativos de
Juerga y cuarto, Alde Zaharra. Ismael Rí-
podas acabó siendo el máximo goleador
del torneo.
9 parejas se inscribieron en el torneo esti-
val de Frontenis. Óscar Ayesa y César To-
rres fueron los mejores a lo largo del cam-
peonato seguido por Tito Ramírez y José
Antonio Landa.

Además de los torneos cabe destacar la
presencia de 29 participantes en el Bau-
tismo de Buceo Acuático, actividad que se
realizó el día 20 de julio. Buena acogida
también tuvo el cursillo de multiactividad
(GAP, Tonofit, Aerobic, Pilates y Ciclo ) pro-
gramado entre el 2 de agosto y el 4 de
septiembre. 

El pasado 8 de septiembre la
sección de patinaje del CD
Larre celebró una exhibición
con motivo del XXV Aniversa-
rio en el Polideportivo de
Beriain, donde recibió una
placa conmemorativa por
parte del Ayuntamiento. En la
exhibición participaron, ade-
más del club local, la UD
Txantrea, el Club de Tenis y el Club Mendialdea de Berriozar. Asistió la presidenta de
la Federación Navarra de Taekwondo, Mª Ángeles Urmeneta.  Como colofón a los 25
años del club tuvo lugar una comida de confraternización entre los actuales miembros
y antiguos componentes del club.
Por otro lado, reseñar que los cadetes, Luis Escobés y Mojtar Mohamed Abdalahi,
han representado a Navarra en el reciente Campeonato de España. Mojtar, además,
logró la medalla de en una competición internacional disputada en Toulouse. 

Taekwondo
Homenaje por el 25 aniversario

Un verano deportivo 

Desde el 18 de julio y durante 4 semanas
en la Balsa de La Morea se impartieron
cursos de vela de la clase Optimist.
Tomaron parte un total de 19 alumnos,
diez de ellos de Beriain, bajo la batuta del
monitor, Iñigo Casado. En general hubo
suficiente viento para que los cursos se
desarrollaran con normalidad excep-
tuando la semana del 6 al 10 de agosto
en la que apenas sopló. Al término de las
clases se pudo comprobar el alto grado
de satisfacción de los participantes y sus
familiares.

Vela
Cursillo de
vela
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Dos amigos de Beriain, unidos por la ilu-
sión de afrontar retos deportivos a lomos
de sus bicicletas, protagonizaron una de
las aventuras más exigentes del mountain
bike. Desde Roses (Girona) hasta Do-
nosti, enlazando el Mar Mediterráneo con
el Cantábrico, completaron los 820 km.
de la Transpyr 2012, recorriendo la ver-
tiente sur de la cordillera pirenaica con un
desnivel acumulado de más de 20.000 m. 
La carrera, por equipos de dos o tres in-
tegrantes que registró 230 inscripciones
de ciclistas representantes de 15 países,
se disputó entre el 30 de junio y el 7 de ju-
lio de 2012 a lo largo de ocho etapas.
Pascual Contreras (1959) y Enrique Borge
(1975), miembros del equipo Beriain, aca-

baron la prueba, en los puestos 87 y 88
respectivamente tras haber pedaleado
más de 63 horas. “Fueron momentos
muy especiales. Pasas de ver la prueba
con dudas de si serás capaz de comple-
tarla, a finalizar etapas durísimas y tomár-
telo como todo un premio”, asegura Pas-
cual, técnico de un empresa de
climatización, ex monitor de montaña y
enganchado a la bici en los últimos diez
años. “Las tres primeras etapas se hacen
muy duras, luego el cuerpo se va aclima-
tando a esa exigencia. Cuando acabas la
satisfacción es tremenda”, añade Enri-
que, técnico de una empresa de aeroge-
neradores, quien ya en la temporada
1993-94 fue componente del equipo Ur-
coba de mountain bike.
Las Transpyr transita entre parajes idílicos,
laderas de montañas sin vegetación y ba-
rrancos profundos, hasta desembocar
junto a la playa de la Zurriola. “En la etapa
que terminó en Ainsa (Huesca) tras un
descenso muy pronunciado de 35 ó 40
km. sobre pistas que bordeaban precipi-
cios, en un momento perdí el equilibrio.
Por suerte, pasábamos por una zona
boscosa. Cuando perdí el control de la
bici me quedé colgado de una rama y la
bici empotrada en el tronco del árbol.
Sólo unos metros más abajo había una
caída de unos cuantos metros”, explica
Pascual recordando el susto.
Un obstáculo añadido a la dureza del re-
corrido fue la climatología En la primera

etapa soportaron temperaturas de 40º.
En la llegada de la segunda, junto a la es-
tación de La Molina, tuvieron que recibir
caldos y té para entrar en calor. Durante
la noche de estancia en Jaca cayó tal
tormenta que la organización valoró la
posibilidad de suspender la etapa si-
guiente. “Ese día hubo que pasar tramos
a pie porque con el barrizal acumulado
era imposible ir sobre la bici”.
No fue la única anécdota de la aventura
pirenaica. En la penúltima etapa, Enrique
pinchó varias veces. La cubierta se dete-
rioró de tal forma que peligraba incluso la
finalización de la prueba. “Hicimos un
apaño con un trozo de plástico de una
botella y conseguimos llegar de mala ma-
nera, perdiendo muchos minutos en la
etapa. Si no por eso, hubiéramos aca-
bado unos cuantos puestos por delante”.
No terminaron ahí los momentos de ten-
sión. A doscientos metros del paseo de
Zurriola, Pascual rompió la cadena sin
posibilidad de recambio. “Gracias a la
ayuda de Enrique y la propia inercia de la
bici, conseguimos traspasar la línea de
meta”.
Nada más cruzarla llegó el tiempo de los
abrazos, el reencuentro con los familiares
y la satisfacción por el reto cumplido. Con
el otoño recién estrenado, Pascual y En-
rique prosiguen sus entrenamientos bus-
cando otros desafíos sobre la bici: la
Vuelta a Ibiza, “Los 10.000 del Soplao” y
quizá la Titan Desert.

PASCUAL
CONTRERAS Y
ENRIQUE BORGE
ATRAVESARON LOS
PIRINEOS EN UNA
PRUEBA DE
MOUNTAIN BIKE

Ciclismo de aventura

13
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777 La última / Azkena

¿Qué servicios echa en falta y tiene que buscarlos fuera de Beriain?

Pedro Martínez Checa
“Sólo llevo viviendo un par de semanas en
Beriain y tampoco tengo un conocimiento
de todos los servicios que se prestan. De lo
poco que me ha tocado, echo de menos
un lugar en el que poder sellas bonolotos y
quinielas. Igual existe y no lo sé, pero hasta
ahora he tenido que hacerlo fuera de Be-
riain”.

Eva Gómez
“No hay pescadería. Si quiero comprar me
tengo que desplazar hasta Noain. Mi
marido se queja de que no puede echar la
quiniela. También debería haber un centro
para los pequeños a modo de txiki park,
sobre todo ahora que llega el mal tiempo.
Por lo demás creo que está todo bastante
bien”.

Miguel López
“Antes había un economato y lo quitaron.
Para gente mayor si quieres ir a comprar a
algún lado tienes que coger el coche. Nos
resulta un poco incómodo. Todo lo demás
está bien. Bueno, nos han quitado el Bar
de las piscinas aunque espero que pronto
se abra el nuevo”.

Elisa Calvo
“Yo lo que más echo en falta es una pes-
cadería. Y también que te puedan atender
en el servicio de urgencias del centro de
salud sin tener que coger el coche para irte
hasta Noain. En lo demás no veo ningún
problema”.

Francisco Javier Ortega
“La piscina cubierta que no sé cuando
habrá dinero para poder terminarla. Me
tengo que ir hasta la Rotxapea. Y puestos
a decir algo también me gustaría que hu-
biera un equipo de fútbol sala de mi edad.
Sé que hay uno de gente veterana pero el
ritmo al que juegan es más lento del que
nos gusta  a los jóvenes”. 

Lourdes Cobos
“Tendría que citar unos cuantos:
pescadería, tienda de papelería
e informática, algo que sustituya
a la Ludoteca durante los fines
de semana o en vacaciones de
Navidad y Semana Santa, un

sitio donde sellar la lotería, bares con música, un colegio
nuevo. Y más ayudas para que la gente en paro pueda en-
contrar salidas”.

Nicolás Zapata
“De cara a los jóvenes estaría bien tener un
bar de copas sin necesidad de tener que
irnos a Pamplona. No estaría mal un locu-
torio o Cyber para poder llamar al extran-
jero y algo en plan recreativo con sala de
billar y futbolín”.

Ana De los Reyes
“De comercio se echa de menos una
pescadería pero lo cierto es que
cuando ha habido alguna no ha fun-
cionado. Echo en falta algún parque
amplio y bien cuidado. Aquí hay una
balsa, pero todo está muy descui-

dado. Hay mucho polígono, mucho coche y pequeños parques
de interior, pero para ser un pueblo y tener tan cerca la naturaleza
no hay un parque donde poder dar un buen paseo, como el de
Noain por ejemplo”

Usted opina
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