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La entidad financiera Caja Rural de Navarra
ha presentado una demanda contra el
Ayuntamiento de Beriain, como avalista de
un préstamo que concedió en 2010 a la

empresa pública Morelucea S.A.U., para
la promoción de la segunda fase de las vi-
viendas de la zona conocida como de Las
Cocheras. Entiende dicha entidad financiera
que, como quiera que la empresa Morelucea
está actualmente inmersa en concurso de
acreedores, y no va a poder hacer frente al
préstamo concedido, es el Ayuntamiento
quien debe hacerse cargo de la deuda. El
Ayuntamiento, por su parte, ha presentado
en el juzgado la debida contestación a
esta demanda, argumentando el incumpli-
miento de Caja Rural al no hacer efectivo

el pacto entre ambas partes mediante el
cual la entidad financiera debería de haber
procedido a hipotecar unos terrenos pro-
piedad de la empresa Morelucea, que
habían servido de garantía para que el
Ayuntamiento avalara a dicha empresa pú-
blica, desapareciendo a partir de entonces
su condición de avalista. El asunto se en-
cuentra en los Tribunales que serán los
que determinen si el aval de los terrenos
es válido o no, si bien desde el Ayuntamiento
se tiene plena confianza en que se resuelva
de una manera favorable.
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Demanda de Caja Rural contra el Ayuntamiento

Un informe municipal sobre las huertas co-
munales desveló irregularidades en el cum-
plimiento del condicionado de adjudicación
por parte de algunos de sus beneficiarios.
En concreto, la revisión efectuada detectó la
tenencia de animales, expresamente prohibida,
acumulación de deshechos, falta de limpieza
en la regata y el uso indebido de materiales
del cerramiento. A raíz del informe, el Ayun-

tamiento remitió un escrito a todos los res-
ponsables de las parcelas de manera que
aquellos que no cumplían las exigencias mu-
nicipales deberían atenerse a la normativa
aprobada en su día, advirtiéndoles de que si
persistieran en el incumplimiento de las con-
diciones les sería rescindida la adjudicación
de la huerta comunal. En contrapartida, el
consistorio ha recibido una solicitud vecinal

acompañada de varias firmas en la que se
solicita una reunión con la Comisión de Agri-
cultura del Ayuntamiento para la modificación
de la normativa en lo concerniente a la
tenencia de animales.

Irregularidades en el uso de las
huertas comunales

Desde hace meses se viene detectando un
incremento de robos en viviendas y naves
industriales de la localidad. Los ladrones
aprovechan la ausencia de trabajadores y
propietarios para asaltar las sedes laborales
y los domicilios particulares sustrayendo
objetos de valor. Ante el aumento de las

denuncias, el Ayuntamiento decidió arbitrar
soluciones tomando la determinación de
enviar una solicitud al Gobierno de Navarra
requiriéndole que disponga de los medios
necesarios para erradicar a los ladrones a
través de una mayor vigilancia policial, fun-
damentalmente en horario nocturno. 

Robos en viviendas y naves
industriales
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Beriáin se unió a la petición que más de
un centenar de ayuntamientos navarros
secundaron para instar al Parlamento de

Navarra a encauzar una iniciativa legislativa
para “garantizar por ley” la atención sani-
taria en las zonas rurales. La iniciativa,
que cuenta con el apoyo de 160 munici-
pios, fue registrada a mediados del mes
de enero en la Cámara navarra por repre-
sentantes de los ayuntamientos de Roncal,
Baztan, Ochagavía, Ezcároz, Abaurrea
Alta, Sangüesa, Imotz, Villava, Leoz y Lo-
dosa. Entre los puntos que recoge la ini-
ciativa se incide en cuestiones como las
urgencias, la estabilidad de las plantillas y
sus condiciones laborales, y el acceso a
la atención especializada. Los promotores
de la norma indicaron que "la atención
sanitaria es un derecho de toda la pobla-

ción de Navarra". Y en este sentido, "plan-
teamos unos mínimos para tener una
atención sanitaria digna y adaptada a las
zonas rurales, condición indispensable
para que puedan vivir y tengan futuro",
explicaron.

Beriainek bat egin zuen Na-
farroako ehundik gora  udalek
Nafarroako Parlamentuari
egindako eskaerarekin landa
eremuetan osasun arreta ber-
matzen duen legegintzako
ekimena gauzatu dezan. Eki-
menak 160 udalen sostengua
du eta Erronkari, Baztan,
Otsagabia, Ezkaroze, Abau-
rregaina, Zangoza, Imotz, Ata-
rrabia, Leotz eta Lodosako
udal ordezkariek erregistratu
zuten.
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Beriáin apoya una iniciativa
legislativa para mejorar la atención
sanitaria en las zonas rurales     

La violencia de género es uno de los proble-
mas más presentes en nuestra sociedad.
Raro es el día en el que los medios de co-
municación no informan de nuevos casos
de maltrato a mujeres. Pese a las medidas
penales y las declaraciones institucionales,
esta lacra sigue lejos de erradicarse. Pero la

labor de concienciación social es una tarea
fundamental en la que conviene no cejar en
el empeño. En este sentido, el Ayuntamiento
de Beriáin ha acordado asumir una serie de
compromisos para seguir avanzando en la
solución del problema haciendo operativo el
Plan de Igualdad aprobado en 2011.

Entre los compromisos adquiridos está la
voluntad de destinar recursos que de-
sarrollen políticas de igualdad, impulsar la
participación de las mujeres en todos los
ámbitos socioculturales, ayudarles a que
dispongan de las herramientas necesarias
para hacer frente a las desigualdades y la
violencia machista, colaborar estrecha-
mente con otros municipios en este tema
y mejorar la atención de las mujeres que
afrontan la violencia machista.

Compromiso municipal para poner
en marcha el Plan de Igualdad
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Más de 225 niños y niñas pertenecientes a un centenar de
familias en situación de dificultad, y atendidas por el Servicio
Social de Base de la Zona de Noain, se vieron beneficiados por
la campaña de recogida de juguetes que se desarrolló en
varias localidades con motivo de las navidades. “El número de
juguetes donados ha sido inmenso, suficiente para hacer frente
a la demanda de las necesidades de la zona”, señalan desde el
Servicio Social de Base. Esta magnífica respuesta indica que
“la solidaridad forma parte de los valores de una sociedad sen-
sibilizada y concienciada con las dificultades y necesidades so-
ciales”, según el Servicio Social de Base, que aprovecha estas
líneas para expresar su agradecimiento a todas las entidades y

personas que han colaborado en la campaña, “especialmente
al Grupo de Voluntariado de Beriáin que ha trabajado en la se-
lección y preparación de los regalos”.

Excelente respuesta de la
población a la Campaña
de Recogida de Juguetes 

Durante el mes de marzo hay dos fechas
de referencia para la mujer. El día 8 se ce-
lebra el Día Internacional de la Mujer,
jornada en la que Beriáin y otras localidades
vecinas van a desarrollar una serie de
actos conmemorativos. El Servicio Social
de Base y el Ayuntamiento de Beriáin han
organizado un programa con las siguientes
actividades:

- Martes 4 marzo: Representación del
monólogo, “Después de los 40 … y
soltera” interpretado por Isabel Azpíroz.
La actuación tratará en clave de humor
los problemas con los que se encuentra
la mujer a partir de esa edad.

- Jueves 6 marzo: Proyección de la pe-
lícula “Las chicas de la lencería”, seguida
de un debate sobre la misma.

- Sábado 8 marzo: Manifestación por la
Igualdad que tendrá lugar en Pamplona,
organizada por la Comisión 8 de marzo.

En esa misma dirección reivindicativa se
afronta el 19 de marzo. Aprovechando la
tradicional festividad de San José desde
el Servicio Social de Base se invita a
“romper con el modelo tradicional de padre
ausente de la labor de crianza y educación
de los hijos e hijas en busca de un modelo
de paternidad corresponsable”.

Heldu den martxoaren 8an
Emakumeen Nazioarteko
Eguna ospatuko da. Beriainen
ondoko oroitzapenezko eki-
taldi hauek egitekoak dira:
40 urtetik gorako emakume-
ari buruzko bakarrizketa ba-
ten antzezpena eta "Las chi-
cas de la lencería" izeneko
filmaren proiekzioa. Martxo-
aren 8an berdintasunaren al-
deko manifestazio bat dago
iragarrita Iruñean.

8 y 19 de marzo, fechas para
reivindicar la igualdad de género
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Curso de defensa personal
para mujeres
Desde el pasado 20 de febrero Beriáin acoge un curso de defensa
personal para mujeres mayores de 15 años que se prolongará hasta
el 27 de marzo y está siendo impartido en el gimnasio del colegio por
la especialista en defensa personal, Arantza Meca, los jueves de
20:30 h. a 21:45 h. Todos los conocimientos adquiridos durante el
curso se verán reforzados por dos sesiones complementarias que
tendrán lugar los días 29 de marzo y 5 de abril. A través de este
curso las alumnas pueden aprender estrategias para prevenir situa-
ciones de riesgo al tiempo que métodos para la superación de
amenazas y agresiones, además de recibir ayuda en aspectos
como la relajación, el estrés y la autoestima.

Charla-taller sobre sexualidad
responsable y en igualdad

Servicio Social de Base / Gizarte Zerbitzua Base ���
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¿Cómo detener la hemorragia en una pierna tras un accidente?
¿Qué hacer al encontrarnos en un caso de ataque epiléptico?
¿Cómo reaccionar ante un infarto? Para responder a éstas y
otras preguntas el Servicio Social de Base organizó un curso
de primeros auxilios en el Centro Joven de Beriain. El curso,
impartido el día 28 de diciembre por dos monitoras de DYA

Formación Navarra, se desarrolló durante cinco horas en las
que se explicó el protocolo a seguir en caso de encontrarnos
ante algunas situaciones de emergencia. Las 37 personas
que acudieron a las clases, 24 de ellas de Beriain, valoraron
muy positivamente la experiencia. 

CENTRO JOVEN

DYA Navarra impartió un curso de primeros auxilios 

El pasado viernes 14 de febrero el Ser-
vicio Social de Base de Zona Noain en
colaboración con el Centro Joven de
Beriain, realizó una charla-taller sobre
sexualidad responsable y en igualdad
dirigido a jóvenes.

La actividad se desarrolló en dos grupos
de 15 participantes, con edades com-
prendidas entre los 9 y 12 años por un

lado y de 13 años en adelante, por
otro, con la intención de adecuar los
contenidos del taller a la edad de los jó-
venes. Los objetivos que pretendía el
taller han sido: la elaboración de cono-
cimientos en torno al hecho sexual,
desmentir mitos y temores relacionados
con la sexualidad y, sobre todo, resolver
dudas e incrementar el conocimiento.
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Beriáin vivió las pasadas navidades desde
la ilusión reflejada en el rostro de sus
vecinos más jóvenes. Fueron unos días
festivos para disfrutar también de reen-
cuentros familiares. Pero más allá de la vi-
vencia personal en estas fechas, Beriáin
desarrolló un interesante programa de ac-
tividades que encontró una magnífica res-
puesta popular. 

El anticipo navideño vino anunciado el 14
de diciembre por la visita de Mari Domingi,
la señora de Olentzero, quien por segundo
año consecutivo se acercó hasta Beriaín
con objeto de recoger las cartas que los
niños y niñas habían escrito al viejo carbo-
nero. Mari Domingi tuvo el detalle de repartir
diversos obsequios que fueron sorteados
entre el numeroso público que acudió a la

Casa de Cultura,
donde se desarrolló
el acto. Tras recibir
las peticiones cursa-
das por los niños a
través de Mari Do-
mingi, el día 23 de
diciembre Olentzero
apareció subido en
su viejo carro, en me-
dio de una tarde de
lluvia torrencial que obligó a realizar la
entrega de los regalos a cubierto, aprove-
chando los porches de la Plaza Larre. Allí
se repartió un “caldico” reconfortante entre
todos los asistentes antes de que el viejo
carbonero regresara a su retiro en medio
de un espectacular aguacero.

En Nochevieja el ambiente festivo creció
entre los adultos que quisieron despedir
2013 y recibir el nuevo año por todo lo
alto. Hubo variedad de disfraces, ganas

de diversión y un ambiente propicio para
la ocasión. La noche se estiró hasta
donde cada uno pudo. En algunos casos
la fiesta se prolongó hasta bien entrada
la mañana del primer día del nuevo año. 

Aunque el 5 de enero amaneció lluvioso,
por la tarde las nubes dieron una tregua
y la Cabalgata de Reyes pudo desarrollarse
con absoluta normalidad. La iglesia de
San Martín acogió la llegada de los Reyes
que repartieron sus regalos a los niños y
niñas congregados en el Casco Antiguo.
Posteriormente, toda la comitiva se des-
plazó hasta el Casco Nuevo. Durante el
recorrido los niños y niñas disfrazados
de romanos, egipcios, duendes y “mamá
noeles”, flanquearon a pie las carrozas
reales hasta la Plaza Larre, dándole una
vistosidad especial al acto. El paso de
Melchor, Gaspar y Baltasar fue saludado
por familias enteras que revivieron ese
momento mágico con la misma ilusión
de todos los años.

Pasa diren Eguberriak Beriainen bete-betean
aritu gara. Ohiko ekitaldiei (hala nola Mari Do-
mingi, Olentzero, Erregeen Kabalkada) bestelako
ekitaldiak, kultur zein kirol arlokoak, gehitu
zitzaizkien eta egun horren berezi horiek besta
giroan murgildu zituzten.

Navidades festivas
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No tienen las mejores condiciones de tra-
bajo. La habitación eclesial, encima de la
sacristía, donde se reúnen cada jueves
por la tarde, es poco acogedora, pequeña,
fría y para acceder a ella hay que superar
20 escalones complicados para señoras
con bastantes años a cuestas. Pero lo ha-
cen “de mil amores”, dicen, soportando el
rigor invernal con apenas un par de braseros
y una disciplina espartana. Este grupo de
unas 30 Adoradoras de Beriain, excepto

una compañera de Arlegui, lleva muchos
años tejiendo para los más necesitados.
Con una voluntad de hierro y en una
armonía admirable. La mayoría se junta
para tejer conjuntamente en esa pequeña
habitación pero algunas realizan su labor
desde casa. 
“No sé exactamente el año en que co-
menzamos con esto, pero hace más de
cuarenta seguro. Fue un encargo de las
Hermanas del antiguo convento de las
Esclavas del Sagrado Corazón que nos
pidieron ayuda para crear un ropero para
Misiones”, explica Mª Luisa Sánchez, res-
ponsable del grupo. De las que comenza-
ron, una decena sigue en la faena. Por
suerte, con el tiempo se han ido uniendo
al grupo nuevas compañeras. Julia Asti-
garraga, la más veterana, ya ha cumplido
84 años; Sonia Cardona, “la benjamina”,

está por los 48. “Teníamos la ayuda eco-
nómica que nos proporcionaba el padre
jesuita, Martínez de Olcoz, con ella se pu-
dieron comprar las máquinas de coser,
que todavía usamos porque no se rompen
nunca, las telas, los hilos, las tijeras y todo
el material que nos hiciera falta”, recuer-
dan.
Con los años el convento de las Esclavas
del Sagrado Corazón desapareció de
Beriáin pero aquel grupo no cejó en su
labor. Encontraron la ayuda del párroco,
D. Jesús, quien les ofreció por sede una
pequeña habitación del edificio de la Iglesia
del Santo Cristo del Perdón, su actual
punto de encuentro. En la mudanza ayu-
daron maridos, familiares y amigos. Tres
máquinas de coser, una tabla de planchar
un par de mesas con brasero, tres armarios
y dos percheros, presiden ahora la sala. Y

Emakume talde bat aspal-
dian ari da lurralde behar-
tsuenetarako arropa josten.
Duela berrogei urte pasatxo
hasi ziren Jesusen Bihotza-
ren Mirabeen antzinako ko-
mentuan, eta gaur egun Pe-
droneko Kristo Santuaren
elizako gelatxo batean segi-
tzen dute lanean.

Una grupo de mujeres de Beriáin confecciona vestimentas destinadas a
los países pobres.

El ropero solidario
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telas, muchas telas de formas y colores
bien distintos. “Primero compramos las
telas, después, según las características
de las mismas, ajustamos un patrón u otro
con el que diseñamos la prenda. La corta-
mos y la confeccionamos cosiendo cada
pieza. Una vez terminada, la planchamos y
la guardamos en el perchero”, detallan. Al
final del curso realizan una exposición para
el público y posteriormente llevan todas
sus vestimentas a la casa de las Misiones
de Pamplona desde donde se encargan
de su distribución, bien por vía directa a
los países necesitados o a través de los
misioneros que vuelven de vacaciones y
recogen los trabajos para llevárselos de
vuelta a su destino. “Normalmente van a
regiones pobres de África y Centroamérica”,
precisan. 
En el perchero se pueden ver vestidos de
verano, camisas, pantalones, ropa para
bebé y, embalados en cajas, algún que
otro jersey de lana. “No hacemos abrigos
porque generalmente las ropas se destinan
a países cálidos. Nos duele la espalda,

nos falta mucha vista, tenemos achaques
de todo tipo, pero seguimos al pie del ca-
ñón”, aseguran con orgullo. Tampoco dis-
ponen de subvención. Tras la desaparición
del convento, el Ayuntamiento comenzó a
aportar una pequeña cantidad pero la crisis
económica, acentuada en el Consistorio
beriainés, contribuyó a que esa partida
desapareciera. “Nos apañamos gracias a
que a través de la orden de las Esclavas
del Sagrado Corazón abrimos una cuenta
del proyecto “Tú eligen, tú decides” de la

CAN”. Con ello y con los 6 euros que
aporta cada socia cubren todos los gastos
de mantenimiento. 
“Aquí seguiremos mientras tengamos fuer-
zas”, dicen sonriendo mientras nos des-
pedimos y regresan a sus labores de mo-
dista.

LAS MODISTAS
VOLUNTARIAS
Dolores Iribarne, Clementina Ríos,
Basi Jano, Teresa Lozano, Antonia
López, Manuela Ramos, Lola Pérez,
Pilar Lamberto, Mª Jesús Urdanoz,
Isabel Escoriza, Gracia Sánchez, Mª
Jesús Irigoyen, Dolores Hernández,
María Varela, Basi San Miguel, Mª
Teresa Cachero, Consuelo Martínez,
Teresa Larrea, Isabel Mezquíriz, Vi-
centa Catena, María Valera, Flor
Echarte, Mª Amor Álvarez, Luisa
Monleón, Ana Páez, María Rumí,
Fina Martínez, Eloisa Bajo, Mª Carmen
Escalada, Gracia Midas, Margot Ro-
dríguez, Juana Jiménez, Julia Asti-
garraga y Mª Luisa Sánchez.
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El tañido de las campanas de la Parroquia
del Santo Cristo del Perdón, simultaneado
por la explosión de varios cohetes sobre
el cielo azul, anunciaron la festividad de
Santa Bárbara a todos los vecinos de Be-
riáin. Como marca la tradición, el pasado
4 de diciembre, los socios de la Hermandad
de Santa Bárbara, acompañados de fa-
miliares y amigos, honraron a su patrona

con una procesión, una misa y una comida.
La imagen de Santa Bárbara, precedida
por la bandera de la Hermandad, fue por-
tada por varios ex mineros, ataviados con
el buzo y el casco típicos del uniforme,
quienes, escoltados por medio centenar
de personas y el párroco de la localidad,
la pasearon por las calles de la localidad
a mediodía de una jornada soleada.

12

��� Cultura / Kultura

Anticipando la llegada de las fechas na-
videñas, en el mediodía del sábado 14
de diciembre, los alumnos de la Escuela
de Música de Beriáin sacaron sus guita-
rras y el repertorio de villancicos para
amenizar las calles del pueblo.

Villancicos
prenavideños

VIERNES 28 DE FEBRERO
CARNAVAL ESCOLAR

11´00 h. Pasacalles de los alumnos/as y
profesores/as  del centro escolar con el txo-
riburu (si el tiempo lo permite), finalizando su
recorrido en el gimnasio del colegio. A conti-
nuacion bailes en el gimnasio hasta las 12´45
h. Acceso de padres, madres y acompañan-

tes por la puerta del patio.

SÁBADO 1 DE MARZO

11´00 h. “Carnavales de Circo” con el grupo
de tiempo libre Los Kaskicos en el patio es-

colar.

12´00 h. Pasacalles con el grupo Batu´klang
en la Plaza Larre.

17´00 h. Concentración de disfraces y cho-
colatada en la sede de las amas de casa de

Beriáin (Plaza Larre).

17´30 a  20´00 h. Baile de disfraces en el po-
lideportivo (entrada por la puerta del frontis).

Programación
de carnaval

OTSAILAREN 28, OSTIRALA
ESKOLA-INAUTERIA

11:00 Ikasle batekoak kalejirak eta
Txoriburu-arekik ikastetxeko irakasle
batekoak. Bere ibidea ikastetxearen
gimnasioan bukatuz. Ondoren
12´45etarainako gimnasio dantzak guraso-
sarbidea, amak eta patioko ateagatiko
lagunak.

MARTXOAREN 1, LARUNBATA

11:00 Asialdi-taldearekiko “zirku-
inauteriak” eskola-patioko Kaskicos-ak

12:00 Batu’Klang Larre-a plazako
taldearekiko kalejirak

17:00 Mozorro-Kontzentrazioa eta Beriain-
etako (Larra-a plazako) etxekoandreetako
egoitzako chocolatada

17:30 Kiroldegiko mozorro-dantza
(frontis.eko ateagatiko sarrera)

Inaturerian
programazioa

Santa Bárbara, a hombros mineros

Con objeto de evitar la desaparición de
la Comparsa de Gigantes, el Área de
Cultura y Festejos del Ayuntamiento de
Beriáin organiza, a partir del próximo día
15 de marzo, el curso “Aprende a bailar
los Gigantes” que tendrá lugar los sába-

dos, desde las 18:00 h., en el Polide-
portivo de Beriain. Los objetivos que
persigue el curso, de carácter gratuito,
consisten en el aprendizaje de la técnica
para portar los gigantes y la posterior
enseñanza de los bailes con ellos. Los

profesores que impartirán el citado curso
son actualmente miembros de la Com-
parsa de Gigantes de Pamplona. Todas
las personas interesadas pueden apun-
tarse llamando al teléfono de la oficina
de cultura (948 310 843). 

Curso “Aprende a llevar y bailar los Gigantes”
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Deportes / Kirolak ���

Durante las vacaciones navideñas proliferan
diversos torneos de fútbol. El CF Beriain
participó en el torneo de Zizur de futbol
sala y el de Jóvenes Promesas de categoría
cadete en Orcoyen; además de organizar
su propio torneo de fútbol-8 en el campo
de Beriain. De los seis equipos del club
que tomaron parte en estos campeonatos,
dos ganaron el título y otros tres alcanzaron
la semifinal.
En el torneo de Zizur, el CF Beriain estuvo
representado por tres equipos. Los más
pequeños (6 años) disfrutaron de su primera
experiencia en la competición. Más recorrido
tuvieron los mayores (9 años) que se me-
tieron en semifinales después de completar
una excelente fase de clasificación. Pero
el mayor éxito correspondió al equipo de

8 años, triunfador en su categoría después
de hacer un brillantísimo torneo en el que
se fue imponiendo a todos sus rivales.
El cadete “B”, por su parte, realizó un gran
papel en Orcoyen. Ante adversarios que
militan en categorías superiores fue capaz
de alcanzar un tercer puesto, después de
haber sufrido el duro golpe de ser apartado
de la final en los lanzamientos desde el
punto de penalti.
Finalmente, el día 28 de diciembre el CF
Beriain asumió la organización del Torneo
de Navidad, dirigido a niños nacidos en
2004 y 2005, en la modalidad de fútbol 8,
que resultó un rotundo éxito. 6 equipos,
divididos en dos grupos, disputaron una
fase previa en la modalidad de liguilla de la
que pasaban a semifinales los dos primeros

de cada grupo. Mendillorri y Beriáin B
fueron los triunfadores de las semifinales
tras superar a Beriáin A y Berriozar, res-
pectivamente. En el partido que decidía el
título los pequeños de Beriain, jugadores
de un año menos que sus oponentes, de-
rrotaron a Mendillori por 2-1 ante la alegría
del numeroso público local asistente al
encuentro. Javier Aizpurua, central del Be-
riáin B, fue distinguido como mejor jugador
del torneo.

Un año más, el Colegio Comarcal de
Beriáin participó en el prestigioso Torneo
Interescolar de fútbol 8 organizado por
Fundación Osasuna. Los chicos dirigidos
por Santi Hernan-Gómez disfrutaron de
una interesante experiencia en una com-
petición ya clásica durante las vacaciones
navideñas. El equipo representativo de Be-
riáin se quedó fuera de los octavos de final

por tan sólo un gol en la diferencia general
de goles a favor y en contra. En la fase de
clasificación cayó en el primer partido,
ante el Colegio Sagrado Corazón, por un
apretado 5-4. Posteriormente derrotaron
con claridad a las ikastolas, Bernart Etxepare
(3-0) y Lizarra (8-2. En el apartado individual,
Jhon Asier Anso fue designado por la or-
ganización como mejor central del torneo.

El CF Beriain levanta dos trofeos navideños

El equipo local, Belatzak, se impuso en las 12 Horas de Fútbol
Sala que se disputaron en el Polideportivo de Beriain, organizadas
por el CD Iruntxiki. La segunda edición de este evento volvió a
concitar un gran interés de público que siguió con atención los
partidos jugados entre las 8:00 h. y las 20:00h. del pasado 28 de
diciembre y en las que participaron 12 equipos. El subcampeonato
fue para el Drink Team mientras que los galardones individuales re-
cayeron en dos integrantes del equipo vencedor: Eric Sebastián,
máximo goleador y Hodei Bustamante, portero menos goleado.

El Colegio Comarcal en el Interescolar de Fundación Osasuna

Belatzak ganador de las 12
horas de fútbol sala

Por segundo año consecutivo Beriáin celebró la San Silvestre
infantil, organizada por las Sociedades “Agaz” y “El Patio Viejo”
que resultó un gran éxito en cuanto a participación y animación
popular. La carrera, dirigida a niños y niñas nacidos entre los años
2002 y 2009 y que transcurrió a través de un recorrido de varias
vueltas a la Plaza Sierra de Izaga, constó de 15 pruebas diferentes,
en función de la edad de los participantes, en las que tomaron
parte un total de 98 corredores. 

Casi cien participantes en la
San Silvestre

BERIAIN revista Febrero 2014:Maquetación 1  21/02/14  10:16  Página 13



14

��� La última / Azkena

Gigantes, gaiteros, cabalgata de reyes… tradiciones de Beriáin están desapareciendo o cada día
encuentran menos voluntarios para continuar con ellas. ¿A qué cree que se debe? ¿Qué ideas se le

ocurren para incentivar el compromiso de los vecinos y vecinas?

Antonio Giles
“Es difícil dar ideas así de pronto. Lo que está
claro es que en los últimos 20 ó 30 años la gente
ha cambiado. Los que éramos jóvenes entonces
ahora tenemos otras prioridades como el trabajo
o la familia y los nuevos jóvenes tienen otro
ánimo, distinto al que teníamos nosotros a su
edad. No veo ese relevo natural a la hora de

comprometerse con las cosas, pero también tenemos aquí el ejemplo
de Los Kaskicos, por lo que compromiso de algunos siempre hay
aunque no sean suficientes. No sé cómo podría solucionarse esto
cuando la gente tiene otras preocupaciones más personales”.

Ricardo Hernández
“El otro día viendo la televisión un niño res-
pondía a una pregunta que prefería un te-
léfono de última generación a una moto.
Para nuestra generación eso era impensa-
ble. La juventud de hoy en día demanda

tecnología y habría que orientarla en un plan más didáctico sobre ella.
Se me ocurre que hay una serie de actividades de gran tradición,
como los Gigantes por ejemplo, que podrían incentivarse desde el
Colegio Comarcal, no sé si como actividad extraescolar o de cualquier
otra manera. Sería una manera de inculcar estas aficiones desde muy
pequeños y quizá así cuando estos niños y niñas vayan creciendo ga-
rantizarían su pervivencia”.

Susana Vega
“Yo creo que si tuviera una motivación muy clara,
la gente colaboraría Ahí está el ejemplo del grupo
Los Kaskicos que gestiona todas sus actividades
con muy poca ayuda y mucha ilusión. Si desde
el Ayuntamiento hubiera mayor preocupación por
motivar a la gente, saldrían más grupos de este

tipo y no se vería a los jóvenes pululando por la calle, como se ve
ahora. Hay otros ejemplos de gente implicada con las cosas como el
grupo de Kick Boxing o el Club Patín Larre. Cuando se incentivó desde
Ayuntamiento el acercamiento a estos deportes la gente  respondió y
salieron adelante. Pero si todo tiene que sobrevivir a base de rascar el
bolsillo de los propios implicado en los tiempos que corren… nos en-
contramos con que nadie se implica a la hora de hacer cosas.”.

Avelino Arias
“Cuando se acostumbra a hacer las cosas gra-
tuitamente y la gente comprometida se va ha-
ciendo mayor, se cansa y lo deja. Hoy en día
cualquier actividad que se quiera realizar necesita
un incentivo económico. No para lucrarse, por
supuesto, sino para al menos no tener que poner
dinero si se quiere sacar adelante. Creo que a la

hora de tomar decisiones no se ha tomado en cuenta la opinión de
los colectivos. Las decisiones del Ayuntamiento, o del que le haya to-
cado en cada caso, se han impuesto y la gente se ha cansado. Ya
no está por la labor porque no encuentra motivaciones. Creo que para
solucionar este problema hace falta una gestión mucho más eficaz”.

Santiago Collantes
“Llevo siete años viviendo en Beriáin pero hago
poca vida en el pueblo. Tampoco veo que haya
muchas cosas atractivas que me hagan que-
darme aquí, por eso quizá haga más vida social
en Berriozar que es de donde procedo. Y si se
habla de participar en cuestiones sobre iniciativas
de carácter local o se está o no se está. Y, la ver-

dad, yo no estoy así que poco puedo aportar. En realidad mi vida aquí
aparte de la residencia se centra en llevar y recoger a mis hijas del
Colegio. Y además sé que a partir de la ESO tendré que llevarlas
fuera. No hay muchas cosas donde ir. Contamos con un Centro
Joven pero también es muy limitado en cuanto a plazas”. 

Natalia de Carlos
“La solución tiene que partir desde el propio
Ayuntamiento. Si no hay dinero o no se cuenta
con personal, al menos que se motive a la gente
ofreciéndole la posibilidad de hacer algo positivo
para el pueblo. Pero debe haber una implicación
del Ayuntamiento también. Si se deja todo en
manos de la gente voluntaria, al final se va can-

sando de las cosas; ve que no hay interés, que no se ayuda y acaba
desmotivándose. No hablo de cuestión económica únicamente sino
de reconocimiento. Es lo que está pasando con la Cabalgata de
Reyes en la que yo vengo colaborando. Afortunadamente hay gente
que sí encuentra motivaciones y en este sentido habría que resaltar
la labor de Los Kaskicos que se mueven para hacer cosas y cada vez
consiguen captar la atención de más niños y niñas”.

Usted opina

BERIAIN revista Febrero 2014:Maquetación 1  21/02/14  10:16  Página 14



BERIAIN revista Febrero 2014:Maquetación 1  21/02/14  10:16  Página 15



BERIAIN revista Febrero 2014:Maquetación 1  21/02/14  10:16  Página 16


