


Servicios
Ayuntamiento
948 31 02 88
Fax: 948 31 05 18
Alguacil municipal
696 547 081
Juzgado de Paz
948 31 25 62
Oficina de Cultura y Deporte
948 31 08 43
Polideportivo municipal
948 36 84 08
Servicio Social de Base
948 31 05 94
Centro juvenil y ludoteca
948 36 86 46
Punto de Información Juvenil
948 31 05 94
Centro de Salud
948 31 04 43
Colegio Comarcal
948 36 83 18
Biblioteca
948 36 83 21
Parroquia San Martín
948 31 05 15
Parroquia Santo Cristo del Perdón
948 31 04 57
Transporte comarcal
948 42 32 42
SOS Navarra
112
Protección Civil
006

Colectivos
Club de Jubilados
948 31 28 78
Rondalla y Auroros de Beriain
948 31 01 59
Asociación de Amigos del Teatro
948 31 02 19
Comparsa de Gigantes
948 31 03 15
Escuela de Gaita y Tambor
948 31 01 03 y 699 40 77 38
Asociación de amas de casa de Beriain
948 31 03 81 
Centro Cultural San Martín
948 31 02 17
Asociación de Padres y Madres
948 31 07 49

Agenda
PROGRAMA DE CINE INFANTIL INVIERNO 2008 (organizado por el Ayuntamiento de Beriain
en colaboración con el Gobierno de Navarra)
Domingo 27 de enero
Cine infantil: “Encantada, la historia de Giselle”. Casa 
de Cultura, 17:00 horas. Precio: 2 euros.
Domingo 3 de febrero
Cine infantil: “Los seis signos de la luz”. Casa de Cultura,
17:00 horas. Precio: 2 euros.
Domingo 10 de febrero
Cine infantil: “El Arca de Noé”. Casa de Cultura, 17:00 horas.
Precio: 2 euros.
Domingo 17 de febrero
Cine infantil: “Alvin y las ardillas”. Casa de Cultura, 17:00
horas. Precio: 2 euros.
Domingo 24 de febrero
Cine infantil: “La telaraña de Carlota”. Casa de Cultura, 17:00
horas. Precio: 2 euros.
Domingo 2 de marzo
Cine infantil: “Bee Movie”. Casa de Cultura,
17:00 horas. Precio: 2 euros.

Venta de entradas: los días de proyección, de 11:00 a 12:00 horas para empadronados en
Beriain. Se pueden retirar un máximo de 6 entradas por persona. Por la tarde se venderán
entradas para todo el público desde media hora antes del comienzo de la proyección. Las
entradas son numeradas. 

Limpieza: debido al estado en que quedaba la sala en los ciclos de cine precedentes, queda
prohibido el consumo de chucherías en la sala, pudiendo ser el incumplimiento de esta norma
motivo de expulsión.

Edita: Ayuntamiento de Beriain. Consejo de redacción: Rafael Blanco, Ángel Pizarro, Eduardo Valencia,
Luis Rodríguez, José Manuel Menéndez, Santiago Marcos, Marino Pérez. Redacción-Coordinación:
HEDA Comunicación. Paseo de la Paz 1, Entreplanta, Oficina 4. 31600 Burlada. Tel-fax: 948 13
67 66. e-mail: info@heda.es. Fotografía: Jesús Aguirre. Diseño y maquetación: HEDA Comunicación.

Impresión: Gráficas ONA. Tirada: 1.500 ejemplares. D.L.: NA 386/2000. Difusión gratuita.
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SERVICIO DE TAXIS DE BERIAIN

NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO

José Antonio Landa
675 62 14 93

Juan González
689 80 01 52

DE INTERÉS

SE CREA UNA NUEVA COMISIÓN INFORMATIVA PARA
COHESIONAR LOS DOS CASCOS URBANOS DE BERIAIN
El Pleno municipal aprobó el pasado mes de diciembre la creación de una Comisión Informativa
de carácter temporal, formada por los 11 concejales del Consistorio y cuya finalidad es dar
mayor cohesión a los dos núcleos urbanos de Beriain.
El objetivo de esta Comisión es reducir la dualidad existente en el municipio, tanto en el ámbito
cultural como dotacional, deportivo, social y asociativo, a través de una toma de conciencia que
empiece en la propia Comisión a modo de foro de ideas. Se ha planteado una reunión trimes-
tral, con la finalidad de remitir recomendaciones a las Comisiones Informativas del Ayuntamien-
to acerca de los temas que considere oportuno proponer.

De 10:00 a 14:00 horas
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el el Pleno del Ayuntamiento aprobó el
10 de diciembre los presupuestos para

el ejercicio 2008, cuya cuantía asciende a
4.338.950 euros. Entre las inversiones des-
tacan la construcción de una plaza en el cas-
co antiguo (360.000 euros), la reforma de
las piscinas (275.000 euros), la remodela-
ción del trazado del transporte público
(90.000 euros), la señalización de calles y
edificios públicos (85.000 euros) o la cons-
trucción de nuevos nichos en el cementerio
(89.000 euros), y se reserva una partida de
275.000 euros para obras diversas. Otra ac-
tuación prevista es la unión del parque Es-
coyera con el parque Bosquecillo (60.000
euros). Se prevé también realizar un plan ge-
neral de reordenación y señalización del trá-
fico y zonas de aparcamiento, así como la
mejora del pavimento de algunas calles, ac-
tuaciones de sensibilización en medio am-
biente y Agenda 21, y la implantación de un
sistema de asistencia de urgencia a familias
y servicios ciudadanos.
Además, este año el Ayuntamiento urbani-
zará la trasera de la calle Miravalles (35.000
euros), adquirirá una máquina de utillaje pa-
ra exteriores (60.000 euros), construirá un
parque para la tercera edad (30.000 euros) y
dotará de aire acondicionado al Centro de
Salud (28.000 euros). En cuanto al mante-
nimiento de las dotaciones municipales, se
acometerán diversas reformas en el Colegio
Comarcal (15.000 euros), y se adaptarán las
instalaciones deportivas a la legislación re-
lativa a la prevención de la legionela (25.000
euros), entre otras cuestiones.
En lo que respecta a los ingresos, serán ob-
tenidos principalmente a través de transfe-
rencias corrientes (1.014.700 euros), enaje-
nación de inversiones reales (1.006.600 eu-
ros), impuestos directos (899.500 euros) e
impuestos indirectos (750.000 euros).
Por último, según la previsión, el ahorro
bruto del Consistorio en 2008 será de
538.984 euros, y el neto de 393.260 euros.

ACUERDO DE GOBIERNO
Aprobados los presupuestos, los grupos mu-

nicipales que conforman el equipo de go-
bierno han acordado establecer una serie de
prioridades para este primer año de legisla-
tura. El primer y más importante objetivo es
conseguir que se construya un nuevo con-
sultorio médico, acorde a las necesidades
actuales y futuras de Beriain, dotado de más
consultas, mayor espacio, mejor ubicación
y mayor servicio a nuestros vecinos. Su
plasmación es un logro que requiere un pro-
ceso de tiempo que depende del Gobierno

de Navarra, pero el inicio de actuaciones por
parte del Ayuntamiento (solicitud y reserva
de espacio) es inminente.
Otro objetivo prioritario es el inicio de la re-
forma de las piscinas municipales. Se ela-
borará en este ejercicio un proyecto detalla-
do cuyo presupuesto ha sido incluido en los
Presupuestos Generales de Navarra. Se pre-
tende llevar a cabo unas modernas instala-
ciones de uso en invierno y en verano acor-
des a las necesidades de nuestro municipio.

Plaza berria egitea eta igerilekuak berritzea, inbertsio
nagusiak
Bi inbertsio nagusi aurreikusita daude 2008ko aurrekontuetan: batetik, Alde
Zaharrean, plaza berri bat eraikiko da, 360.000 eurotan eraiki ere, eta beste-
tik, udalaren igerilekuak 275.000 eurotan berrituko dira. Aurrekontuak joan
den abenduaren 10eko osoko bilkuran onetsi ziren.  

Ayudas a proyectos de cooperación y desarrollo
El Pleno acordó también establecer las siguientes ayudas de la partida para Cooperación y Desa-
rrollo: 1.560 euros para los Hermanos Donázar (780 euros para cada uno); 2.000 euros a la ONG Ban-
co de Alimentos; 7.300 euros a la ONG SED (Solidaridad, Educación, Desarrollo) para el proyecto “Me-
jora de las condiciones higiénico-sanitarias y alimenticias de las mujeres afectadas por el SIDA, en
Koumra (Chad)”; 6.000 euros a la ONG Asociación de Técnicos y Trabajadores sin Fronteras, para el
proyecto “Apoyo al sostenimiento de la base de transportes para la distribución de la ayuda huma-
nitaria en los campamentos de refugiados saharauis, en Tindouf (Argelia)”; y 6.027,49 euros a la ONG
Zuzeneko Elkartasuna, para el proyecto “Implementación de cocinas ahorradoras en comunidades
indígenas de Fray Bartolomé de las Casas, Guatemala”.

GASTOS

INGRESOS

Aprobados los presupuestos de 2008
Ascienden a 4,33 millones de euros, y entre las inversiones destaca la construcción
de una plaza en el casco antiguo y la reforma de las piscinas municipales
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la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona implantará
este año 2008 una serie de mejoras en diversas líneas del

transporte urbano comarcal, entre ellas la mejora de la fre-
cuencia de la línea 16 (Aizoáin-Noáin-Beriain), que pasará a
ser en los días laborables de un servicio de cada tres al casco
antiguo y en determinadas horas punta dos de cada tres; todo
ello permaneciendo la frecuencia de 12 minutos en el casco
nuevo. Está previsto que esta nueva frecuencia se ponga en
marcha a partir del próximo lunes 25 de febrero.

CAMBIOS EN LAS PARADAS
Junto con esta mejora de la frecuencia, se modificará también
el trazado, que contará con más paradas en la Avenida de Pam-
plona y una modificación de situación de las existentes en la
actualidad (cabecera en rotonda en casco antiguo y Plaza La-
rre).
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona tiene previs-
to iniciar en fechas próximas un proceso de información de
horarios, paradas y frecuencias a los vecinos de Beriain.

Mejora del servicio
de la línea 16 
de transporte
comarcal 

Maiztasun hobea eta geltoki gehiago
garraio publikoaren zerbitzuan

Iruñerriko Mankomunitatearen aurreikuspenen
arabera, hainbat hobekuntza eginen dira otsailan
garraio publikoaren zerbitzuan. Horietako bat, 16.
lineari dagokio; Beriaingo Alde Zaharreko ibilbideari,
zehazki. Horrela, maiztasuna hobetu eta lanegunetan
24 minutukoa izanen da; era berean, herrian geltoki
gehiago izanen dira.

Se amplía el número de paradas y la
frecuencia en el casco antiguo a partir
del próximo 25 de febrero

LÍNEA 16 AIZOAIN-NOAIN-BERIAIN
LABORABLES

Plaza 
Larre 

Avenida 
Pamplona

SÁBADOS
Plaza 
Larre 

Avenida 
Pamplona

06:27

07:03

07:27
07:39

08:03

08:27
08:39

09:03

09:27

10:03

10:24

11:00

11:24

12:00

12:24

13:00

13:24
13:36

14:00

14:24
14:36

15:00

15:24

16:00

16:24

17:00

17:24

18:00

18:24

19:00

19:24

20:00

20:24

21:00

21:24

22:00

22:24

06:32
06:44
06:54
07:08
07:18
07:32
07:44
07:54
08:08
08:18
08:32
08:44
08:54
09:08
09:18
09:32
09:44
09:54
10:08
10:18
10:29
10:41
10:53
11:05
11:17
11:29
11:41
11.53
12:05
12:17
12:29
12.41
12:53
13:05
13:17
13:29
13:41
13:53
14:05
14:17
14:29
14:41
14:53
15:05
15:17
15:29
15:41
15:53
16:05
16:17
16:29
16:41
16:53
17:05
17:17
17:29
17:41
17:53
18:05
18:17
18:29
18:41
18:53
19:05
19:17
19:29
19:41
19:53
20:05
20:17
20:29
20:41
20:53
21:05
21:17
21:29
21:41
21:53
22:05
22:17
22:29

06:38
06:54
07:10

07:54

08:54
09:10

09:54
10:10

10:54
11:10

11:54
12:10

12:54
13:10

14:10

15:10

16:10

16:54
17:10

17:54
18:10

18:54
19:10

19:54
20:10

20:54
21:10

21:54
22:10
22:24

06:28
06:42
06:58
07:14
07:28
07:42
07:58
08:14
08:28
08:42
08:58
09:14
09:28
09:42
09:58
10:14
10:28
10:42
10:58
11:14
11:28
11:42
11:58
12:14
12:28
12:42
12:58
13:14
13:28
13:42
13:58
14:14
14:28
14:42
14:58
15:14
15:28
15:42
15:58
16:14
16:28
16:42
16:58
17:14
17:28
17:42
17:58
18:14
18:28
18:42
18:58
19:14
19:28
19:42
19:58
20:14
20:28
20:42
20:58
21:14
21:28
21:42
21:58
22:14
22:28

Más información en la página web de la Manco-
munidad de la Comarca: 

www.mcp.es
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el nuevo recorrido de la línea
16 en Beriain, con nuevas

frecuencias y paradas hacia el
casco antiguo, supone la realiza-
ción de una reforma de las para-
das en la Plaza Larre, así como
la adecuación de varias paradas
nuevas a lo largo de la Avenida
de Pamplona.
Concretamente, y a petición de
la Mancomunidad de la Comar-
ca, en la Plaza Larre se han teni-
do que habilitar dos nuevos pun-
tos de parada dependiendo del
recorrido que haga la línea hacia
el casco antiguo. Así, el autobús
va a realizar su entrada en la pla-
za directamente por la N-121-A.
En las expediciones que conti-
núen hacia el casco antiguo, se
habilita una parada en la oreja
paralela a la citada carretera na-
cional; en las que no vayan a di-
cho casco, la nueva parada se si-
túa en la zona ubicada enfrente
de la parada actual (ver plano
adjunto). 
La ubicación de estas nuevas paradas ha
hecho plantear al Ayuntamiento de la loca-
lidad la necesidad de racionalizar el senti-
do de la circulación general de la plaza, así

como la fijación de puntos de aparcamien-
to, por lo que en breve se ejecutará una
nueva rotonda y diseño de los viales que
sea más racional y acorde a los flujos de

circulación en la zona. La obra se culmina-
rá con una creación ornamental de jardine-
ría moderna y acorde al nuevo diseño de la
plaza.

El nuevo recorrido de la línea 16 obliga a
reformar las paradas de la Plaza Larre

EL AYUNTAMIENTO AMPLIARÁ SU PLANTILLA CON DOS PLAZAS DE ALGUACIL Y UNA DE
EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
Debatidas las necesidades de personal, el Pleno municipal acordó por unanimidad introducir en la nueva plantilla orgánica para el ejercicio de 2008
dos plazas de agente municipal (alguaciles) y una de empleado de servicios múltiples destinada fundamentalmente a jardinería. Hasta que se con-
trate a los agentes municipales, se tratará la contratación temporal de dos personas de apoyo a los alguaciles que ya forman parte de la plantilla mu-
nicipal mediante las fórmulas admitidas por la legislación vigente.

EL CONSISTORIO CONDENA LOS RECIENTES ATENTADOS DE ETA Y EL ASESINATO DE
CARLOS PALOMINO
El Ayuntamiento de Beriain expresó en la sesión del 5 de noviembre su rotunda condena a los atentados perpetrados en Galdakano, Miranda de Ar-
ga y Andoain por la banda terrorista ETA, y el 10 de diciembre aprobó un texto de condena relativo al atentado de la banda terrorista ETA en la loca-
lidad francesa de Capbreton, llevado a cabo contra los miembros de la Guardia Civil Raúl Centeno y Fernando Trapero, cuyo resultado fue la muerte
de ambos, así como al asesinato del joven antifascista Carlos Palomino, ocurridos el 1 de diciembre y el 11 de noviembre respectivamente. En am-
bos documentos, el Consistorio trasladó a los afectados y a sus familiares su solidaridad y apoyo.

Plano descriptivo de las nuevas paradas de autobús en la Plaza Larre, así como del nuevo sentido de circulación
proyectado.
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el Ayuntamiento de Beriain ha aprobado
recientemente la propuesta de regula-

ción para la concesión de ayudas económi-
cas a familias de Beriain en situación de
emergencia.
La finalidad de este reglamento es estable-
cer entre el Ayuntamiento de Beriain y el
Servicio Social de Base un programa de
ayudas con el objetivo de cubrir, mediante
apoyos económicos, aquellas situaciones
en las que personas y/o familias empadro-

nadas en Beriain necesitan ayuda económi-
ca de emergencia por diversas circunstan-
cias.
La tramitación de estas ayudas deberá par-
tir del Servicio Social de Base, quien se en-
cargará de analizarlas y valorarlas, así co-
mo de remitirlas a la Comisión municipal
de Sanidad y Asuntos Ciudadanos para su
aporbación definitiva. Cada situación fami-
liar se estudiará con estrictos criterios de
confidencialidad.

Aprobado el reglamento de concesión de
ayudas económicas a familias necesitadas

EL AYUNTAMIENTO IMPLANTA UN SERVICIO GRATUITO DE TAXI PARA UNIR LOS 
DOS CASCOS URBANOS DE LA LOCALIDAD
Desde la Comisión de Sanidad y Servicios Ciudadanos del Ayuntamiento, y ante la preocupación y demanda manifestada por los vecinos/as del casco
antiguo a través de su Asociación de Vecinos, se determinó realizar un estudio para establecer un sistema de conexión entre el casco nuevo y el casco
antiguo de Beriain de acuerdo con las asociaciones del casco antiguo, con el fin de mejorar su frecuencia así como de solucionar problemas de acceso
a centros escolares y al trabajo, hasta que se implante la nueva frecuencia de la línea 16 de transporte urbano comarcal (prevista para el próximo 25 de
febrero). Como consecuencia, dicha Comisión preparó un estudio económico de este servicio de transporte, conviniendo que la mejor oferta consistía
en contratar un taxi de ocho plazas en unos horarios determinados.
Tras dicho estudio, el Pleno acordó el pasado 5 de noviembre establecer un sistema de conexión de transporte entre ambas zonas de la localidad a tra-
vés de un taxi de ocho plazas, de lunes a viernes, en horario de 7:30 a 9:30 horas y de 12:30 a 15:30 horas. Con este fin, el pasado 9 de noviembre el
Ayuntamiento de Beriain firmó un contrato de asistencia del servicio con el taxista Félix Martínez Ruiz de Gordoa.

Dirulaguntzak premia
gorrian dauden
familientzako

Udalak onetsitako araudiaren
xedea da, hainbat arrazoi direla
medio premia gorrian dauden
familientzako dirulaguntzak

arautzea, betiere Beriainen errol-
datuta badaude. 

EL CONSISTORIO PREPARA UN PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ASUNTOS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Beriain ha creído conveniente presentar un borrador para la posterior elaboración de una Ordenanza de Participación Ciudadana en
la que se establezcan cauces de participación estables para que asociaciones, entidades, colectivos y personas individuales puedan participar con sus
opiniones en los asuntos municipales.
Las normas que contendría este proyecto de reglamento tienen por objeto la regulación de las formas, medios y procedimientos de información y de
participación de las vecinas-vecinos, asociaciones y entidades ciudadanas de Beriain en la comunicación de la gestión municipal, así como en la orga-
nización, competencia y funcionamiento de los órganos que se creen para hacer efectiva la participación ciudadana y la aproximación de la administra-
ción a la ciudadanía. Al mismo tiempo, se quiere garantizar la transparencia en la gestión municipal y satisfacer mejor las necesidades de los vecinos/as
del municipio.

LANZAMIENTO DE LA PÁGINA WEB MUNICIPAL DE BERIAIN
El Ayuntamiento de Beriain ha puesto en marcha la página web oficial de Beriain (www.beriain.es), en don-
de se pretende a través de sus diferentes apartados crear una herramienta de acercamiento y servicio a los
ciudadanos y visitantes reales o virtuales de nuestro municipio. Desde el Consistorio se insta a la participa-
ción de todos los vecinos para la mejora de la web, así como a realizar las sugerencias a través del buzón cre-
ado al efecto para mejora tanto de los contenidos como de los servicios municipales en general.
La página se estructura en cinco grandes áreas -“Ayuntamiento”, “Lugar y Gentes”, “Actividades Económi-
cas”, “Turismo” y “Galería de Fotos”. Al margen, existen una serie de accesos directos que destacan noticias
de actualidad o que facilitan la navegación por la web, ya que van directamente a las informaciones más de-
mandadas como son el tablón de anuncios, los servicios, la agenda o el boletín de información municipal.
Por el momento la web aparece únicamente en castellano, pero se está trabajando para que aparezca igualmente en euskera.
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un total de 52 vecinos de Beriain
presentaron del 5 al 23 de no-

viembre su solicitud para adquirir
una de las 66 viviendas libres a pre-
cio especial que promueve la Socie-
dad Pública “Morelucea S.A.” en la
zona de Cocheras. El pasado 13 de
diciembre tuvo lugar en la Casa de
Cultura el sorteo para la adjudica-
ción de estas viviendas, un acto al
que asistieron la mayor parte de los
solicitantes. Dado que Gesberi S.L.,
empresa adjudicataria de la gestión
de esta promoción, había elaborado
dos listas de solicitantes -una para los inte-
resados en adquirir una vivienda de dos ha-
bitaciones (24 solicitantes) y otra para los
solicitantes de viviendas de tres habitacio-
nes (28 solicitantes)-, se realizó un sorteo
para cada una de ellas. Durante el mes de
enero se ha citado a los adjudicatarios para
que elijan sus viviendas siguiendo el orden
del citado sorteo, y un total de 21 han con-
firmado la compra a través de la firma del
contrato de reserva.
Cabe recordar que la adjudicación de las 66
viviendas se ha realizado con arreglo a un
baremo aprobado por el Consistorio que im-
plica no sólo una preferencia en función de
los puntos obtenidos, sino también una di-
ferencia en el precio final a pagar, de mane-

ra que se prima a los vecinos de mayor an-
tigüedad. 

PERFIL DEL SOLICITANTE
De entre las 52 solicitudes, 18 eran indivi-
duales, y 34 habían sido presentadas por
unidades familiares, y mientras que 22 de

los solicitantes no contaban con
una vivienda en propiedad, 30 de
las solicitudes fueron presentadas
por propietarios de una vivienda. 
En cuanto a las edades de los soli-
citantes, éstas oscilaban entre los 21
y los 80 años.
Por último, un total de 47 solicitan-
tes superaban los 7 años de antigüe-
dad en el padrón.

PRE-INSCRIPCIÓN EN PROMOCIÓN DE
V.P.O.
Por otra parte,  la oficina de la em-

presa Gesberi S.L. se encarga también de la
pre-inscripción de las personas interesadas
en la próxima promoción de 113 viviendas
de protección oficial (régimen general) en
la zona. Un porcentaje de esas 113 V.P.O.
serán adjudicadas por el Ayuntamiento a
aquellos vecinos de Beriain que lleven al
menos 7 años empadronados de forma inin-
terrumpida en Beriain y cumplan además
con el resto de los requisitos generales esti-
pulados por el Gobierno de Navarra.
Hasta el momento se han pre-inscrito en es-
ta lista un total de 89 vecinos y vecinas de
la localidad que cumplen con el citado re-
quisito de antigüedad de empadronamien-
to, y el plazo continúa abierto para los inte-
resados.

52 vecinos solicitan vivienda en la primera
promoción de la zona de Cocheras

Etxebizitza libreak prezio
berezian

Cocheras izeneko eremuan eginen
den lehen promozio horrek etxebi-
zitza librea erosteko aukera ema-
nen die Beriaingo 52 auzokideri,
betiere merkatukoan baino prezio
txikiagoan. 

EL AYUNTAMIENTO RECEPCIONA DOS
NUEVOS VEHÍCULOS PARA DIFERENTES
SERVICIOS
Desde finales del pasado mes de enero, el servicio de Alguaciles Mu-
nicipales cuenta con un nuevo vehículo de patrulla para realizar sus
funciones que ha sido contratado por el sistema de renting o alqui-
ler a largo plazo, y que incluye mantenimiento y seguro a todo ries-
go. El vehículo cuenta con todos los sistemas adaptados a los mo-
dernos vehículos policiales.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha adquirido un camión pequeño de
3.500 kg. con pluma y basculante para el servicio de exteriores que
ayudará a realizar en mejores condiciones los trabajos de jardinería
y exteriores, así como los traslados de materiales, y permitirá eco-
nomizar la subcontratación que se realizaba hasta ahora para deter-
minadas actividades.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE

El Club de Jubilados celebró
la Semana Cultural
el Club de Jubilados y Pen-

sionistas de Beriain cele-
bró su Semana Cultural duran-
te la semana del 5 al 11 de no-
viembre de 2007, que contó
con la colaboración del Servi-
cio Social de Base. El día 5 tu-
vo lugar la charla titulada
"Achaques propios de los ma-
yores: cómo prevenir y llevar
una vida saludable", que im-
partió la médico Belén Ilarre-
gui, y a la que acudieron 55 personas. El día 6, hubo una actuación de bailes orienta-
les a cargo Miren Ripa, ante 55 espectadores. El día 7, especialistas del Centro Nu-
trissa desarrollaron una charla sobre "Consumo doméstico", a la que asistieron 70 per-
sonas. El día 8 actuó el Ilusionista Kaito ante 80 espectadores. El día 9 tuvo lugar la
actuación de la Coral de Beriain junto a componentes de la coral de la Casa de Astu-
rias, acto al que acudieron 120 personas. El día 10 hubo una representación teatral a
cargo del Grupo de Amigos del Teatro de Beriain, que escenificó la obra "Cosas de
Papa y Mamá" ante 180 personas. Después de cada actividad, el club obsequió a los
participantes con una merienda.
Y por último, el día 11 hubo baile con degustación de repostería al que acudieron al-
rededor de 120 personas. Este acto contó con la colaboración de la Asociación de las
Amas de Casa de Beriain, que aportaron los postres elaborados por ellas mismas.

VIAJES, CURSOS, HOMENAJES Y CAMPEONATOS DEL CLUB
Dentro de las actividades que el club ha programado para el primer trimestre del año
se encuentran un visita a la Mancomunidad de la Comarca, y la continuación del cur-
so de tai chi y los bingos de los fines de semana. Además, el 17 de febrero está pre-
visto una visita guiada al Palacio de Navarra, y en marzo se realizará un viaje a Javier,
y se celebrará el Día del Padre con un baile, campeonato de petanca y un almuerzo.
A finales de marzo o ya en abril está previsto un viaje al Valle del Jerte en el que se vi-
sitarán también las localidades de Trujillo, Guadalupe y Mérida, y para abril ha pla-
nificado dos viajes: uno al parque de recreo de La Pedrera, en Logroño, y otro a la
Campa de Álava para asistir a la Feria del Ganado.
Además, el pasado mes de octubre, 76 socios realizaron un viaje a Benidorm y un gru-
po de 55 personas viajó a las colonias de Fuenterrabía y San Sebastián. El 27 de oc-
tubre 62 socios realizaron una excursión a Lumbier, Sangüesa y Sos del Rey Católi-
co; el 3 de noviembre los 23 voluntarios del club viajaron a Tudela, donde disfrutaron
de una visita guiada a la parte antigua de la ciudad, la catedral, el museo y el Monas-
terio de Tulebras; y del 20 al 23 de noviembre se organizó un viaje a Castilla-León y
Madrid al que se apuntaron 28 socios. 
Finalmente, en noviembre se celebró un campeonato de mus rápido en el que partici-
paron 27 parejas, y un curso de informática al que acudieron 14 personas, el 6 de di-
ciembre se festejó el día del socio con misa y una comida para cerca de 200 comen-
sales en el transcurso de la cual tuvo lugar la entrega de trofeos de los campeonatos
sociales, y sendos homenajes a las parejas que celebraban las bodas de oro, al grupo
de voluntariado del club, y a Alfredo Blanco, por su dedicación al Club de Jubilados
a lo largo de tantos años.

EN MARCHA UNA CAMPAÑA
DE ACCESO A LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DIRIGIDA A
ADOLESCENTES
El Servicio Social de Base, el Instituto Elortzibar y
la Apyma de este centro han puesto en marcha la
campaña “Acceso a las nuevas tecnologías AN-
TEC”, cuya finalidad es educar a los adolescentes
desde un punto de vista tecnológico, cultural y so-
cioeducativo.
Así, a través de talleres y de charlas-debate para
ellos y para sus progenitores, se persigue que co-
nozcan cómo operar con la nueva tecnología, que
aprendan a usarla con sensatez y responsabilidad,
y prepararles a enfrentarse al mal uso de dichas
tecnologías y sus consecuencias a través de una
educación en habilidades para la vida y en valo-
res.
Esta campaña ha desarrollado ya una serie de ta-
lleres dirigidos a alumnos/as de segundo ciclo de
ESO (de 14 a 16 años) del Instituto Elortzibar, y el
presente mes de enero se llevarán a cabo una
charla-debate (día 17) y un taller dirigido a padres-
madres (días 24 y 31). 

ABIERTO EL PLAZO DE
SOLICITUD DE LA CAMPAÑA
DE BALNEARIOS DEL
IMSERSO 2008
Ya se ha abierto el plazo de solicitud de la campa-
ña de balnearios del IMSERSO 2008. Quienes so-
liciten plaza en dicha campaña por primera vez,
podrán recoger los impresos en el Servicio Social
de Base, y quienes ya hayan sido beneficiarios en
campañas anteriores, recibirán los impresos de
solicitud en su domicilio. Ya ha concluido el pla-
zo de presentación de solicitudes para quienes de-
seaban acudir los meses de enero a agosto, y per-
manece abierto hasta el 16 de mayo para quienes
deseen beneficiarse de estos servicios  desde sep-
tiembre a diciembre.

EL SERVICIO SOCIAL DE BASE
ORGANIZÓ UNA CHARLA
SOBRE “CONVIVIR EN UN
MUNDO CON DROGAS”
El Servicio Social de Base de Beriain organizó el
pasado 29 de noviembre en colaboración con el
Ayuntamiento y el local juvenil de la localidad, la
charla-debate “Convivir en un mundo con dro-
gas”, dirigida a jóvenes a partir de 16 años e im-
partida por el educador Enrique Recalde. La acti-
vidad se desarrolló a través del Programa de Pre-
vención del Servicio Social de Base, y a la misma
acudieron 25 jóvenes. Recalde habló sobre qué es
una droga, las sustancias más conocidas, su cla-
sificación y la prevención de su consumo; y tras
ella, tuvo lugar un debate entre los asistentes so-
bre el tema.
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PUBLICIDAD en Beriain
Buzoneo a todos los vecinos de Beriain, comercios, 

empresas y centros públicos

✆ 948 13 67 66 
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APROBADA LA DENOMINACIÓN DE VARIAS NUEVAS CALLES DE BERIAIN
El Pleno del Ayuntamiento acordó en la sesión del pasado mes de diciembre aprobar la denominación de varias nuevas calles situadas en los po-
lígonos Meseta de Salinas-Gezaurre y Morea Sur, y en la Unidad US.1 (Cocheras).
Señalar que la plaza que se creará en la Unidad US.1, una vez construidas las viviendas, se denominará plaza Higa de Monreal/Elomendi; la calle
que se creará en la parte noroeste de la misma Unidad, una vez construidas las viviendas, se llamará calle Subiza; y la calle que se creará trans-
versal a la calle Akarabartea, una vez que se construyan las viviendas en la parcela catastral nº 82 (en el cruce de la calle Iparberoki con la calle
Akarabartea), pasará a denominarse travesía Akarabartea. Queda pendiente la denominación de la nueva plaza del casco viejo.



CULTURA
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El pasado 5 de enero falleció Rodrigo Espinedo, destacado vecino de Be-
riain al que sus allegados definen como un gran hombre que fue ante todo
muy bueno, y con una enorme inquietud cultural. 
De esta vocación cultural se benefició todo Beriain, ya que durante el tiem-
po en que fue presidente del Club de Jubilados, de 1997 a 2000, fundó el
Grupo de Voluntariado de dicha entidad, el Coro de los Auroros, y la Aso-
ciación de Amigos del Teatro, que dirigía actualmente.

Rodrigo Espinedo tenía también mucho talento para el dibujo y cantaba en
tres coros: el ochote del Centro Asturiano de Navarra, la coral Medialuna
de la ONCE, y los Auroros de Beriain. 
Por otro lado, Espinedo formaba parte desde hacía cuatro años del Conse-
jo de Navarra de Personas Mayores, en el que realizó una reseñable labor
social ante las instituciones en representación de trece clubes de jubilados.
D.E.P.

FALLECE RODRIGO ESPINEDO, FUNDADOR DE LOS AUROROS, EL GRUPO DE VOLUNTARIADO
DEL CLUB DE JUBILADOS Y LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL TEATRO 

¿QUÉ CURSO TE GUSTARÍA REALIZAR EN BERIAIN?

NOMBRE Y APELLIDOS: 

EDAD: 

DIRECCIÓN Y TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

CURSOS QUE SE PROPONEN:

HORARIO PREFERENTE DE REALIZACIÓN:

OBSERVACIONES: 

La Oficina de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Beriain ha puesto en marcha la campaña “Elige tu curso”,
mediante la cuál se propone a todos los vecinos/as de la localidad que rellenen esta encuesta y propongan qué
cursos les gustaría realizar. En la encuesta se reflejan una serie de actividades propuestas desde el
Ayuntamiento para conocer si en Beriain hay un número suficiente de personas interesadas en ellas, y se inclu-
ye también un espacio libre para proponer aquéllas en las que estén interesados y que no aparezcan en las
opciones planteadas.

BAILE Y DEPORTE:
DANZA AFRICANA
HIP HOP
TANGO
DEFENSA PERSONAL
YOGA
BAILES REGIONALES
CAPOEIRA

INFORMÁTICA:
OFIMÁTICA
ACCES BASES DE DATOS
INTERNET
EXCEL
CORREO ELECTRÓNICO
DESCARGAS DE INTERNET
PHOTOSHOP Y RETOQUE
FOTOGRÁFICO
TALLERES DE ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL PARA ADULTOS
LINUX

ALGUNAS IDEAS:

RELLENA ESTA ENCUESTA Y ENTRÉGALA EN EL BUZÓN DE LA CASA DE CULTURA

ARTES PLÁSTICAS, ARTESANÍAS Y 
DECORACIÓN:
ESMALTE 
CERÁMICA
ARTE FLORAL
ACUARELA
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
BISUTERÍA CREATIVA
ARTE FLORAL
JARDINERÍA
DISEÑA Y AMUEBLA TU CASA
FOTOGRAFÍA
CORTE Y CONFECCIÓN
TAPICES
ENCUADERNACIÓN
GRAFFITI

EMPLEO:
REALIZACIÓN DE UN 
CURRÍCULUM
LA ENTREVISTA DE TRABAJO
BÚSQUEDA ACTIVA 
DE EMPLEO

CREATIVIDAD, EXPRESIÓN Y
MÚSICA:
TALLER DE CREACIÓN
LITERARIA
TEATRO
TALLER DE CANTO
ESCRITURA CREATIVA
TALLER DE LECTURA

COCINA Y ALIMENTACIÓN:
COCINAS DEL MUNDO
COCINA TRADICIONAL
COCINA FÁCIL
CATA DE VINOS
COCINA NAVARRA
COCINA VEGETARIANA

TERAPIAS ALTERNATIVAS Y 
AUTOCONOCIMIENTO:
MASAJE
RISOTERAPIA
PLANTAS MEDICINALES 
AUTOESTIMA

CRECIMIENTO PERSONAL
MASAJE INFANTIL
TÉCNICAS ANTIESTRÉS
RISOTERAPIA
TALLER DE MEMORIA

VARIOS:
MAQUILLAJE
DISEÑA TU PROPIA 
COCINA
TALLER DE HISTORIA DEL
CINE 
TALLER DE HISTORIA DE
NAVARRA
CURSOS DE IDIOMAS
CONSTRUIMOS GIGANTES
TXIKIS
TALLER DE MAGIA

...Y TODOS LOS QUE
SE OS OCURRAN



la Parroquia del Santo Cristo del Perdón
de Beriain acogió el sábado 15 de diciem-

bre una edición más del Festival de Coros,
que resultó todo un éxito y que llenó la igle-
sia. 
Durante el concierto, la Federación Nava-
rra de Coros presentó el CD y el libro de
partituras que ha publicado recientemente,
con canciones de Fernando Urkia, Aita Ma-
dina y Lorenzo Ondarra, en castellano y
euskera, así como su nuevo coro, dirigido
por Máximo Olóriz y Carlos Gorricho. 
Durante la primera parte, las corales Erku-
dengo Ama (Alsasua), Oberena (Pamplo-
na), San Blas (Burlada), y San Miguel
(Aoiz) interpretaron villancicos que han si-
do recopilados por la Federación Navarra
de Coros en la edición del citado libro, y en
la segunda, se presentó el coro de la Fede-
ración con temas "a capella" y dos obras de
Haendel, acompañadas de la orquesta Ama-
lur. 
El CD y el libro han sido copatrocinados por
el Ayuntamiento de Beriain, el Gobierno de
Navarra, Diario de Noticias y la Fundación
Caja Navarra. En la grabación participaron
los coros Erkudengo Ama de Alsasua, diri-
gido por Inmaculada Carmen Margarita
Arroyo, la Coral Oberena de Pamplona, di-
rigida por Alfonso Ortiz, la Coral San Mi-
guel de Aoiz, conducida por José Luis Li-
zarraga, y la Coral San Blas de Burlada, cu-
yo maestro es Miguel Irisarri, y se llevó a
cabo en las iglesias parroquiales de Aoiz,
Burlada, Unzué y Alsasua  entre los meses

de septiembre y noviembre de 2007.
El Ayuntamiento de Beriain ha estado siem-
pre muy ligado a la música coral a través de
su Concurso de Villancicos, certamen que

contó siempre con un reconocido prestigio
dentro de la Comunidad Foral, y que, por
iniciativa de varios vecinos de la localidad,
la actual corporación quiere recuperar.

CULTURA
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Lleno en la iglesia para disfrutar 
del Festival de Coros

Eliza jendez betea Abesbatzen Jaialdia ikusteko 
Beriaingo Santo Cristo del Perdón eliza jendez mukuru bete zen joan den
abenduaren 15ean, Erkudengo Ama (Altsasu), Oberena (Iruñea), San Blas
(Burlata) eta San Miguel (Agoitz) abesbatzen emanaldia ikusteko; eguberri-
kantuak eta beste musika-lan batzuk eman zituzten, den-denak Nafarroako
Abesbatzen Elkarteak berrikitan CD batean bildutakoak. Beriaingo Udala izan
da diskoaren babeslea beste erakunde batzuekin batera.

La iglesia del Santo Cristo del Perdón de Beriain se llenó de público para disfrutar del Festival de Coros.
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El Ayuntamiento instaló una carpa
climatizada en las fiestas de San Martín

el casco antiguo de Beriain celebró la
festividad de San Martín el fin de sema-

na del 10 y 11 de noviembre del pasado año.
La gran novedad fue la instalación de una
carpa que acogió gran parte de las activida-
des organizadas y que disponía de un siste-
ma de calefacción a través de un cañón de
aire caliente, lo que favoreció el desarrollo
de numerosos actos. En ella se llevaron a ca-
bo el sábado 10 la comida y la cena popu-
lar, un baile por la tarde y otro baile de no-
che a cargo de un DJ, un karaoke infantil, y
el domingo 11 un aperitivo popular. 

ACTIVIDADES PARA 
TODAS LAS EDADES
Los actos comenzaron el sábado por la ma-
ñana, en que se repartieron batidos y bollos
entre los niños en el bar del Ayuntamiento,
y después, se lanzó el cohete desde el fron-
tón San Martín, donde los más pequeños tu-
vieron actividades en sesión de mañana y
tarde. 
A las 14:30 horas comenzó la comida popu-
lar en la carpa instalada junto al Ayunta-
miento, que reunió a cerca de 120 personas,
y tras la cuál hubo una sesión de baile y tam-
bién un campeonato relámpago de mus en
el bar de la Casa Consistorial. A media tar-
de tuvo lugar un encierro txiki y la sesión de
karaoke infantil en la carpa. Más tarde salió
el toro de fuego por las calles del casco an-
tiguo, y a continuación comenzó la cena po-
pular, también en la carpa, con cerca de 100
comensales. A la cena siguió un baile a car-
go de un DJ que se prolongó hasta las 4:30
horas.
Y el domingo 11 a las 8:00 horas tuvo lugar
la aurora de San Martín, a media mañana los
niños disfrutaron de bombas japonesas en
la plaza del Ayuntamiento, y a las 12:00 ho-
ras se celebró una misa solemne en honor
del patrón en la parroquia. Después hubo un

aperitivo en la carpa amenizado por el gru-
po Voces Navarras, y salió la Comparsa de

Gigantes, acompañada por los gaiteros de
Beriain.

Acogió gran parte de las actividades programadas durante las dos jornadas festivas, como la comida y la cena
popular, las sesiones de baile o el karaoke infantil

Los vecinos del casco antiguo de Beriain disfrutaron de una doble jornada festiva el pasado mes de noviembre con
motivo de la celebración de la festividad de San Martín.
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el AAyuntamiento de Beriain, con la co-
laboración del Departamento de Edu-

cación y Cultura del Gobierno de Navarra
dentro del Programa Arte y Cultura 2008,
organiza el ciclo de cine infantil y familiar
de invierno en la Casa de Cultura. El pro-
grama incluye un total de seis películas que
tendrán lugar en varios domingos de los
meses de enero, febrero y marzo.
Así, el pasado 27 de enero, se proyectó
“Encantada, la historia de Giselle”, dirigi-
da por Kevin Lima y apta para todos los pú-
blicos. En febrero, el día 3, se podrá ver
“Los seis signos de la luz”, dirigida por Da-
vid L. Cunningham, no recomendada a me-
nores de 7 años y con una duración de 100
minutos. El 10 de febrero, grandes y peque-
ños disfrutarán de “El Arca de Noé”; pelí-
cula de animación dirigida por Juan Pablo
Buscarini, con una duración de 89 minutos.
El 17 de febrero será el turno de “Alvin y
las ardillas”, dirigida por Tim Hill, que du-
ra 93 minutos. El 24 de febrero se proyec-
tará “La telaraña de Carlota”, que ha diri-
gido Gary Winick, y que dura 100 minutos.
Y por último, el 2 de marzo podrá verse
“Bee movie”, película de animación dirigi-
da por Steve Hickner y Simon J. Smith, cu-
ya duración es de 92 minutos, que cierra es-
te ciclo de cine infantil.
Las películas, que son aptas para todos los
públicos, excepto “Los seis signos de la
luz”, que no está recomendada para meno-
res de 7 años, darán comienzo a las 17:00
horas.
La venta de las entradas, que son numera-
das, podrá realizarse los días de proyección,
de 11:00 a 12:00 horas para empadronados

en Beriain. Y por la tarde, se venderán las
entradas para el resto del público, media
hora antes del comienzo de la película. Se
pueden retirar un máximo de seis entradas
por persona.
Debido al estado en que quedaba la sala en
los ciclos de cine precedentes, queda prohi-
bido el consumo de chucherías en la sala,
pudiendo ser el incumplimiento de esta
norma motivo de expulsión.

BALANCE DEL TEATRO

Por otra parte, numerosos vecinos disfruta-
ron de la programación cultural del último
trimestre de 2007, que incluyó seis proyec-
ciones de cine infantil y tres representacio-
nes teatrales para público joven y adulto,
con mención especial para la obra “Un
adulterio casi decente” (en la foto), a la que
asistieron más de 120 espectadores.

El ciclo de cine de invierno incluye la
proyección de seis películas

Sei film familientzako
Beriaingo Udalak neguko zinema zikloa antolatu du Nafarroako Gobernuarekin
elkarlanean; zehazki, urtarril, otsail eta martxoko sei igandetan, beste horren-
beste film emanen dira haurrei eta familiei zuzenduta. Gogoratu behar da
debekatua dagoela zinema-aretoan litxarreriak jatea.

CELEBRADO EL I CONCURSO
DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE 
BALCONES Y ESCAPARATES  

La Concejalía de Deportes, Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Beriain ha organizado la pri-
mera edición del concurso de decoración navideña de balcones y escaparates del municipio, en
el que podían participar todos los vecinos/as del pueblo.
En la categoría de escaparates, el comercio ganador ha sido la mercería Oroz de la Plaza Larre,
mientras que el balcón galardonado es el de la vivienda situada en la calle Zaldualde, 57 y 59.
Ambos han recibido un premio consistente en una cena para dos personas.
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Una vecina de Beriain da a luz trillizas

el 27 de julio del año pasado, Javier Lo-
sada y su esposa Sonia Pérez, vecinos

de Beriain, vivieron con ilusión el naci-
miento de Ainhoa, Shaila y Andrea. “Fue
curioso porque en un principio nos dijeron
que venían gemelas, algo que nos alegró,
nos sorprendió y nos asustó; pero a los cua-
tro meses y medio de embarazo, el ginecó-
logo nos informó de que había un óvulo
más fecundado”, señala Javier. Este año
han sido un total de cuatro las familias na-
varras las que han dado a luz trillizos. El ca-
so de los vecinos de Beriain es todavía más
inusual, ya que no ha mediado ninguna téc-
nica artificial de fecundación, sino que la
llegada de sus tres hijas ha sido tan natural
como inesperada. “Su nacimiento nos ha
cambiado la vida; nadie se imagina lo que
supone. No hemos visto la televisión des-
de hace cuatro meses. Y hemos recibido
ayuda económica, pero necesitamos más
manos”, asegura el padre, abrumado por la
situación. El Ayuntamiento ha aprobado
una ayuda especial por el nacimiento de es-
tas tres nuevas vecinas de Beriain de 1.500
euros.
Al principio, el matrimonio no lograba dor-
mir más de tres horas diarias, hasta que se
vieron obligados a contratar a una persona
que les ayudara. Y desde Bienestar Social
les envían a una cuidadora durante algunas
horas a la semana, “pero no es suficiente”,
indica Javier. “Tenemos otro hijo de dos

años y medio, que a veces se queda hasta
las 10 de la noche sin cenar, y apenas pode-
mos sacarle a la calle o jugar con él”, aña-
de. Por otro lado, Losada resalta el apoyo
recibido por la Asociación de Trillizos de
Navarra. 

ILUSIÓN Y DIFICULTADES
Desde que nacieron las tres niñas, sus pa-
dres han tenido que vender el coche y com-
prar uno nuevo; dividir el salón en dos pa-
ra que las tres cunas cupieran en una habi-
tación, ya que no podían plantearse cam-
biar de piso, y la madre ha tenido que pedir
una excedencia de tres años en su trabajo,

que, si bien está remunerada, percibirá una
cantidad inferior a su sueldo, cuando los
gastos familiares han aumentado. “Emple-
amos 300 euros al mes sólo en pañales y en
leche para las tres niñas”, afirma Javier Lo-
sada. 
Por otra parte, asegura que el nivel de estrés
que padecen tanto él como la madre es ele-
vado, ya que no han podido pasar ni un día
de descanso desde el nacimiento de las trilli-
zas, ni acudir una tarde a Pamplona sin de-
pender de otras personas. Pero a pesar de to-
dos estos contratiempos, el padre de las ni-
ñas afirma que “están preciosas, crecen feli-
ces, e intentaremos criarlas lo mejor posible”.

El Ayuntamiento ha concedido una ayuda de 1.500 euros a la familia

La Casa de Cultura de Beriain fue escenario el pasado 3 de diciembre
del concierto del Día de Navarra, en el que la Banda Joven de Música de
Marcilla interpretó el himno navarro, y posteriormente, una serie de te-
mas de bandas sonoras de distintas películas.
El concierto contó con la asistencia de un público numeroso, entre el
cuál destacó la presencia de los alumnos de la Escuela de Música de Be-
riain. Como ya es habitual, al finalizar el acto se sirvió un aperitivo a los
asistentes. 

CONCIERTO DE LA BANDA JOVEN DE
MÚSICA DE MARCILLA PARA CELEBRAR EL
DÍA DE NAVARRA 
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la tercera edición del Torneo Nacional Larre de patinaje artístico de Beriain-
Torneo Oportunidad resultó todo un éxito de participación y público. El tor-

neo se celebró en el polideportivo municipal de la localidad el pasado sábado
15 de diciembre en horario de mañana y tarde con participación de más de 80
patinadores/as de diferentes clubes de Asturias y La Rioja, además de los com-
ponentes del Club de Patinaje Larre de Beriain y de la A.D. Noáin.
Por la mañana participaron las categorías inferiores, con niños/as desde 4 años
(categorías precompetición, prebenjamín y benjamín), y por la tarde llegó el
turno de las categorías nacionales (cadete y juvenil). Los numerosos especta-
dores que acudieron al evento disfrutaron de patinaje de alto nivel y aplaudie-
ron las buenas actuaciones.
Además de los premios a los tres primeros clasificados en cada categoría, ca-
be destacar una medalla que se concedió en cada categoría al patinador con
mejor coreografía. Esto obligó a los patinadores participantes a esforzarse pa-
ra realizar programas originales, y el público disfrutó más si cabe.
Al acto le sucedieron, además de las competiciones en las diferentes catego-
rías, dos exhibiciones: una a cargo de las patinadoras más pequeñas del club,
de 4 y 5 años, que con tan sólo tres meses de práctica mostraron su destreza
sobre ruedas; y una segunda realizada por David Mariano, 4º clasificado en
el Campeonato de España y en la Copa de Italia de 2006.

Éxito de participación y público en el 
III Torneo Larre de patinaje artístico

El Torneo de Navidad de Ajedrez, celebrado
el pasado 3 de enero en la Casa de Cultura
de Beriain por iniciativa del Club Deportivo
Larre, contó en su última edición con un to-
tal de 25 participantes.
Los ganadores fueron Aitor Martínez en la
categoría sub 16, y Rober Basilescu en la
sub 12.

25 participantes en el Torneo de Navidad de Ajedrez

PUBLICIDAD en

Beriain
Buzoneo a todos los vecinos de
Beriain, comercios, empresas y

centros públicos

✆  948 13 67 66 
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el equipo Pottokas se proclamó el pasado 31 de diciembre ven-
cedor del Torneo de Navidad de fútbol 7 organizado por el

Ayuntamiento de Beriain tras imponerse en la final al equipo Alde
Zaharra por 2 goles a 0. El tercer puesto lo ocupó el equipo Bela -
tzak y el cuarto Indarbeltza, y  el máximo goleador del torneo fue
Alex Ortega, integrante del equipo Pottokas.
El torneo de Navidad de fútbol 7 se disputó en el campo de hierba
artificial de Beriain durante el pasado mes de diciembre.

Rafael Carrique, ganador de la cesta de Navidad del
C.F. Beriain

Rafael Carrique resultó agraciado este año con la cesta de Navidad
que todos los años sortea el Club de Fútbol Beriain coincidiendo
con el sorteo de la Lotería de Navidad. Los responsable del C.F.
Beriain agradecen una vez más el apoyo de los vecinos y vecinas
a esta iniciativa que ponen en marcha anualmente para sufragar
fondos con los que hacer frente a los gastos del club.

El equipo Pottokas, campeón del 
torneo de Navidad de fútbol 7

BUEN PAPEL DEL EQUIPO DE FÚTBOL DEL COLEGIO COMARCAL 
EN EL TORNEO INTERESCOLAR DEL C.A. OSASUNA
El equipo de fútbol del Colegio Comarcal de Beriain jugó un año más en el Torneo que organiza el Club Atlético Osasuna en las instalaciones de Ta-
jonar durante las vacaciones escolares de Navidad, y que este año se celebró del 22 de diciembre al 6 de enero, sumando una victoria, un empate y
una derrota que le clasificaron en segundo puesto dentro de su grupo, por lo que no pudo pasar a la segunda fase del campeonato.
El primer día se enfrentó al Colegio San Miguel de Santesteban, que le derrotó por 4 goles a 1. En la segunda jornada, el rival fue el Colegio Patxi La-
rrainzar, con quien empató a un gol, y la última jornada se saldó con una victoria frente al equipo de la Ikastola Axular por 8 goles a 1.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS EQUIPOS
DE FUTBITO TXIKI DEL C.F. BERIAIN
El polideportivo municipal de Beriain acogió el pasado sábado 20 de oc-
tubre la presentación oficial de los equipos de futbito txiki del C.F. Be-
riain. En total forman parte de esta sección infantil 42 jugadores con eda-
des comprendidas entre los 6 y los 8 años repartidos en cuatro equipos
dirigidos por Txutxo Baigorri, Manolo de Prada, Genaro Rivera y Jose-
an Sánchez.

por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento de Be-
riain ha decidido recientemente mantener las ta-

rifas de utilización de las instalaciones deportivas mu-
nicipales (piscinas y pistas de tenis). Esta decisión
afecta tanto a los precios de los abonos anuales, co-
mo a los de los abonos quincenales para días conse-

cutivos o a los de las entradas diarias. Por su parte, la empresa que gestiona el polideportivo municipal de Beriain mantiene por aho-
ra en todos sus servicios los mismos precios que han regido en 2007, aunque no descarta un incremento de las tarifas en los próxi-
mos meses.

Se mantienen las tarifas de 
las instalaciones municipales
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ÉXITO DE LA
SEMANA
GASTRONÓMICA
DE LA
ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA 
Las socias de la Asociación de
Amas de Casa participaron con
la preparación de repostería en
la Semana Cultural del Club de
Jubilados, celebrada del 5 al 11
del pasado mes de noviembre.
Así, 12 de las socias trabajaron
durante cuatro días para elabo-
rar empanadas, canutillos y
orejas que degustaron el do-
mingo los asistentes a la me-
rienda y al baile. 
Y del 19 al 24 de noviembre, ce-
lebraron la Semana Gastronó-
mica. Durante las tardes, varias
socias mostraron la elabora-
ción de diferentes platos en la
cocina del local de la asocia-
ción, ante una media de 25 a 30
personas. Al finalizar cada se-
sión, las asistentes degustaron
las especialidades cocinadas,
que fueron pulpo, empanada,
callos, bacalao, arroz con leche,
bizcocho, almendras garrapi-
ñadas, trenza y pastas.

LOS AUROROS
CANTARON EN LA
SEMANA
CULTURAL Y POR
SANTA CECILIA
Los Auroros cantaron en la Se-
mana Cultural del Club de Jubi-
lados de Beriain, en cuya actua-
ción contaron con la colabora-
ción de un coro asturiano de
voces masculinas, en su mayo-
ría de Beriain, que interpreta
canciones del folclore tradicio-
nal de Asturias.
También actuaron en honor a
Santa Cecilia el 1 de diciembre
después de la misa de 19:00
horas en la iglesia del casco
nuevo, una vez más con la par-
ticipación del coro asturiano.
Por último, el 27 de diciembre
acudieron al centro Infanta Ele-
na para cantar villancicos a los
usuarios.

EL COLEGIO DE BERIAIN
CELEBRÓ EL FESTIVAL DE
NAVIDAD
El pasado viernes 21 de diciembre, coincidiendo
con el último día de clase del año, los alumnos del
Colegio de Beriáin celebraron el Festival de Navidad.
Como es habitual, todos los grupos subieron al es-
cenario de la Casa de Cultura de la localidad para
realizar diversas actuaciones que presenciaron los
padres y otros familiares. 

COLECTIVOS

GRAN ÉXITO DE LOS AMIGOS
DEL TEATRO EN LA SEMANA
CULTURAL DEL CLUB DE
JUBILADOS
Los Amigos del Teatro estrenaron su nueva obra
Cosas de papá y mamá en la Semana Cultural del
Club de Jubilados, obteniendo un gran éxito y la
ovación del público. Este año la se representó en la
Casa de Cultura, ya que el Club no podía dar cabi-
da a todo el público interesado en asistir. También
realizaron otra representación en el Club de Jubila-
dos de Noáin durante su Semana Cultural. Y en di-
ciembre el grupo llevó su estreno también a otras
localidades de la geografía navarra como Milagro,
Tiebas y Lecumberri.

LA APYMA PONE EN MARCHA
UN TALLER DE MANUALIDADES
EN HORARIO DE COMEDOR
La APYMA del Colegio Comarcal de Beriain puso en
marcha en noviembre un taller de manualidades du-
rante el horario de comedor al que se han inscrito
46 niños y niñas. Estos se han dividido en dos gru-
pos en función de su edad, y la actividad es impar-
tida por dos monitoras a lo largo de una hora dos
días a la semana para cada grupo.
Otra de las actividades organizadas recientemente
por esta asociación fue la charla impartida el pasa-
do 13 de diciembre junto con el Servicio Social de
Base de la zona, sobre el juguete y jugar con los hi-
jos, orientada a asesorar a los padres para que se
decanten por comprar juguetes educativos y parti-
cipativos.
Por otra parte, 12 padres y madres han asistido al
curso de iniciación a la informática organizado por
la Asociación, y dada la demanda, es posible que se
desarrollen nuevas tandas próximamente.

LA HERMANDAD DE SANTA BÁRBARA
CELEBRÓ EL DÍA DE LA PATRONA DE LOS
MINEROS
El pasado 4 de diciembre la Hermandad de Santa Bárbara festejó el
día de su patrona, como viene haciendo desde el año 1966, en que
se constituyó.
Los actos comenzaron a las 10:00 horas con las dianas a cargo de
un grupo de danza y música venido de Asturias por las calles del cas-

co nuevo. A las 11:30
horas el grupo de dan-
zas se reunió frente a la
ermita de la Santa, y
desde allí partió la pro-
cesión, conduciendo la
imagen de la patrona de
los mineros hasta la
iglesia, donde se cele-
bró una misa a las 12:00
horas. Tras este acto, la
imagen de la Santa fue

conducida de nuevo a su ermita, y a las 13:00 horas, en el polidepor-
tivo, el Centro Asturiano de Navarra ofreció un aperitivo popular a los
asistentes, al que fueron invitadas las autoridades. A la misma hora,
tuvo lugar la Asamblea General de la Hermandad. 
Hora y media después, el asador El Pozo de Beriain acogió una co-
mida de confraternización entre la Hermandad de Santa Bárbara, el
Centro Asturiano, y el grupo de danzas que actuó durante las cele-
braciones.
Por la tarde, se ofreció una degustación de bollu asturiano en el po-
lideportivo, que contó con animación musical.
Durante la jornada, se recordó a Alfonso Masa, uno de sus organiza-
dores habituales, que no pudo asistir ya que se ha trasladado a Ex-
tremadura.

EL CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN
COSIÓ EL NUEVO VESTUARIO PARA LA
CABALGATA DE REYES 
Las socias del Centro Cultural San Martín confeccionaron nuevos tra-
jes para la Cabalgata de Reyes de 2008, y colaboraron en la comisión
de fiestas de la celebración de la festividad de San Martín, que tuvo
lugar los días 10 y 11 de noviembre. 
Por otro lado, el día 16 de noviembre el C. C. San Martín organizó la
charla "Saber vivir y afrontar los procesos de enfermedad y falleci-
miento de familiares", a cargo de Delia Teruel, a la que asistieron 15

personas; el 29 de no-
viembre, un total de 14
socias realizaron una
visita guiada al Parla-
mento de Navarra; y el
14 de octubre, por ini-
ciativa del Instituto de
la Mujer, 30 de las so-
cias del centro festeja-
ron el Día de la Mujer
Rural en Cortes, don-

de fueron recibidas con música, y disfrutaron de una comida segui-
da de baile.
En cuanto a los campeonatos de juegos de mesa, el día 5 de noviem-
bre comenzó el de porrazo, con 18 participantes, al que sucederán
más adelante el de brisca y el de mus.




