DE INTERÉS

Servicios
Ayuntamiento
948 31 02 88
Fax: 948 31 05 18

Agenda

Alguacil municipal
696 547 081

Sábado 3 de mayo
Auzolan organizado por un grupo de jóvenes de Beriain. Jornada de limpieza voluntaria en la
laguna del municipio a partir de las 9:30 horas, seguida de almuerzo (11:30 horas) y exhibición
de helicópteros y lanchas a motor teledirigidos (12:30 horas).

Juzgado de Paz
948 31 25 62

Del viernes 16 al domingo 18 de mayo
Fiestas de la Juventud.

Oficina de Cultura y Deporte
948 31 08 43

Del lunes 2 al viernes 6 de junio
Exposición en la Casa de Cultura de los trabajos realizados por los alumnos de los cursos
municipales de encaje de bolillos, restauración de muebles, talleres creativos infantiles y pintura.

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

Viernes 20 de junio
Concluye a las 14:00 horas el plazo de presentación de trabajos del concurso de carteles de
fiestas 2008.
Lunes 23 de junio
Hogueras de San Juan, a partir de las 18:30 horas en el casco antiguo y a partir de las 20:00
horas el casco nuevo.
Junio (día por determinar)
Día del Deporte de Beriain. Fiesta de fin de temporada que acogerá a todos los equipos deportivos, así como a todos los participantes en actividades deportivas municipales. Durante la
jornada se realizará una comida y habrá una sesión de baile.

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

NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO
De 10:00 a 14:00 horas

LA WEB MUNICIPAL, ABIERTA A LA COLABORACIÓN
CIUDADANA
El Ayuntamiento de Beriain ya ha recibido más de 20 sugerencias a través del buzón de su sitio
Web oficial (www.beriain.es) durante el primer mes de funcionamiento. Éste está abierto a la
colaboración ciudadana a través de sugerencias, contenidos o fotografías, y las personas
interesadas pueden ponerse en contacto con el técnico de Cultura y Deporte de Beriain, Marino
Pérez (mperez@beriain.es).
Además, a través del sitio Web del Ayuntamiento, es posible consultar las actas municipales
desde junio de 2007, las ordenanzas y reglamentos municipales, el boletín municipal desde el
número de enero de 2007, un modelo de instancia general que se puede descargar, o una guía
con direcciones y teléfonos útiles de la localidad, como las farmacias, parroquias, bancos,
instalaciones municipales, etc. Asimismo, desde el apartado dedicado a la organización municipal es posible contactar por correo electrónico con cada uno de los grupos municipales de
Beriain.
En la portada se encuentran también las noticias del pueblo, y se puede acceder a la agenda
cultural y deportiva de la localidad.

SERVICIO DE TAXIS DE BERIAIN
José Antonio Landa
675 62 14 93

Juan González
689 80 01 52

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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Presentadas 246 solicitudes para la
promoción municipal de 113 VPO
49 de las 58 solicitudes presentadas por vecinos/as de Beriain cumplen los requisitos
exigidos para acceder a las 49 viviendas reservadas a este colectivo

e

l pasado 10 de marzo terminó el plazo
para la solicitud de viviendas de protección oficial (VPO) en la zona de “Las
Cocheras” promovidas por el Ayuntamiento de Beriain a través de la sociedad Morelucea. El número total de solicitudes fue de
246, de las cuáles 58 fueron de personas
empadronadas en Beriain.
De las 91 personas precensadas en la campaña para acceder a una de las 49 viviendas
reservadas a vecinos de Beriain, 58 realizaron la solicitud definitiva. Y de estas 58
solicitudes, 49 han cumplido todos los requisitos exigidos, además de contar con al
menos siete años de empadronamiento
ininterrumpido en la localidad.
Cabe recordar que del total de las 113 viviendas protegidas, hay 49 viviendas reservadas a vecinos/as de Beriain, que están divididas en tres tramos: 30 para aquellos solicitantes cuyo coeficiente de ingresos familiares ponderados (IFP) sea inferior a 2,5
veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM); 17 para personas cuyo IFP oscile entre 2,5 y 4,5 veces el
IPREM; y 2 para solicitantes cuyo IFP sea
superior a 4,5 veces el IPREM, e inferior a
5,5, puesto que éste es el tope para solicitar una VPO de Régimen General, como es
el caso de Beriain.
Además, hay otras 15 viviendas reservadas
a familias numerosas, víctimas de violencia de género y de terrorismo, personas con
dificultades motrices graves con una discapacidad mayor del 40% y personas con una
discapacidad no motriz mayor del 65%.
Publicación de listas
En estos momentos la empresa Gesberi
S.L. está baremando todas las solicitudes
presentadas para preparar las listas provisionales de adjudicatarios de las viviendas.
Posteriormente, el Gobierno de Navarra se
encargará de realizar las comprobaciones
NÚMERO 34 • ABRIL 2008

pertinentes, y será entonces cuando se den
a conocer las listas con las puntuaciones
provisionales para su consulta por parte de
los solicitantes. Desde ese momento, quienes no estén conformes con algún aspecto
de su puntuación podrán presentar alegaciones. Una vez resueltas dichas alegaciones por Gesberi S.L., con el visto bueno del
Gobierno de Navarra, se publicará la lista
definitiva de adjudicatarios. Ésta podrá

consultarse en las oficinas del Ayuntamiento y en la web municipal.
Por otro lado, de las 66 viviendas libres
ofertadas en la promoción anterior con
prioridad para los vecinos de Beriain, 21
fueron reservadas, y las 45 restantes están
disponibles a precios libres, sin subvención
municipal. Las personas interesadas pueden informarse en los locales de Gesberi
S.L. (c/ Sierra Izaga, 5 bajo. 948 31 31 15).

El inicio de las obras, previsto para antes del verano
El pasado 14 de enero se publicó la licitación de las obras de ejecución de las 113 VPO que se llevarán a cabo en la zona de Cocheras. El plazo de presentación de las ofertas, de 45 días, finalizó el
pasado 28 de febrero.
En estos momentos, la Mesa de Contratación valora las ofertas presentadas, y el Consejo de Administración de "Morelucea S.A.U." adjudicará en breve las obras, por lo que es probable que antes del
verano comiencen los trabajos.

Babes ofizialeko 49 etxebizitza auzokideendako
Etxe-sustapen berri honetan, “Las Cocheras” eremuan eraikiko diren babes
ofizialeko 113 etxebizitzetatik, 49 Beriaingo auzokideendako izanen dira,
baldintzak betetzen badituzte. Eta hara, auzokideek aurkeztutako 58 eskarietatik, 49k bakarrik betetzen dituzte aipatu baldintzak.
BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]
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El Ayuntamiento adquiere un local para
servicios múltiples y depósito municipal
e

l Ayuntamiento ha adquirido una nave industrial para acoger servicios múltiples, un depósito municipal y los servicios de exteriores municipales. Se trata de una bajera de
1.500 metros cuadrados aproximadamente, situada en la Avenida de Pamplona, enfrente del portal nº 16.
Dicha nave tendrá tres funciones: dotar de un espacio al servicio de jardinería, donde podrá resguardar sus vehículos, y
que se empleará también como taller de trabajo, etc.; como
depósito de vehículos para poder poner en práctica la Ley de
vados; y como oficinas. Así, desde mediados del pasado mes
de marzo alberga al Juzgado de Paz, al alguacil municipal y
una sala de reuniones.
Proyecto presentado a “Tú eliges, tú decides”
Por otro lado, el Ayuntamiento propone el acondicionamiento de un espacio de 260 metros cuadrados en esta nueva nave
municipal, en el que se ubicarían tres aulas de formación, para que sea financiado dentro del programa “Tú eliges, tú decides”, de Caja Navarra. El edificio se encuentra mejor ubicado que el empleado hasta la fecha con este fin, puesto que
es equidistante entre el casco nuevo y el antiguo. Desde el
Ayuntamiento de Beriain se solicita la colaboración de los vecinos que sean clientes de Caja Navarra, para que voten este
proyecto, y a través de él, poder acondicionar una parte del
edificio y construir tres aulas: una para acoger formación y
charlas, otra de informática, y una tercera para cursos de manualidades. Además, el centro serviría para ofertar formación
profesional en colaboración con empresas.
El acceso al conjunto sería independiente del resto de la nave
de servicios múltiples, y los usuarios del espacio serían vecinos de Beriain en situación de desempleo o búsqueda de mejor cualificación, así como todos los interesados en participar

en cursos de idiomas, charlas u otras actividades. El aula de informática estaría orientada además a jubilados, amas de casa, niños y demás vecinos.

Erabilera askotarako eraikina
Udalak erositako industria-nabean zerbitzu asko daude:
bake-epaitegia, udal albientearendako gela bat, bilera gela
bat eta udal taldeendako langela bat; era berean, udalaren
depositu gisa erabiliko da. Bestalde, aurreikuspenen arabera, hiru prestakuntza-gela sortzeko baliatuko da 260 metro
koadroko esparru bat.

El Autobús de la Movilidad visita Beriain
El pasado viernes 7 de marzo visitó Beriain el denominado Bus de la Movilidad, una iniciativa del Gobierno de Navarra que ha recorrido las principales localidad de la Comarca de Pamplona con el objetivo de fomentar el transporte sostenible y promover la participación ciudadana.
Esta iniciativa se incluye en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de
Pamplona y pretende incidir en el uso de transportes alternativos al vehículo particular
para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2.
Los visitantes del denominado Bus de la Movilidad han tenido la oportunidad, además,
de aportar sus ideas a través de una hoja de participación o mediante una grabadora de
sonido. Todas las aportaciones de los ciudadanos serán analizadas por los técnicos del
Gobierno de Navarra y quedarán plasmadas en el Diagnóstico del Plan.
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Iniciada la campaña de asignación
de tarjetas sanitarias
El objetivo es aumentar
el número de médicos y
su horario

e

l consultorio médico de Beriain,
pensado inicialmente para 1.700
habitantes, atiende en la actualidad
a más de 3.600 personas entre adultos y niños. Así, en el consultorio,
dependiente del Centro de Salud de
Noáin, existen dos médicos con más
de 1.800 tarjetas asignadas y 300 estandarizadas, y un pediatra para 753
tarjetas y 184 estandarizadas, que
únicamente acude al centro cinco
horas al día.
Con la campaña de asignación de
tarjetas sanitarias que pone en marcha, el Ayuntamiento se quiere hacer un llamamiento a todos los vecinos/as para que acudan al consultorio de Beriain y se asigne a sus Tarjetas de Identificación Sanitaria y a

Consultorio médico de Beriain.

Helburua, osasun harreraren
zerbitzua hobetzea
Beriaingo Udalak osasun txartelak esleitzeko
sistema bat abiarazi du, herriko osasun harreraren zerbitzua hobetzeko asmoz. Horretarako,
Udalak herritarrei eskatu die osasun kontsultategira joan eta beren Osasun Identifikaziorako
Txarteletan eta seme-alaben txarteletan Beriaingo sendagile bat aukeratzeko.

las de sus hijos un médico de Beriain. La razón es que si todos los vecinos de Beriain se empadronan y a
sus tarjetas se les asigna un médico
local, el número de médicos y también el de horas de atención aumentará, y de este modo se mejorará la
atención de estos servicios sanitarios
y se evitarán las aglomeraciones.
Por otra parte, en un informe de
Atención Primaria, tras analizar el
nuevo plan municipal, que podría
llevar a Beriain a contar próximamente con 5.000 habitantes, se reconocían las deficiencias del centro
actual, la costosa ampliación que requeriría, y la conveniencia de disponer de un nuevo espacio para atender a la futura población. Cabe destacar que el Consistorio dispone de
un terreno de 700 metros cuadrados
donde podría construirse dicho centro, aunque la última palabra corresponde al Gobierno de Navarra.

ADQUIRIDO UN VEHÍCULO QUE CUENTA CON
QUITANIEVES HIDRÁULICO
El Ayuntamiento de Beriain ha adquirido un nuevo vehículo para realizar servicios de exteriores, que cuenta con un quitanieves hidráulico, y que podrá utilizarse asimismo para el esparcido de sal.
El vehículo se utilizó por primera vez durante el conato de nevada que se produjo a principios de marzo, y después volvió a emplearse durante las fiestas de Semana Santa para despejar la vía pública tras las nevadas.
La adquisición de este equipo permite a las arcas municipales ahorrar los costes de la subcontratación de los citados servicios.

NÚMERO 34 • ABRIL 2008

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

5

INFORMACIÓN MUNICIPAL

El nuevo vallado de la Plaza Larre
aumentará su seguridad
e

l Ayuntamiento de Beriain
ha querido remodelar la
Plaza Larre con la colocación
de un vallado de forja, que contiene una representación pintada en dorado del escudo de Beriain. El motivo es doble: por
un lado, mejorar la estética del
conjunto de la Plaza, como lugar emblemático del municipio; y en segundo lugar, aumentar la seguridad de los desniveles que existen en diversos
puntos de dicha plaza, que se convierte muchas veces no sólo en lugar de tránsito, con el
consiguiente riesgo para las personas mayores, sino de juegos para los más pequeños, que
a veces no advierten el peligro.
Una vez que se compruebe que la colocación del vallado ha sido positiva en cuanto a su
estética y funcionalidad, el Ayuntamiento se planteará ampliarlo para cubrir determinadas
zonas de la plaza que podrían requerir la misma solución.

Estetika eta segurtasun hobeak Larre Plazan
Beriaingo Udalak forjazko hesi bat jarri berri du Larre Plazako hainbat tokitan, bi helbururekin: batetik, inguru horretako estetika hobetzea, eta bestetik, desnibelak dauden eremuetan auzokideen segurtasuna handitzea.

EL PLENO CONDENA EL ASESINATO DE ISAÍAS CARRASCO
El Ayuntamiento de Beriain se reunió en sesión plenaria extraordinaria para condenar el asesinato del
ex edil socialista Isaías Carrasco por la banda terrorista ETA el pasado 7 de marzo, además de manifestar el pesar y la solidaridad del pueblo de Beriain con sus allegados y con el pueblo de Mondragón.
En un comunicado, el Pleno expresó su convicción y deseo de que exista la unidad política y social para terminar con ETA y defender los valores democráticos frente a quienes quieren condicionar la convivencia. Por último, se solicitó a ETA y a quienes apoyan o justifican sus acciones, que desaparezca y
deja de asesinar, para que los ciudadanos resuelvan sus diferencias políticas mediante el diálogo y la
palabra.
Además, los ediles participaron en un concentración silenciosa en recuerdo de Isaías Carrasco.

APROBADA INICIALMENTE LA ORDENANZA DE CELEBRACIÓN
DE FUNERALES Y HOMENAJES CIVILES
El Pleno del Ayuntamiento de Beriain aprobó inicialmente en la sesión celebrada el pasado 6 de marzo
la ordenanza reguladora para la autorización y celebración de funerales u homenajes civiles en el Ayuntamiento. La ordenanza está dirigida únicamente a vecinos/as empadronados en el municipio y a sus
parientes hasta el primer grado de consanguinidad.
La ordenanza se somete ahora al plazo reglamentario de exposición pública, y quedará aprobada definitivamente si no se realiza reclamación, reparo u observación alguna contra la misma, o una vez que
éstas se resuelvan.
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EL AYUNTAMIENTO DE
BERIAIN IMPLANTARÁ LA
TARJETA DE ACREDITACIÓN
CIUDADANA
El Ayuntamiento de Beriain está comprometido con la mejora de la atención a la ciudadanía,
y en este sentido, desea participar en el proyecto de tarjeta ciudadana del Gobierno de Navarra, que posibilita y promueve la incorporación,
sobre un mismo soporte, del mayor número de
servicios para el ciudadano. Así, se persigue
implantar un sistema de acreditación municipal, mediante tarjetas, que se utilizarán para acceder a las instalaciones municipales: polideportivo, piscinas de verano o Centro Joven.

SALE A SUBASTA LA BAJERA
MUNICIPAL DE
LA PLAZA SIERRA DEL
PERDÓN
Tras adquirir un nuevo edificio de servicios
múltiples, y dada la necesidad de aumentar el
presupuesto municipal para amortizar el crédito concertado por la compra de la mencionada
nave, el Ayuntamiento ha considerado conveniente la venta de la bajera situada en el número 17 de la Plaza Sierra del Perdón. Este local
se venía utilizando como despacho de alguaciles municipales, uso que se ha desplazado al
edificio de servicios múltiples y actividades diversas, situado en la Avenida de Pamplona, 16.
El citado local está valorado en 137.000 euros,
y su superficie útil asciende a 137,32 metros
cuadrados. Su forma es de U invertida, con dos
entradas independientes, a derecha e izquierda. El pliego de cláusulas que regirán la subasta será publicado en los dos medios de comunicación locales impresos de mayor tirada, así
como en el Boletín Oficial de Navarra.

CREADA UNA COMISIÓN
MUNICIPAL QUE REGULARÁ
LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL
AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Beriain ha decidido crear
una comisión informativa especial con el fin de
redactar una ordenanza que regule la participación ciudadana en el Consistorio. En la citada
comisión participarán los grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento y las asociaciones, organizaciones y personas particulares interesadas en este asunto.
La ordenanza, en caso de aprobarse una vez definida, deberá regular los cauces de participación ciudadana en el Ayuntamiento de la localidad.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE
AMPLIACIÓN DE LAS AYUDAS
PARA LAS PERSONAS
DEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS
El Gobierno de Navara ha decidido ampliar este año las
ayudas a la dependencia incluyendo ayudas de mínimos,
sin tener en cuenta renta ni patrimonio, para los casos
de gran dependencia y dependencia severa nivel 2, y otra
modalidad de ayudas a la asistencia personal. Para ello
se ha previsto un gasto de 24.698.897 euros.
La convocatoria incluye este año tres modalidades. La
primera, que se puso en marcha en 2007, ofrece ayudas
para cuidados en el entorno familiar y está dirigida a personas dependientes y familias cuidadoras, que tienen
dos posibles opciones: contratación de un servicio o de
personas, o prestación del servicio por parte de un familiar. Las ayudas de esta modalidad han sido actualizadas
y consisten en 786 euros mensuales como máximo y
385 como mínimo para la contratación de un servicio o
persona, y en 591 euros mensuales como máximo y 385
como mínimo para la atención por parte de un familiar.
La segunda modalidad de ayudas es una de las novedades de este año y está dirigida al cuidado de personas en
situación de gran dependencia y dependencia severa nivel 2. Las personas que deseen acogerse a esta segunda modalidad deberán tener reconocida una de las siguientes situaciones de dependencia: Grado III: gran dependencia nivel 2; Grado III: gran dependencia nivel 1; o
Grado II: dependencia severa nivel 2. Los beneficiarios
recibirán 258,75 euros mensuales para la situación de
gran dependencia nivel 2, 175,95 euros mensuales para
situaciones de gran dependencia nivel 1, y 100 euros
mensuales en casos de dependencia severa nivel 2. El
criterio utilizado para estas ayudas es el grado de dependencia y no la capacidad económica de las personas beneficiarias, es decir, no se tiene en cuenta ni la renta ni el
patrimonio.
La tercera modalidad de ayudas se pone también por primera vez en marcha este año. Se trata de ayuda económica para asistencia personal en casos de gran dependencia al objeto de promocionar su autonomía. El objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un número de horas para que la persona
beneficiaria pueda acceder a la educación, al trabajo y a
una vida más autónoma en las actividades básicas ordinarias. Los beneficiarios/as de esta modalidad de ayudas deberán tener reconocido un Grado III de dependencia en los niveles 1 ó 2, y encontrarse desempeñando un
trabajo remunerado y en situación de alta en la Seguridad Social o bien participar en cualquier tipo de enseñanza reglada. Asimismo, deberá haberse contratado a
un asistente personal por un mínimo de 120 horas mensuales. La cuantía de esta modalidad oscila entre un mínimo de 700 euros mensuales y un máximo de 1.400 euros al mes.
Para acceder a cualquiera de estas prestaciones será necesario solicitar, en primer lugar, la valoración del grado
y nivel de dependencia. Esta solicitud se formulará a través de los impresos correspondientes facilitados en la
Agencia Navarra para la Dependencia (c/ González Tablas
s/n. Pamplona), o en los locales del Servicio Social de
Base de Beriain. También podrán obtenerse en la página
web de la Agencia Navarra para la Dependencia.

NÚMERO 34 • ABRIL 2008

El plazo para solicitar ayudas
para madres trabajadoras
concluye el 30 de abril
e

l Gobierno de Navarra destina este año un total de 7.427.000 euros en ayudas
a mujeres trabajadoras con hijos/as menores de tres años. El importe de estas
ayudas, cuya concesión está condicionada en función de la renta de la unidad familiar, oscila entre los 1.200 y los 1.800 euros anuales. Podrán beneficiarse de ellas
las madres que durante el pasado año 2007 hubiesen realizado una actividad laboral por cuenta propia o ajena cotizando a la Seguridad Social o Mutualidad correspondiente, que en ese periodo tuviesen a su cargo hijos o hijas menores de tres años.
Las ayudas que podrán percibir las madres trabajadoras serán de 1.800 euros anuales, a razón de 150 euros al mes, cuando la suma de la parte general de las bases
imponibles del IRPF de todos los componentes de la unidad familiar sea inferior
a 26.000 euros; y de 1.200 euros anuales, a razón de 100 euros al mes, cuando la
suma de la parte general de las bases imponibles del IRPF de todos los componentes de la unidad familiar sea igual o superior a 26.000 euros, e inferior a 40.000 euros. En los casos de custodia compartida, se abonará la parte proporcional correspondiente al tiempo en la que hija o hijo esté bajo custodia de la madre.
El abono de la ayuda se efectuará a finales de este año 2008, en un único pago
anual, computándose para su cálculo los meses del año 2007 en los que la solicitante ha reunido los requisitos exigidos. En los supuestos de nacimiento, la ayuda
se concederá desde la fecha del alumbramiento, y en los supuestos de adopción o
acogimiento, desde la fecha de la resolución judicial de la adopción o de la resolución administrativa o judicial de acogimiento permanente, preadoptivo o simple, siempre que el nacimiento, la adopción o el acogimiento se hayan producido
en el año 2007 y en este último caso los niños o niñas sean menores de tres años.
La ayuda será compatible con otras concedidas para el mismo fin por la Seguridad
Social y por la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo, salvo con la
ayuda por excedencias.

DÓNDE SOLICITAR LA AYUDA
Los impresos para solicitar la ayuda se recogerán en la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo, en los locales del Servicio Social de Base de Beriain,
a través de la página web del Gobierno de Navarra www.navarra.es (familias, ayudas y becas) y en el teléfono de información 012-Infolocal. Las solicitudes de ayuda, firmadas por la madre y por el padre, se dirigirán a la Dirección General de Familia, Infancia y Consumo. Junto con la documentación requerida, se presentará
una solicitud por cada hijo/a que motive la ayuda. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 30 de abril.

3 urtetik beherako haurrak dituzten ama langileendako laguntzen deialdia
Aurten ere, Nafarroako Gobernuak 3 urtetik beherako seme-alabak
dituzten ama langileendako laguntzen deialdia egin du. Laguntzak
100etik 150 eurora bitartekoak dira, familia-errentaren arabera, eta
ordainketa bakarrean emanen dira urte bukaeran. Eskabideak Beriaingo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan hartu behar dira, eta paperak
aurkezteko azken eguna, apirilaren 30a izanen da, asteazkena.
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Carnavales 2008
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El Centro Joven cuenta con
un nuevo técnico de juventud
e

SARE que se desarrollará el próximo
l Centro Joven de Beriain comenzó a
mes de mayo.
funcionar en mayo del pasado año con
una técnica como responsable de su funActividades en Semana Santa
cionamiento. La acogida fue muy positiDurante las vacaciones de Semana Sanva, y durante el tiempo en que éste permata se han celebrado en el centro varias acnece abierto al público, (de lunes a viertividades. El 26 de marzo tuvo lugar un
nes, de 18:00 a 21:00 horas, y los sábados
concurso de karaoke gracias a la colabode 11:00 a 14:00 horas), y durante las varación de una usuaria del centro, que
caciones, en que el horario se amplía al
aportó la videoconsola y el juego de kamediodía, (de 12:00 a 14:00 horas), hay
raoke “Singstar”. El concurso contó con
una gran afluencia de usuarios, por lo que
la presencia de una sola persona al frente del investigado en los intereses de ocio de los y la participación de ocho parejas y concluyó
centro era insuficiente para atender y dina- las jóvenes, con el fin de poder organizar ac- con el triunfo de Saray Ardanaz y Alejandra
Vicente, por delante de Garbiñe Zarranz y
mizar este lugar, además de controlar que se tividades más afines a sus gustos.
le diera un uso adecuado. Por ello, el pasa- Asimismo, y en coordinación con el Ayun- Lorea Sebastián. El premio consistía en cedo mes de febrero se incorporó al centro un tamiento, se está elaborando una normativa na y entradas de cine para dos personas en
nuevo técnico de juventud, que se ocupa de de uso del centro, que será publicada próxi- un centro comercial.
El día 28 se llevó a cabo la sesión de cinela planificación de actividades de ocio y mamente.
tiempo libre; de buscar y solicitar subven- En cuanto a la programación de esta prima- forum sobre la película “Yo soy la Juani”,
ciones y ayudas; de potenciar y ayudar al vera, está previsto realizar un campeonato moderada por la educadora Carmen Santo
asociacionismo juvenil en Beriain; de crear de tenis de mesa, la proyección de películas Domingo y a la que acudieron alrededor de
un Punto de Información Juvenil; y de cre- en DVD, cursos de primeros auxilios, una 30 personas.
ar un servicio de atención tanto a los jóve- salida a un rocódromo, torneos deportivos, Y entre los días 25 y 29 del mismo mes se
nes como a sus familias en temas de forma- y un taller sobre sexo seguro ofrecido por disputó el campeonato de fútbol sala en el
polideportivo municipal. Se inscrición, laborales, de ocio, orientación
familiar, asesoría sexual, etc. Ade- Beriaingo Gazte zentroak teknikari bieron cinco equipos, uno de ellos
mixto. El sábado 29 se jugaron las fimás, el técnico atiende durante las berria du
nales y a la entrega de trofeos acudiemañanas a las personas interesadas
Joan den otsailaz geroztik, gazteria arloko
ron varios miembros del Ayuntaen cualquier tema relacionado con el
teknikari berria du Beriaingo Gazte zentroak.
miento. El equipo Amonales se procentro.
Besteak beste, aisia eta denbora libreko jardue- clamó vencedor tras derrotar en la fiAdemás de la ya consolidada función
rak prestatzeaz eta gazte elkartegintza bultzatu nal a Cannabis in Jamaica, mientras
de reunión y de relación que tiene el
eta
laguntzeaz arduratzen da. Era berean,
que Koma’s venció a Dream Team
centro, se está trabajando para darle
gazteei
eta beren familiei harrera egiteko
un carácter de ocio más activo y
en la lucha por el tercer puesto. El
zerbitzu bat sortzeaz arduratuko da, gai hauek
premio al máximo goleador se lo lleconstructivo, dotándole de actividavó Egoitz Carrasco, y el del portero
des, talleres, concursos, campeonalantzeko: prestakuntza, lana, aisia, familia
menos goleado, Hodei Bustamante.
tos, proyecciones, etc. Para ello se ha
orientabidea, sexu-aholkularitza eta beste.

BERIAIN CELEBRARÁ
UN AÑO MÁS LAS
TRADICIONALES
HOGUERAS DE SAN
JUAN
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El lunes 23 de junio se celebrará en Beriain la entrada del verano, con las tradicionales hogueras de la noche de
San Juan. Así, en el casco nuevo habrá una txistorrada popular en el merendero de las piscinas a partir de las
20:00 horas, amenizada por la Txaranga Amberria, seguida de chocolatada, y a las 21:30 horas tendrá lugar la
quema de la hoguera de San Juan en la campa trasera de la calle San Francisco, situada junto al merendero, a
cargo del Club de Montaña. Por último, a las 22:30 horas saldrá el toro de fuego por la Plaza Larre.
Y en el casco antiguo, a las 18:30 horas se celebrará la chocolatada infantil en el frontón, amenizada por un
acordeonista; a las 21:30 horas tendrá lugar la quema de la hoguera de San Juan en la campa del cruce de las
carreteras de Arlegui y Salinas, y después se repartirá txistorrada. Y a las 22:30 horas saldrá el toro de fuego.
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El Colegio Público oferta el modelo
plurilingüe a partir del próximo curso
e

l Colegio Público de Beriain oferta este próximo curso para los niños de 3
años un modelo educativo en el que el 40%
de las horas lectivas se impartirán en inglés.
Se trata de una experiencia que va a implantarse en 14 centros de toda Navarra, y que
en Beriain incluye euskera como asignatura. Según explica Mª Ángeles Etayo Ros,
directora del Colegio Público de Beriain,
dado que los estudiantes de Beriain que demanden el modelo D pueden cursarlo a partir de ahora en Noáin, “pedimos al Departamento de Educación ofrecer el modelo en
inglés, y nos eligieron como uno de los 14
centros experimentales”. Profesores, Ayuntamiento y APYMA apoyaron la iniciativa.
De este modo, se sustituye el actual modelo British por un modelo plurilingüe más
moderno y flexible. “El modelo British tiene unas condiciones muy rígidas, que hacen
imposible la enseñanza de un tercer idioma,
y marcaba muchas condiciones en relación
al profesorado, que debía ser licenciado en
Filología Inglesa y nativo”, señala la directora. “Con el modelo plurilingüe, se va a impartir el mismo porcentaje de asignaturas en
inglés, y se introduce la posibilidad de enseñar una tercera lengua, en este caso el euskera”, comenta.
Así, el curso que viene se pone en marcha
este modelo para los niños/as nacidos en
2005 (3 años). El 40% de las horas se impartirán en inglés, el 40% en castellano, y
el 20% se destinarán a religión y euskera.
El sistema de trabajo en Educación Infantil
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se divide por proyectos y no por asignaturas, como ocurre en Primaria. “Es un método en el que el niño investiga mucho, y se
tiene en cuenta qué sabe y qué quiere saber”,
explica. Así, los distintos proyectos se distribuirán entre las tres lenguas (castellano,
inglés y euskera), para no repetir los contenidos. “Desaparece el inglés como asignatura, y se imparte como medio vehicular”.
En cuanto al profesorado, actualmente el
colegio posee “una bolsa de profesores que
se manejan bien en inglés. Este año tenemos
cinco profesores de inglés, y con el tiempo,
la mitad de la plantilla será bilingüe en inglés y euskera, y la otra mitad, dará clase en

castellano”, adelanta Mª Ángeles Etayo.
“Desde el Departamento nos asignarán los
profesores de inglés que nos corresponden”,
añade.
Además, los profesores participarán en junio y septiembre en unas jornadas de formación y coordinación, y en junio se celebrará en el colegio una jornada de puertas
abiertas para informar a los padres. El Colegio Público de Beriain va a contar igualmente con una serie de recursos audiovisuales y biblioteca.
Para Etayo, “va a ser bueno para Beriain, ya
que actualmente se imparten 4 horas semanales de inglés en Infantil y 5 horas en Primaria, y con el nuevo modelo aumenta este
porcentaje”.
Por otra parte, el consejero de Educación visitó recientemente el Colegio de Beriain
acompañado del alcalde de la localidad, el
presidente del Consejo Escolar y la directora del centro, y se interesó por el estado del
edificio y sus actuales carencias. Desde el
Consistorio se le solicitó la inclusión urgente en el plan de infraestructuras educativas
de diversas reformas a realizar en el colegio.

Beriaingo ikastetxea aukeratu dute eredu eleanitza
eskaintzeko
Nafarroako Gobernuak Beriaingo Ikastetxe Publikoa aukeratu du, ikastetxe
pilotu gisa aukeratu ere, datorren ikasturtetik aurrera eredu eleanitz berria
eskaintzeko; betiere, ikastetxeko ikasle berriei eskainiko zaie. Eredu berria
British ereduaren ordezkoa da eta orduen %40 ingelesez emanen dira; %40,
gaztelaniaz, eta gainerako %20 erlijiorako eta euskara ikasteko erabiliko dira.
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CONVOCADO EL CONCURSO DE CARTELES DE FIESTAS DE BERIAIN 2008
Ya han sido publicadas las bases del concurso de
carteles de fiestas de Beriain 2008, que organiza
la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento. El concurso está abierto a todos los participantes que
lo soliciten, pudiendo presentar cuantas obras
deseen bajo la condición de que sean trabajos
originales. El plazo de presentación de carteles
concluirá a las 14:00 horas del viernes 20 de junio, y los trabajos deberán presentarse en las oficinas del Ayuntamiento de Beriain.

Los carteles serán presentados sin la firma del/la
autor/a, bajo un lema que figurará escrito al dorso del cartel, acompañado de un sobre cerrado,
en cuyo exterior figure el mismo lema del cartel.
En el interior del sobre se depositará una nota
donde se indiquen los datos personales del o la
autora (nombre, apellidos, domicilio, fecha de
nacimiento y teléfono). El formato de los carteles será de DINA3 o DINA4 en posición vertical,
y deberán consignar obligatoriamente el texto

LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD, DEL 16 AL 18
DE MAYO
Las Fiestas de la Juventud se celebrarán este año el fin de semana del 16
al 18 de mayo.
El viernes 16 tendrá lugar el inicio de las fiestas y habrá una cena popular
en el polideportivo municipal de Beriain; el sábado 17 se realizará el con-

“Fiestas de Beriain 2008 - 2008 Beriaingo jaiak”.
El jurado estará integrado por las personas que
designe en su día la Comisión Municipal de Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Beriain. El
fallo se emitirá el miércoles 25 de junio y será inapelable. Se designa como premio único, que podrá quedar desierto, la cantidad de 360 euros para el cartel ganador. La entrega del premio tendrá
lugar momentos antes del lanzamiento del cohete, el próximo día 30 de julio.

cierto de los alumnos de la Escuela de Música de Beriain, y después habrá
un concurso de ajoarriero en el merendero de las piscinas. Por la tarde, el
programa ofrecerá un encierro txiki, la salida de los gigantes, un concierto de rock en la carpa, la salida del toro de fuego y baile. El domingo 18 será una jornada dirigida a los pequeños, con hinchables, gigantes, encierro
txiki y toro de fuego.
Está previsto que se instale una carpa destinada a las actividades para los
jóvenes, y también se va a convocar un concurso de carteles.

BERIAIN CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON CUENTACUENTOS Y TEATRO
Con motivo del día del libro, Beriain acogió una representación teatral en la Casa de Cultura el 23 de abril a cargo del grupo Iluna Teatro, que puso en escena la obra “La maldición de las brujas”. El programa se completó con dos sesiones de cuentacuentos en la ludoteca, una primera el día 24 dirigida a
niños/as de 6 a 9 años, y una segunda el día 25, en este caso para niños/as de 3 a 6 años.

EXPOSICIÓN DE FIN DE
CURSO EN LA CASA DE
CULTURA
La Casa de Cultura acogerá del 2 al 6 de junio una
exposición con los trabajos que han realizado los
alumnos/as de los cursos socioculturales organizados por el Ayuntamiento: encaje de bolillos,
restauración de muebles, talleres creativos infantiles y pintura.

EL 3 DE MAYO, JORNADA
DE LIMPIEZA VOLUNTARIA
EN LA MOREA
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ÉXITO DE PÚBLICO EN EL CICLO DE CINE INFANTIL
CELEBRADO EN INVIERNO
El programa de cine infantil de invierno 2008 se desarrolló a lo largo de seis domingos de enero a marzo, y contó con un numeroso público. Así, el 27 de enero abrió el ciclo “Encantada, la
historia de Giselle”, con 142 espectadores; el 3 de febrero le sucedió “Los seis signos de la
luz”, ante 124 personas; el 10 de febrero fue el turno de “El arca de Noé”, con 190 espectadores; el 17 de febrero se proyectó “Alvin y las ardillas”, ante 201 personas; el 24 de febrero, 147
espectadores pudieron ver “La telaraña de Carlota”; y el 2 de marzo “Bee movie” cerró el ciclo ante 107 espectadores.

El próximo sábado 3 de mayo, organizado por un grupo de jóvenes de Beriain y con la participación del
Ayuntamiento, se celebrará un auzolan en la zona de la balsa de la Morea. Será una jornada de limpieza
voluntaria en la laguna del municipio que comenzará a las 9:30 horas, seguida de un almuerzo y una exhibición de helicópteros y lanchas a motor teledirigidos.
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17 jóvenes participan en un curso
de monitores de tiempo libre
e

l Ayuntamiento de Beriain ha organizado un curso de monitores de
tiempo libre que imparte la Escuela Urtxintxa, y en el que participan 17 jóvenes con edades comprendidas entre 18
y 30 años. “La idea es trabajar dentro de
la educación no formal y que lo apliquen después en el pueblo, con la intención de dinamizar y organizar actividades de tiempo libre, dentro de la animación sociocultural”, afirma la profesora, Adela González Díez. “Primero hay que
realizar un análisis de la realidad, para intervenir según las necesidades que se detecten en cada localidad”, expone.
La parte teórica del curso termina el 17 de
mayo, y a continuación comenzarán las
prácticas con niños y jóvenes.
Adela González elogia la iniciativa municipal.“Ha sido una idea muy acertada, tanto
por parte de los que la han promovido, como de los alumnos, que tienen ganas de de-

sarrollar ideas nuevas de ocio consciente y
saludable, y que suponen calidad de vida para los jóvenes. Me parece estupendo que se
hayan animado, que llegue a más jóvenes,
y que la gente adulta apoye a estos jóvenes
que quieren hacer cosas y tienen mucha
energía”, recalca la profesora.
Una asociación juvenil en Beriain
“Los participantes quieren crear una asociación juvenil, que se está definiendo ahora,

para pedir subvenciones, organizar
campamentos, etc.”, recalca la profesora.
Josetxo García es uno de los alumnos de
más edad. “Entre 14 alumnos estamos
preparando un grupo de tiempo libre para el pueblo. Nos reunimos los sábados
por la mañana. Vamos a inscribirnos en
el censo de sociedades como Los Kasquicos”, explica. “En fiestas cogeremos
la barraca para financiar proyectos durante el verano. Después, haremos un programa anual. Queremos ofrecer una alternativa de ocio, junto con la ofertada por la
ludoteca, para promover actividades destinadas a niños y jóvenes de entre 9 y 15 años,
que aún no pueden organizar su ocio de manera independiente”, añade.
Los Kasquicos llevarán a cabo sus actividades los fines de semana, y durante las vacaciones escolares organizarán campamentos
y convivencias.

Beriain celebró el Día de la Mujer con humor
El pasado sábado 8 de marzo la Casa de Cultura acogió la
celebración del Día de la Mujer. A las 17:30 horas hubo una
degustación de café con pastas en la que participaron alrededor de 60 personas, y después, una actuación de los humoristas Elvi y Frankal, que fueron muy aplaudidos. Los actos estuvieron organizados por el Ayuntamiento de Beriain
y por la Asociación de Amas de Casa y el Centro Cultural
San Martín.
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4 taekwondistas del Club Larre, en la
final de los Juegos Deportivos de Navarra
c

uatro miembros del equipo de taekwondo del Club Larre participaron en la final de los Juegos Deportivos de Navarra de esta modalidad deportiva, que acogió Beriain el pasado sábado 19 de abril.
El equipo participó en la segunda fase de los Juegos Deportivos de Navarra, celebrada el día 2 de marzo en la localidad de Castejón.
Acudieron allí junto a su entrenador las hermanas Celia y Estíbaliz Sequeira, que se llevaron una medalla de oro y otra de bronce respectivamente, Idoya Pérez, que consiguió una medalla de plata, y Javier Pérez, que logró un bronce. Así, los cuatro deportistas (en la fotografía
junto a su entrenador) consiguieron el pase a la tercera fase de los Juegos Deportivos, que se celebró en Alsasua el día 29 de marzo. En esta
ocasión, Javier Pérez logró una medalla de oro; y Estíbaliz Sequeira e
Idoia Pérez, sendas medallas de plata. Celia Sequeira no pudo participar por un problema de salud.
Gracias a la suma de puntuaciones de las diferentes fases, los cuatro se
clasificaron para la final de los Juegos, que se celebró el sábado 19 de abril por la tarde en el polideportivo municipal de Beriain con un
gran ambiente en las gradas.

BERIAIN CELEBRARÁ EN JUNIO POR PRIMERA VEZ EL DÍA DEL DEPORTE
Durante la celebración del Día del Deporte de Beriain, que se desarrollará por primera vez en la localidad el próximo mes de junio en una fecha aún
por determinar, se ha organizado una fiesta de fin de temporada que acogerá a todos los equipos deportivos, así como a todos los participantes en
actividades deportivas municipales.
Durante la jornada se realizará una comida, y habrá una sesión de baile.

REENCUENTRO DE JUGADORES DEL
IRUNTXIKI DE BERIAIN
Alrededor de 50 exjugadores del desaparecido equipo de fútbol Iruntxiki
de Beriain se juntaron el pasado sábado 16 de febrero en torno a una comida para recordar viejos tiempos y afianzar una amistad que dura varias
décadas.
Entre los asistentes destacó la presencia de los exosasunistas Martín Monreal y Dioni, además de una gran parte del equipo que en 1972 se proclamó campeón navarro de categoría infantil tras derrotar en la final disputada en el estadio de El Sadar al Txantrea.
En el acto hubo palabras de recuerdo para José Ángel Monreal, alma mater del club ya fallecido.

EL C.F. BERIAIN ENVÍA MATERIAL DEPORTIVO A LOS NIÑOS DE CHAD
El C.F. Beriain envió el pasado 25 de marzo a Chad alrededor de 200 kilos de material deportivo (balones, camisetas, pantalones, botas, zapatillas,
bolsos, sudaderas, etc.) donados por el propio club y por el C.A. Osasuna.
Este material será gestionado por la ONG Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED), en la que trabaja como cooperante el vecino de Beriain Rodrigo Espinedo y su mujer, Beatriz Zandio.
El coste total del envío al país africano ha sido de 998 euros, sufragados a través de aportaciones desinteresadas de algunos componentes del club
de fútbol local y de fondos de la propia entidad.
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COLECTIVOS
EL CLUB DE JUBILADOS CELEBRARÁ SU
SEMANA CULTURAL DEL 5 AL 11 DE
MAYO

LA COMPARSA DE GIGANTES Y
LOS GAITEROS SALDRÁN EN
LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD

El Club de Jubilados de Beriain ha programado una serie de actividades para los próximos meses, entre las que destaca la celebración de
la Semana Cultural, que este año se desarrollará del 5 al 11 de mayo.
Todos los actos de la Semana Cultural se celebrarán en los locales del
Club a las 19:00 horas, y contarán con un aperitivo, bien en el descanso o bien al final de cada acto. Así, el lunes 5 se ha organizado una
charla sobre temas legales, el día 6 actuará una coral, el día 7 podrá
disfrutarse de la actuación de un humorista, el día 8 tendrá lugar una
charla sobre un tema de medicina general, el día 9 se desarrollarán
los juegos de mesa, y el domingo día 11 se organizará una salida a los
embalses de Leurza, que incluye comida y la actuación de un acordeonista.
Dentro de la programación del mes de mayo, el día 4 se celebrará el
Día de la Madre con la actuación de una orquesta y un aperitivo, y para el 25 de mayo está prevista una excursión a la Campa de Álava con
motivo de la feria de ganado. Y a finales de mes está previsto realizar
un viaje a León de cuatro días.
Además, el día 8 de junio se realizará una excursión a la sierra de Urbasa; el 22 una salida al tren de Latour (Francia), y del 29 de junio al
1 de julio se ha programado un viaje a Toledo y Madrid.
Por lo que respecta a las actividades realizadas recientemente, destacar la visita a Bilbao y el viaje a Extremadura, en los que participaron
99 y 62 personas respectivamente, y la celebración del Día del Padre
y de una fiesta andaluza.

La Comparsa de Gigantes de Beriain y el grupo local de gaiteros saldrán un año más con motivo de
la celebración de las Fiestas de la Juventud, que este año se celebran a mediados del próximo mes de
mayo. Así, los gigantes, con acompañamiento musical, bailarán el sábado y el domingo por la tarde.
Una vez más, desde este colectivo, se hace un llamamiento para que las personas interesadas en
que su actividad siga adelante y que tengan disponibilidad, colaboren con la Comparsa.

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE BERIAIN,
DE CAMPAMENTO A ARANTZA
Los alumnos de 5º de Primaria del Colegio Público de Beriain pasaron a comienzos de abril una semana en Arantza practicando sus conocimientos de euskera. Esta estancia ha recibido el sello de buena
práctica del proyecto europeo Lingo, en el que se premian los proyectos que mejor motivan el estudio de las lenguas.
Durante cinco días, los niños y niñas disfrutaron de actividades al aire libre, en una zona limpia y verde, participaron en juegos cooperativos, exploraron, fueron responsables de tareas domésticas y muchos vivieron su primera estancia fuera de casa. Toda una iniciación
para la vida.
Y todo esto a la vez que viven en un entorno en el que es natural utilizar para comunicarse una de las lenguas que ellos aprenden en la
escuela: el euskera. Esto les permite utilizarla en situaciones que en
el aula son motivo de estudio, mientras allí resultan naturales y necesarias (juegos, comedor, organización de la casa, horarios, etc.
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LA APYMA ORGANIZA DOS
CAMPAMENTOS DE VERANO
EN INGLÉS
La APYMA del Colegio Comarcal de Beriain prepara dos campamentos de verano en inglés para niños y niñas de 6 a 12 años que se llevarán a cabo
a medidados del mes de agosto. Uno de ellos se
desarrollará en Isaba y el otro, en el propio colegio. En el caso del de Isaba, será un campamento
de cinco días, mientras que el del colegio, se desarrollará de 9:00 a 17:00 horas, con servicio de comedor.
El número de plazas del campamento de Isaba asciende a 18, y en cuanto al del colegio, se contratará un número de monitores que estará en función
del número de niñas y niños interesados. La empresa “The pinkhouse” es la que ofrece este servicio.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 15 de
mayo en la oficina de la APYMA, ubicada en el colegio, cuyo horario de atención es los jueves de
16:00 a 17:30 horas. El presidente, Rafael Maset,
anima a aquellos padres que tengan dudas sobre
el colegio, sugerencias, o que requieran de alguna
ayuda para solucionar conflictos relacionados con
la educación de sus hijos y el colegio de Beriain, a
que acudan a su oficina en los días y horarios señalados.
Además, la APYMA tiene previsto realizar una encuesta entre los padres y madres de los alumnos
del colegio, con el fin de conocer la demanda de
actividades extraescolares para el próximo curso,
que podrían ser teatro, dibujo, manualidades y refuerzo en inglés.
Por otro lado, el pasado 1 de abril finalizó el taller
de manualidades que puso en marcha la APYMA
en noviembre, desarrollado durante el horario de
comedor, y que obtuvo una gran acogida. Se inscribieron 46 niños y niñas de Infantil y Primaria en
sendos grupos, y la actividad, de una hora, fue impartida dos días a la semana por dos monitoras. La
asociación ha desarrollado también con éxito el
curso para padres, que este año se impartía por segunda vez.

SOCIAS DE LA
ASOCIACIÓN DE
AMAS DE CASA
COSIERON TRAJES
PARA LAS
PATINADORAS DE
LA CABALGATA
Varias socias de la Asociación
de Amas de Casa y del Centro
Cultural San Martín cosieron,
durante las tardes de la semana previa a la Cabalgata de Reyes Magos, los trajes nuevos
de ocho patinadoras. Olivia Tuñón fue quien confeccionó los
patrones.
Por otra parte, las socias prepararon una chocolatada el día
de Reyes para todos los vecinos, y se encargarán de preparar otra en las fiestas de la juventud y una más durante las
hogueras de San Juan, así como de preparar bocadillos y repartirlos junto con bebidas, durante esta fiesta en la que se celebra la entrada del verano.
Durante el Día de la Mujer, el 8
de marzo, las socias prepararon la merienda celebrada en la
Casa de Cultura.

LOS AUROROS
ACUDIRÁN A LA
CONCENTRACIÓN
EN PUENTE LA
REINA
El grupo de Auroros de Beriain
participarán en la concentración de auroros que se celebra
anualmente, y que este año tendrá lugar el próximo domingo
1 de junio en Puente la Reina.
En el programa está previsto
que más de 80 grupos vocales
de diferentes lugares de España, y alrededor de 3.500 personas, se reúnan en la localidad
para cantar por las calles de
9:00 a 12:00 horas, hora que
asistirán a una misa.
Por otra parte, el grupo cantó el
15 de marzo, sábado previo a la
Semana Santa, en la parroquia
de San Martín, ante unas 50
personas.
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