DE INTERÉS

Servicios

Agenda

Ayuntamiento
948 31 02 88
Fax: 948 31 05 18

Sábado 19 de julio
Cine al aire libre. “La brújula dorada”, a las 22:00 horas en la Plaza Larre.

Alguacil municipal
696 547 081
Juzgado de Paz
948 31 25 62
Oficina de Cultura y Deporte
948 31 08 43

Jueves 24 de julio
Pre-fiestas. Espectáculo cómico-circense a cargo de Raulez, a las 20:00 horas en el frontón San
Martín.
Sábado 26 de julio
Cine al aire libre. “Asterix en los Juegos Olímpicos”, a las 22:00 horas en el casco antiguo.

Polideportivo municipal
948 36 84 08

Lunes 28 de julio
Pre-fiestas. Espectáculo de humor “Karoli-el hombre rueda”, a las 20:00 horas en el frontón San
Martín.

Servicio Social de Base
948 31 05 94

Sábado 9 de agosto
Cine al aire libre. “Como locos a por el oro”, a las 22:00 horas en la Plaza Larre.

Centro juvenil y ludoteca
948 36 86 46

Sábado 16 de agosto
Cine al aire libre. “La búsqueda, el diario secreto”, a las 22:00 horas en el casco antiguo.

Punto de Información Juvenil
948 31 05 94

Sábado 23 de agosto
Cine al aire libre. “10.000”, a las 22:00 horas en la Plaza Larre.

Centro de Salud
948 31 04 43

Sábado 30 de agosto
Cine al aire libre. “Speed racer”, a las 22:00 horas en el casco antiguo.

Colegio Comarcal
948 36 83 18

Sábado 6 de septiembre
Pre-fiestas. Concierto con grupos por determinar en la Plaza Larre.

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
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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. email: info@heda.es. Fotografía: Antonio Olza, Jesús Aguirre. Diseño y maquetación: HEDA Comunicación.
Impresión: Gráficas ONA. Tirada: 1.500 ejemplares. D.L.: NA 386/2000. Difusión gratuita.
NÚMERO 35 • JULIO 2008

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Sale a concurso la construcción
de un edificio de hostelería
Estará ubicado en el polígono industrial, y el adjudicatario deberá
abonar al Consistorio un canon de al menos 30.000 euros al año

e

l Ayuntamiento de Beriain ha sacado a concurso el contrato de concesión de obra pública para la construcción de un ediﬁcio destinado a actividades de hostelería en la parcela dotacional del sector S-IV del Plan Municipal de Beriain, ubicada en el polígono
industrial recientemente ampliado.
Como consecuencia de la aprobación
del Proyecto de Reparcelación Voluntaria del Sector S-IV del Plan Municipal de Beriain, el Ayuntamiento resultó adjudicatario de la parcela dotacional de uso polivalente de dicho proyecto, con una superﬁcie de 1.940 metros
cuadrados, y considera conveniente para el interés público la creación de un
ediﬁcio destinado a actividades de hostelería, para satisfacer las demandas del
propio polígono industrial.
Dicha construcción se realizará a través de un contrato de concesión de obra
pública por el procedimiento de concurso, de manera que el adjudicatario
deberá efectuar a su costa las instalaciones correspondientes para la actividad citada, ajustándose a la normativa
urbanística. Éste recibirá como contraprestación el derecho temporal a la explotación de la obra y sus instalaciones,
mediante el abono de un canon anual
al Ayuntamiento.

PROPIEDAD MUNICIPAL
El ediﬁcio construido será de propiedad municipal, mientras que el concesionario tendrá el derecho al uso, disfrute y explotación propios de la concesión. Podrá albergar cualquier tipo
de instalación relacionada con la actividad de hostelería (bar, cafetería, restaurante, hostal, etc). Los licitadores
deberán presentar un proyecto con el
presupuesto y su posterior explotación.
En cuanto al presupuesto, como míni-
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mo deberá alcanzar los 600.000 euros,
y las obras deberán tener un plazo de
ejecución máximo de 14 meses.
La concesión tendrá una duración de
30 años, que se contarán a partir de la
fecha en que el adjudicatario reciba la
notiﬁcación de la adjudicación. No
obstante, este plazo podrá ser prorrogado hasta 50 años. Por su parte, el concesionario, además de la ejecución de
las obras e instalaciones, deberá abonar
al Ayuntamiento un canon anual mínimo de 30.000 euros, I.V.A. excluido.

CRITERIOS
Los criterios que han de servir de base
para la adjudicación, son tanto el mayor canon, como las características del
proyecto, entre las cuáles se valorará la
proposición arquitectónica, tipología y
variedad de instalaciones y servicios
ofrecidos, la inversión y plazo de ejecución de las obras e instalaciones, además de la calidad de los servicios planteados. Las obras e instalaciones deberán comenzar dentro del plazo máximo
de cuatro meses a partir de la adjudicación.

Ostalaritzari
eskainitako eraikina
industrialdean
Beriaingo Udalak erabaki duenaren arabera, ostalaritzari
eskainitako eraikin bat eraikiko da handitu berri den industrialdean; erabilera dotazionaleko lurzati batean, zehazki.
Esleipenduna eraikina egiteaz
arduratuko da eta, 30.000
euroko kanon minimoaren
ordainez, aretoa ustiatzeko
eskubidea izanen du.

YA HAN COMENZADO LAS OBRAS
DE LAS 113 VPO EN BERIAIN
A principios de junio comenzaron las obras de las
viviendas de protección oficial (VPO) de la zona de
Las Cocheras, que corren a cargo de Construcciones
San Martín.
La duración prevista de los trabajos es de 22 meses
aproximadamente, y una vez terminados, comenzará
el período de calificación definitiva necesaria para
poder llevar a cabo la posterior entrega de llaves.
Los adjudicatarios de Beriain ya han elegido sus
viviendas, y 5 personas de las 44 inicialmente adjudicatarias han renunciado, por lo que dichas viviendas
pasarán al grupo de VPO destinadas a las listas
abiertas a todas las personas residentes en Navarra.
Por otra parte, durante el mes de julio, los adjudicatarios de las VPO de Beriain empadronados en el resto
de municipios navarros recibirán la documentación
acerca de las viviendas que se les han sido adjudicadas.

EL AYUNTAMIENTO APRUEBA
UNA SUBVENCIÓN PARA EL
PARQUE DE LA MEMORIA DE
SARTAGUDA
El Ayuntamiento de Beriain aprobó aportar una
subvención de 1.500 euros destinada al Parque de la
Memoria de Sartaguda, como muestra de su voluntad
a favor del recuerdo y homenaje hacia las personas
que fueron fusiladas en Navarra durante la Guerra
Civil.
Además, el Ayuntamiento envió este acuerdo al
domicilio social de la Asociación de Familiares de
Fusilados de Navarra, y se adhirió al acto de inauguración del parque, que tuvo lugar el 10 de mayo en
Sartaguda.

MODIFICADOS LOS
REPRESENTANTES DEL
AYUNTAMIENTO EN DISTINTOS
ÓRGANOS
El pasado mes de mayo se modificaron los representantes del Ayuntamiento de Beriain en distintos
órganos. Así, se designó como representante del
citado Ayuntamiento a Santiago Marcos Lorenzo en la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en el
Consejo de Salud, y en la Junta General de Animsa, y
a Severino Solla Arce en el Servicio Social de Base, en
los cuatro casos, en sustitución de José Manuel
Menéndez González.
Por otra parte, el alcalde de Beriain ha destituido
también a José Manuel Menéndez González como
presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios
Ciudadanos, nombrando en su lugar a Santiago
Marcos Lorenzo, y se ha tomado la decisión, adoptada por Resolución de Alcaldía, de suprimir el tercer
teniente de alcalde, dejando sin efecto el nombramiento realizado en su día a favor de José Manuel
Menéndez González.
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Beriain cierra las cuentas de
2007 con un ahorro neto
superior a 240.000 euros
e

l Ayuntamiento de Beriain ha cerrado las cuentas de los presupuestos de 2007 con un porcentaje
medio de ejecución de gastos del
94,84%, el más elevado de los últimos
seis ejercicios. Y en cuanto a la desviación en las previsiones de ingresos,
se ha ejecutado el 88,22% del presupuesto, el porcentaje más elevado de
los últimos cinco años.
De la ejecución del presupuesto se deducen unos ingresos corrientes que
ascienden a 2.620.037,57 euros y unos
gastos corrientes de 2.392.495,73 euros, resultando un superávit de
242.003,47 euros, en gran medida
motivado por el aumento en la recaudación en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Los ingresos de capital han ascendido a
2.149.208,37 euros, y los gastos de capital han sido 2.734.383,87 euros, resultando un déﬁcit de 585.175,50 euros, que es ﬁnanciado con recursos
propios mediante el remanente de tesorería.

INGRESOS
En el apartado de ingresos, los ingresos directos ascienden a 899.517,89
euros; los indirectos, a 570.086,59; las
tasas, precios públicos y otros ingresos, a 247.138,77; las transferencias
corrientes suponen 878.888,85; los ingresos patrimoniales, 24.405,47 euros; las transferencias de capital,
77.113,65; los pasivos ﬁnancieros,
960.000, y la enajenación de inversiones, 1.112.094,72 euros. Por lo tanto,
todos los ingresos de 2007 suman
4.769.245,94 euros. En lo que respecta a gastos, personal ha supuesto
626.133,06 euros; bienes corrientes y
servicios, 1.434.822,04; los gastos ﬁnancieros, 14.461,63; las transferen-
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cias corrientes, 317.079; las inversiones reales, 2.666.996,48; las transferencias de capital, 27.319,92; y los pasivos ﬁnancieros, 40.067,47. El total
de gastos supone 5.126.879,6 euros.
Los gastos están ﬁnanciados en parte con 584.035,73 euros procedentes
del remanente de tesorería de años
anteriores, de los cuáles 329.938,61 se
emplearon en gasto corriente;
213.089,27 euros en inversiones, y
32.252,37 euros en transferencias corrientes. Esto se traduce en un incremento del presupuesto de un conjunto de partidas, de las que se han beneﬁciado, entre otras, las destinadas a la
gestión de actividades culturales, la
compra de la nave industrial, la realización de obras diversas, o las obras
en el colegio comarcal.
Los saldos pendientes de cobro y de
pago a 31 de diciembre son considerablemente más elevados que los de
ejercicios anteriores, situación que se
debe en parte a la compra de la nave
industrial, ya que en diciembre de
2007 se realizaron los reconocimientos tanto de la compra como del ingreso, pero ambos se materializaron
en enero de 2008.

Superabita 2007ko
kontuetan
Beriaingo Udalak 2007. urteko diru kontuak onetsi ditu
berriki eta 240.000 eurotik
gorako superabita izan da;
gainera, gastu-gauzapena
%95 ingurukoa izan da, hau
da, azken sei urteotako handiena.

EL CONSISTORIO CONCEDE
SUBVENCIONES A VARIOS
COLECTIVOS Y ASOCIACIONES
El Ayuntamiento de Beriain aprobó en la sesión plenaria
celebrada el pasado 6 de marzo la concesión de
subvenciones a diversas asociaciones y colectivos
locales. De este modo, se aprobó la concesión de 600
euros y los gastos de energía y calefacción a la Asociación de Amas de Casa y al Centro Cultural San Martín,
de 900 euros y los gastos de energía y calefacción al
Club de Jubilados, de 400 euros a las Adoradoras y de
900 euros a la Parroquia Santo Cristo del Perdón y la
Parroquia San Martín. Quedó pendiente de la presentación de una declaración o estimación de gastos la
concesión de una ayuda a José María Úriz.
En materia deportiva se aprobó conceder una subvención de 600 euros al Club Larre de Tae Kwon Do por la
participación de cuatro de sus integrantes en el Open
Internacional de España, y una subvención de 150
euros al Club Patinaje Larre por la participación de dos
de sus integrantes en el Torneo Internacional de
Cerdanyola. También hará frente el Consistorio a las
fichas de los deportistas empadronados en Beriain en
los dos clubes citados.
Finalmente, quedaron pendientes las solicitudes del
Club de Montaña, al que se ha instado a presentar la
relación de gastos de la pasada campaña y el presupuesto del presente año, y de Egoi Valdés, que debe
presentar toda la información relativa a la esponsorización con la que cuenta.
Posteriormente, el Consistorio ha decidido conceder
una subvención de 700 euros a la APYMA del Colegio
Público, además del suministro de un ordenador e
impresora; mientras que Adolfo Farpón recibirá 300
euros para participar en el Campeonato del Mundo de
Tiro al Plato, el Club Larre de Ajedrez será beneficiario
de una subvención correspondiente a la cuota anual de
los empadronados, y el Club Patinaje Larre de Patinaje
recibirá una subvención de 310 euros, equivalente al
50% del presupuesto presentado por la participación
del patinador David Mariano en un curso impartido en
el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona.

EL PLENO CONDENA EL ATENTADO
DE ETA EN LEGUTIANO
El Ayuntamiento de Beriain expresó en sesión extraordinaria celebrada el pasado 15 de mayo su más enérgica condena por el atentado perpetrado por la banda
terrorista ETA contra la Casa-Cuartel de la Guardia Civil
en Legutiano (Álava), en el que resultó asesinado el
agente Juan Manuel Piñuel Villalón, hubo cuatro
agentes heridos de dicho cuerpo, así como cuantiosos
daños materiales.
Además, manifestó el sentimiento de condolencia,
pesar y total solidaridad del pueblo de Beriain y del
Ayuntamiento con la familia del Guardia Civil asesinado, así como con todos sus compañeros y amigos,
expresó su convicción y deseo de la necesaria unidad
para terminar con ETA y defender los valores democráticos y exigió a dicha banda terrorista y a quienes
apoyan o justifican sus acciones, que desaparezcan y
dejen de truncar la vida de personas inocentes.
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Aprobadas las ordenanzas de vados,
retirada de vehículos y funerales civiles
e

l Pleno del Ayuntamiento de Beriain
aprobó inicialmente el pasado 6 de
marzo tres ordenanzas municipales referentes a la concesión de vados, la retirada de vehículos de la vía pública, y la celebración de funerales y homenajes civiles en la localidad. Finalizado el plazo de
alegaciones, las ordenanzas han quedado aprobadas de manera deﬁnitiva. La
Ordenanza reguladora de celebración de
funerales u homenajes civiles ya ha entrado en vigor, y las dos restantes lo harán el 1 de enero de 2009.
La ordenanza sobre celebración de funerales y homenajes civiles pretende dar
respuesta a una necesidad social cada
día más demandada, y recoge el derecho
a recibir un funeral u homenaje civil en
la localidad por parte de los vecinos empadronados y parientes hasta el primer
grado de consanguinidad. Las solicitudes de realización de funerales u homenajes civiles se presentarán en el Ayuntamiento, y la fecha y hora de celebración del acto será fijado por el alcalde,
concejal y o funcionario/a en quien delegue, atendiendo al orden de presentación de las solicitudes y en la medida de

EL AYUNTAMIENTO,
CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN DE
EDIFICIOS DE USO
RELIGIOSO
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lo posible al orden de preferencias indicado por cada solicitante.
La ordenanza reguladora de vados, por
su parte, regula la reserva de espacio para la entrada y paso de vehículos en ediﬁcios y solares de uso privado, y en ella
se establecen aspectos como la longitud,
duración, obras a realizar, etc.
Finalmente, la ordenanza de prestación
del servicio de retirada de vehículos de la
vía pública establece las tasas tanto por
la prestación del servicio de retirada de
vehículos de la vía pública como de su
custodia.

APROBADAS INICIALMENTE CUATRO
ORDENANZAS
Por otra parte, el pasado 5 de junio el
Pleno aprobó de manera inicial cuatro

nuevas ordenanzas: la Reguladora de la
Creación y Utilización de Bajeras o Locales como Centros de Reunión de Ocio
Permanentes o Temporales; la Municipal de Circulación; la Reguladora de las
Tasas por Inspecciones previstas en Ordenanzas y Acuerdos Municipales; y la
Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización de Locales para celebración de
Matrimonios Civiles.
Éstas pasarán a ser definitivas tras ser
sometidas a exposición pública durante
el plazo de 30 días para que los vecinos
puedan interponer las observaciones que
se estimen oportunas, y entrarán en vigor desde la publicación del texto íntegro de cada una de ellas en el Boletín Oﬁcial de Navarra.

Hiru ordenantza berri
onetsirik
Udalak hiru ordenantza berri
hauek onetsi ditu: ibiak izateko
baimena, ibilgailuak bide publikotik kentzea eta, azkenik, hiletak eta omenaldi zibilak egitea.

El Pleno del Ayuntamiento ha adoptado un acuerdo para impedir la privatización de edificios y bienes públicos de
uso religioso. La primera medida acordada consiste en iniciar los procedimientos legales oportunos para impedir
la privatización de los edificios y bienes públicos de uso religioso de la localidad, así como de cualquier patrimonio que pueda encontrarse en una situación igual o similar. La segunda medida es inmatricular como bienes
públicos y a nombre del Ayuntamiento, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, los edificios, ermitas, cementerios,
casas y demás propiedades públicas que todavía estén sin registrar, y que sean susceptibles de ser privatizados
por la Iglesia. Y en tercer lugar, se enviarán estos acuerdos al Gobierno y al Parlamento de Navarra, así como a la
opinión pública, haciéndoles partícipes de su preocupación por el futuro de este patrimonio navarro.

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

5

SERVICIO SOCIAL DE BASE

El Servicio Social de Base
pone en marcha una nueva
edición del “Voy y vengo”
e

ste verano, el Servicio Social de Base ha organizado una vez más el servicio de autobús “Voy y vengo”, una iniciativa que surgió en 1997 para prevenir los accidentes de
tráﬁco relacionados con el consumo de alcohol y otras drogas durante las ﬁestas de las distintas localidades navarras.
Desde la Mancomunidad del Servicio Social de Base se han programado los siguientes
ocho destinos, teniendo en cuenta la demanda de otros años, todos ellos, en sábado: Liédena y Puente la Reina, el 26 de julio; Estella, el 2 de agosto; Aoiz, el 9 de agosto; Urroz y
Tafalla, el 16 de agosto; Falces, el 23 de agosto, y Lumbier el 30 de agosto.
La venta de billetes, como en años anteriores, sólo será anticipada, y los billetes de ida y
vuelta podrán adquirirse a un precio de 4 euros de lunes a jueves, en horario de 9:00 a 13:00
horas, en la sede de la Mancomunidad del Servicio Social de Base de Beriain (calle Morea, 1 trasera), y no se venderán billetes en el autobús.
A lo largo del verano se informará a través de la colocación de carteles semanales acerca
de los destinos y las fechas deﬁnitivas, y es posible obtener más información llamando al
teléfono 630 87 45 35.

Autobusa zortzi herritako festetara joanen da
“Voy y vengo” esaten zaion autobus zerbitzua Ledea, Gares, Lizarra,
Agoitz, Urrotz, Tafalla, Faltzes eta Irunberriko festetara joanen da
aurtengoan. Txartelak 4 euro balioko du.

Organizado un curso de monitor de
tiempo libre para el otoño
Desde el Programa de Prevención de la Mancomunidad del Servicio Social de Base, se va
a poner en marcha un curso de monitor de tiempo libre durante septiembre y octubre.
El curso está dirigido a jóvenes a partir de 18 años (o que los cumplan a lo largo de 2008),
que tengan interés por trabajar con niños y adolescentes, desarrollando actividades de ocio,
con el objetivo de fomentar y organizar un buen uso del tiempo libre con el apoyo de los
educadores del programa de prevención del Servicio Social de Base.
Las clases se impartirán de forma intensiva en septiembre, y a partir de octubre, serán los
sábados. Tras un período teórico, habrá que realizar unas prácticas. En cuanto al coste del
curso, asciende a 350 euros, y gracias a la subvención del Gobierno de Navarra y de la
Mancomunidad del Servicio Social de Base, la matrícula para las personas empadronadas en Beriain únicamente costará 50 euros.
Las inscripciones podrán realizarse de lunes a jueves en horario de 9:00 a 13:00 horas, en
el Programa de Prevención del Servicio Social de Base, situado en la calle Morea, 1 trasera, de Beriain; en la Plaza San Miguel, 5 bajo, en Noain, o llamando al teléfono 630874535.
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BERIAIN CONTINÚA
FAVORECIENDO LA
INTEGRACIÓN
SOCIOLABORAL A
TRAVÉS DEL EMPLEO
SOCIAL PROTEGIDO
Por cuarto año consecutivo, la Mancomunidad de Servicios Sociales de
la Zona de Noáin, desarrolla el Proyecto de Empleo Social Protegido. Se
trata de una iniciativa de interés colectivo y no lucrativo, promovido y
cofinanciado por la Mancomunidad
y subvencionado por el Instituto Navarro de Bienestar Social, que implica la contratación temporal, en esta
ocasión, de seis personas, que se
encuentran por diversas circunstancias en una situación de dificultad.
Desde mayo de 2008, las áreas en
que se ha desarrollado el programa
han sido el mantenimiento y acondicionamiento tanto del mobiliario urbano como de las zonas ajardinadas
de los pueblos del municipio. Así, las
personas acogidas en dicho programa, se ocupan de la limpieza de calles, desbroces, pintado de farolas,
bancos, barandillas y parques infantiles, restauración de bancos de madera, acondicionamiento de jardines
y ermitas, etc.
El recurso es gestionado por el Servicio Social, con el objetivo de desarrollar actividades formativas prelaborales y de ajuste personal y social
con personas que tienen dificultades
para integrarse en la sociedad y para
acceder a un empleo. Así, se busca
lograr el mayor nivel de autonomía y
posibilitar un aprendizaje sociolaboral para que los usuarios puedan integrarse en el mercado laboral. El
equipo de trabajo es acompañado
por un monitor que dirige las actividades, y algunas de las tareas realizadas se llevan a cabo en coordinación con los trabajadores de Servicios Múltiples de los diferentes pueblos.
Los resultados de años anteriores
avalan la eficacia de este programa:
el 83% de los participantes cumplieron los objetivos que se plantearon
tras su paso por el proyecto, y el 66%
encontró trabajo una vez finalizada la
actividad o durante su desarrollo,
mientras que el 17% optó por continuar su proceso en actividades formativas para mejorar su acceso a un
empleo.
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Cine al aire libre, espectáculos
prefiestas y cursos en la
programación de verano
e

l ciclo de cine al aire libre de este verano traerá seis películas durante los
sábados del 19 de julio al 30 de agosto,
que se proyectarán a las 22:00 horas en la
Plaza Larre o en el casco antiguo. Así, el
19 de julio en la Plaza Larre podrá verse
“La brújula dorada”, una película no recomendada a menores de 7 años. El 26 de
julio se proyectará en el casco antiguo
“Astérix en los Juegos Olímpicos”, apta
para todos los públicos. El 9 de agosto,
la Plaza Larre acogerá la proyección de
“Como locos a por el oro”, película no
recomendada a menores de 7 años. El 16
de agosto podrá verse “La búsqueda, el
diario secreto” en el casco antiguo, también apta para todos los públicos. El 23
de agosto se proyectará en la Plaza Larre
“10.000”, que también es no recomendada a menores de 7 años. Y para terminar
el ciclo, el 30 de agosto podrá verse en el
casco antiguo “Speed racer”, película no
recomendada a menores de 7 años.

CURSOS DE VERANO Y PREFIESTAS
Por otra parte, está previsto que se lleven
a cabo una serie de cursos para adultos.
La oferta incluye cursos de retoque fotográﬁco por ordenador, iniciación a la astronomía, primeros auxilios, urban dance, nuevas tendencias y just jump, además de un curso de iniciación a los primeros auxilios dirigido a niños/as de 8 a
12 años e impartido por DYA Navarra.
Las inscripciones deben realizarse en la
portería de las piscinas hasta el jueves 28
de julio.
Finalmente, el programa preﬁestas llevará al casco antiguo dos actuaciones a las
20:00 horas en el frontón San Martín, dirigidas al público familiar: el jueves 24 de

julio será un espectáculo cómico-circense a cargo de Raulez, y el lunes 28 de julio, otro espectáculo de humor sobre ruedas, titulado “Karoli-el hombre rueda”.
Y en el casco nuevo, el sábado 6 de septiembre habrá un concierto pre-ﬁestas
cuyos grupos están aún por determinar.

Zinema, antzerkia, musika eta ikastaroak
udako egitarauan
Udako kultur egitarauaren barnean, atari zabaleko sei
zinema-emanaldi, bi antzerki saio, kontzertu bat eta hainbat
ikastaro daude.

Las fiestas del casco antiguo se
celebrarán del 30 de julio al 3 de
agosto con un variado programa
l

as ﬁestas del casco antiguo de Beriain se desarrollarán este año del 30 de julio al 3 de agosto. El programa contempla, para el miércoles 30, un almuerzo popular antes del cohete,
que iniciará las ﬁestas a las 12:00 horas. Le seguirá una comida popular. Y por la tarde, habrá Arca de Noé y bombas japonesas, baile y toro de fuego.
El jueves 31 la ﬁesta comenzará con actividades infantiles por la mañana, y la misa de los
mayores. Después habrá comida de mayores, y por la tarde, una actuación. Además, tendrá
lugar un baile de disfraces infantil por la tarde y otro destinado a los adultos por la noche.
El viernes 1 habrá también actividades infantiles por la mañana, y después calderetes, ronda copera, bombas japonesas, baile y toro de fuego.
En cuanto al ﬁn de semana, el sábado 2 está previsto que haya parque infantil, una comida
popular y una actuación destacada aún por concretar, además de bombas japonesas, bailes y toro de fuego. Y el domingo 3 están programadas una misa seguida de un aperitivo,
pelota y ﬁn de ﬁesta con txaranga.
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LA “BIBLIOPISCINA”
OFRECE UN VERANO
MÁS SUS SERVICIOS
DE LECTURA Y
PRÉSTAMO
A través del ya habitual programa
“bibliopiscina”, la Biblioteca Pública de Beriain ofrecerá sus servicios
a los vecinos/as de Beriain en las
piscinas municipales desde el lunes 21 de julio hasta el sábado 23
de agosto, en horario de 12:00 a
14:00 horas por las mañanas y de
16:30 a 19:30 horas por las tardes.
Los usuarios de las piscinas municipales podrán disfrutar de los servicios de lectura y préstamo de libros, revistas, periódicos y juegos
de mesa.
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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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Celebrados dos conciertos de fin de
curso de la Escuela de Música de Beriain
e

l sábado 17 de mayo al mediodía tuvo lugar el concierto de la
Escuela de Música en la Plaza Larre. Fue un concierto que destacó por la cantidad de público asistente, muy superior con respecto al de otros años. De los 160 músicos que tocaron juntos en la
plaza, alrededor de 100 de ellos eran alumnos de entre 5 y 18 años,
que interpretaron conocidos temas de bandas sonoras como “Piratas del Caribe”, “La Máscara del Zorro” o “Los Picapiedra”.
Los instrumentos interpretados fueron ﬂauta travesera, clarinete,
saxofón y saxofón tenor, trombón, trompeta, bombardino y batería. Además, el público disfrutó de un solo de percusión.
Además, la Casa de Cultura acogió el miércoles 18 de junio el concierto de los 30 alumnos de Iniciación musical, en su mayoría de 3
y 4 años, que interpretaron la canción de la serie “La abeja Maya”
vestidos con disfraces que habían confeccionado ellos mismos en
clase. También actuaron los niños que han comenzado a tocar algún instrumento, y hubo una vez más un solo de percusión.

LA SEMANA DEL LIBRO OFRECIÓ TRES
ESPECTÁCULOS
Del 23 al 25 de abril se celebraron diversos actos en Beriain con
motivo de la Semana del Libro. Así, el miércoles 23 de abril hubo
una representación de teatro infantil titulada “La maldición de las
brujas” a cargo de Iluna Teatro en la Casa de Cultura. El jueves 24 de
abril se desarrollaron en la ludoteca los “Cuentos con magia” (en la
fotografía), dirigidos a niños a partir de 5 años. Y el viernes 25 de
abril, también en la ludoteca, hubo “Cuentacuentos con Carles
García”, para niños y niñas de 3 a 5 años. Las actuaciones, de
acceso libre, resultaron muy entretenidas, y a todas ellas acudió un
número relevante de público infantil.

ÉXITO DE LA EXPOSICIÓN
DE TRABAJOS DE LOS
CURSOS MUNICIPALES
La Casa de Cultura acogió del 3 al 6 de
junio la exposición de los cursos municipales de restauración de muebles, encaje de
bolillos, talleres creativos infantiles y
pintura para adultos. La muestra contó con
un número elevado de visitantes, que
quedaron sorprendidos por la calidad de los
trabajos expuestos.

EN MARCHA EL CONCURSO
DE VILLANCICOS
10
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El Ayuntamiento de Beriain ha comenzado a trabajar ya en una nueva edición del Concurso de Villancicos de la localidad, y hace un llamamiento a todas las personas interesadas en colaborar en su
organización para que se apunten en la dirección mperez@beriain.es o en el teléfono 948 31 08 43.
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Beriain celebró una multitudinaria
quema de la hoguera la noche
de San Juan
e

l lunes 23 de junio se celebró en Beriain la entrada del verano, con las
tradicionales hogueras de la noche de
San Juan, en las que los vecinos/as participaron arrojando al fuego lo negativo
del último año.
En el casco nuevo hubo una txistorrada
popular en la puerta del merendero de
las piscinas, amenizada por la Txaranga Amberria, de la que disfrutaron varios cientos de personas. A las 21:00 horas se sirvió una chocolatada popular en
la calle San Francisco, y después tuvo
lugar la quema de la hoguera de San
Juan en la campa trasera de dicha calle,
situada junto al merendero. Por último,
a las 22:30 horas salió el toro de fuego
por la Plaza Larre bajo una fuerte tormenta.
Y en el casco antiguo, hubo chocolatada infantil en el frontón, amenizada por
dos animadoras de juegos infantiles, a
las 21:30 horas tuvo lugar la quema de
la hoguera de San Juan en la campa del
cruce de la carretera de Arlegui con la
carretera de Salinas, y después se repar-

e

tió una txistorrada popular a un numeroso público. Después estaba prevista la
salida del toro de fuego, que no pudo llevarse a cabo debido a la intensa lluvia.
Los actos fueron organizados por el

l Ayuntamiento de Beriain ha convocado
un concurso de ornamentación ﬂoral de
balcones y ventanas, con el objeto de fomentar la sensibilidad de los ciudadanos hacia la
naturaleza, y contribuir así a embellecer el
pueblo.
El concurso ha estado abierto a la participación de cualquier persona, mediante el ornamento con ﬂores y plantas de balcones, ventanas y jardines de ediﬁcios localizados en Beriain, que puedan
ser observados desde la calle. La valoración se realizará con criterios puramente estéticos y en particular se tendrá en cuenta
la combinación de volumen y color de la composición ﬂoral,
así como su adecuación al espacio donde se ubique.
El plazo de inscripción de concursantes ﬁnalizó el 20 de junio,
y el jurado, compuesto por la Comisión de Deporte, Cultura y
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Ayuntamiento de Beriain, en colaboración con el Club de Jubilados, la Asociación de Amas de Casa, la Asociación de
Vecinos del Casco Antiguo y el Centro
Cultural San Martín.

El Ayuntamiento organiza un
concurso de ornamentación floral
de balcones, ventanas y jardines
Juventud, y presidido por el concejal delegado de esta misma
comisión, evaluó los espacios inscritos durante la semana del
23 al 29 de junio.
Tanto el primer premio como el segundo consisten en dos cenas en el asador “El pozo” de Beriain, y la entrega tendrá lugar el día 30 de julio en el Ayuntamiento, momentos antes del
cohete anunciador de las Fiestas del Casco Antiguo.
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Más de 150 personas participaron en
la jornada de limpieza de La Morea
a

lrededor de 150 personas de diferentes edades, aunque mayoritariamente jóvenes, participaron el pasado sábado
3 de mayo en el auzolan organizado por
un grupo de jóvenes de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento de Beriain para limpiar el entorno de la Balsa
de La Morea y el río que pasa junto al
casco antiguo de la localidad.
Desde las 9:30 horas, los participantes en
esta actividad vecinal se afanaron en la recogida de residuos de todo tipo en la zona, y llenaron decenas de grandes bolsas
de basura que fueron transportadas a los
diferentes contenedores por personal del
Ayuntamiento.
Concluidas las labores de limpieza, los
asistentes disfrutaron de un merecido almuerzo ofrecido por el Consistorio y en

EL CENTRO JOVEN REABRE
SUS PUERTAS EL 4 DE
AGOSTO
El Centro Joven de Beriain va a permanecer
cerrado del 30 de junio al 3 de agosto, y del 4 al
31 de agosto abrirá sus puertas de lunes a
viernes de 10:30 a 13:30 horas, y los sábados
de 11:00 a 14:00 horas.
Los técnicos ya está trabajando en la organización de algunas actividades a desarrollar en
agosto, como un taller autodidáctico de malabares, un campeonato de videojuegos, y alguna
sesión de cineforum.
En cuanto a las actividades desarrolladas en
primavera, se han realizado dos charlas sobre
drogas, una a cargo de Enrique Recalde,
educador del Servicio Social de Base, y otra

12
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cuya elaboración participaron diferentes
colectivos del pueblo como la Asociación
de Amas de Casa y el Club de Jubilados.
La jornada se completó con una exhibición de teledirigidos terrestres, aéreos y
acuáticos de la que pudieron disfrutar pequeños y mayores.
Los organizadores de esta actividad se

mostraron muy satisfechos con la respuesta de los vecinos/as y con los resultados del trabajo realizado, y ya han mostrado su disposición a repetir la experiencia. El Ayuntamiento, por su parte, ya ha
mostrado su disposición a dar continuidad a esta iniciativa a través de un plan de
recuperación de este entorno natural.

Partehartze handia
Adin guztietako jendeak (150 bat lagunek), gehienak gazteek, parte
hartu zuten Moreako baltsa garbitzeko lanetan; joan den maiatzaren
3an izan zen.
impartida por Javier Monreal Muro, policía foral
del Grupo de Educación Vial.
También se celebró un taller de sexualidad
durante los jueves de mayo, en el que participaron 15 jóvenes con edades comprendidas entre
16 y 30 años, impartido de forma voluntaria
por Yolanda Yáñez, de la Asociación SARE.
Por otro lado, el Centro Joven acogió la exposición de las obras presentadas al concurso que
organizan la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Beriain para elegir el cartel anunciador
de las Fiestas de la Juventud.
Otras actividades realizadas en los últimos
meses han sido un taller de maquillaje gratuito
en el que participaron 10 jóvenes; la participación de cuatro jóevenes en una gymkhana
virtual a través de Internet denominada “Saltaplanetas” y organizada por la FAD y Caixa
Catalunya con el objetivo de informar y educar

en la prevención del consumo de alcohol; y la
celebración del I Campeonato de Tenis de Mesa
del Centro Joven (en la fotografía), en el que
participaron 16 jóvenes y que concluyó con
triunfo de Jonathan Guirado, por delante de
Josu Sanz y Asier Moreno.
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Celebrado el I Día del Deporte de Beriain
e

l Ayuntamiento de Beriain y los
diferentes clubes deportivos de la
localidad celebraron el ﬁn de semana del 14 y 15 de junio el I Día del
Deporte, con entrega de premios a
los deportistas más destacados de la
localidad.
Durante la jornada del sábado, se
disputaron en el Centro Juvenil las
semiﬁnales y ﬁnales del torneo local
de tenis de mesa, y el frontón San
Martín acogió un festival de pelota de categorías inferiores. El programa del domingo, por su parte, incluyó hinchables
deportivos en el patio del Colegio, exhibiciones de la Escuela de patinaje artístico y del Club Larre de taekwondo, y una
emotiva entrega de galardones deportivos
en el salón de actos de la Casa de Cultura. Las designaciones de los premiados
han surgido de las propuestas de los clubes y asociaciones deportivas.
En el acto de entrega de premios, al que
asistieron numerosos vecinos, el alcalde
de Beriain, Rafael Blanco, destacó la necesidad de un acto “que sirve para reconocer el trabajo y el acierto en la competición de nuestros deportistas, para valorar a aquellos de entre nosotros que se
han signiﬁcado por su deportividad, su
capacidad de superación, su compromiso desinteresado o su trayectoria deportiva”, y, sobre todo, “para valorar en su
justa medida la labor diaria que los clubes y asociaciones deportivas del munici-

Lehenbiziko Kirol Eguna
Beriaingo Udalak eta herriko
kirol klubek I. Kirol Eguna
egin zuten joan den ekainaren
14an eta 15ean; egunari
bukaera emateko, herriko kirolari nabarmenei sariak eman
zitzaizkien.

TORNEO POPULAR DE
FÚTBOL 7 PARA ADULTOS
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pio desarrollan a favor del deporte y de
los deportistas en Beriain”.

GALARDONES DEPORTIVOS
El premio al mejor deportista profesional
ha recaído en el jugador del Portland San
Antonio Juantxo Pérez, que acaba de renovar su octava temporada con el club.
Fue recogido por el presidente del club,
Miguel Galarraga. Los trofeos a los mejores deportistas aﬁcionados de Beriain
fueron a parar a manos de la atleta Inés

Donazar en categoría femenina y
del patinador David Mariano en la
masculina. Por su parte, el galardón
al equipo más destacado fue entregado al equipo de fútbol de Beriain
de Primera Regional, y el destinado
a una entidad por su apoyo al deporte local lo recibió Caja Rural de
Navarra. El galardón de reconocimiento a la persona destacada por
su trabajo desinteresado en favor del
deporte, fue para Txutxo Baigorri, entrenador, educador, organizador de torneos,
árbitro y juez de pelota, además de detacado deportista.
Por último, el premio de reconocimiento
al deportista navarro destacado fue para
el montañero recientemente fallecido Iñaki Ochoa de Olza, además de por sus logros deportivos, por sus valores de superación personal, respeto y trabajo. El galardón fue recogido por la amiga del deportista Cristina Oroﬁno.

Homenaje a Iñaki del Club de Montaña de Beriain
Por iniciativa del Club de Montaña, el pueblo de Beriain ha querido tener un reconocimiento para el
montañero Iñaki Ochoa de Olza, recientemente fallecido en Nepal. Sin duda, este va ser uno de los
muchos homenajes que irá recibiendo, quizás a pesar suyo, pero no por ello hemos querido dejar
pasar la ocasión para reconocer los valores deportivos, pero sobre todo los valores humanos de
un gran montañero, de los denominados ‘élite mundial’. Como tantos otros, fue uno de esos
grandes incomprendidos que se atreven a rozar el cielo del Himalaya para empujarlo con una
mano casi congelada y ensanchar los límites de este planeta que pisamos.
Muchos se preguntarán qué sentido tiene el que un pueblo pequeño como éste premie la figura de
alguien que quizá tiene poco que ver con los que aquí vivimos. Bien es cierto que Iñaki visitó
Beriain en alguna ocasión para dar alguna de sus charlas y abrió una huella, como tantas veces lo
hiciera en la nieve del Himalaya, pero esta vez la abrió en las inquietudes de algunos jóvenes
participantes a quienes seguramente inoculó su pasión por la montaña. Iñaki, lo saben los que le
conocieron, no solía dejar indiferente a las personas que asistían a sus charlas, a sus reflexiones y
a su manera de entender esa pasión por ir un poco más allá, como decía él, en busca de sus
sueños. Iñaki escribía el 8 de mayo, algunos días antes de su muerte: “Annapurna, tu belleza y
majestuosa grandeza hace mucho que conquistaron el lugar donde conservo mis sueños. Mi única
esperanza es que pronto pueda desvelar tus secretos y deshacer el nudo que se me ha formado
una vez más”. Y en otro lugar escribió: “Aunque si he de ser sincero sé que las montañas sólo son
la más hermosa de las excusas. En realidad, lo que yo sueño no tiene nada que ver con ellas.
Es cierto, mis sueños sólo son desgarrados anhelos de amor y libertad”.
Quienes conceden este premio no quieren que se entienda como un oportunista homenaje al calor
de unos acontecimientos que han conmocionado al mundo del deporte de la montaña, sino un
recuerdo de respetuosa admiración para un deportista que dejó también su impronta humana en
Beriáin y, sobre todo, para una persona que, como él solía recordar, prefirió vivir un día como un
tigre que cien años como un cordero.

El campo de fútbol acogerá durante el mes de agosto un torneo de fútbol 7 para adultos (16
años o más), dirigido a las sociedades, cuadrillas y peñas que se quieran apuntar. Las inscripciones de los equipos podrán realizarse en la portería de las piscinas hasta el martes 29 de
julio, y los equipos deberán tener un mínimo del 50 % de jugadores empadronados en Beriain.
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LOS PRECIOS DE ABONO DE
LAS PISCINAS YA
CONTEMPLAN LAS FAMILIAS
MONOPARENTALES
El pasado 26 de mayo salieron a la venta los abonos para las instalaciones deportivas de Beriain,
que pueden adquirirse en la portería de 11:00 a
14:00 horas, de lunes a sábado. Las personas interesadas deberán aportar la siguiente documentación: el carné del año anterior o, en su defecto,
D.N.I., Libro de Familia o cualquier otro docu-

GRAN TEMPORADA DEL
CLUB DE AJEDREZ DE
BERIAIN
Recientemente ha concluido una excelente temporada del Club de Ajedrez de Beriain, con importantes éxitos de varios de sus componentes.
Así, entre la representación masculina destacan
Artiz Oscoz, que se ha proclamado subcampeón
navarro infantil por equipos, y José María Ortega, que ha brillado en la categoría de cadetes. Por
su parte, entre las féminas hay que reseñar los
logros de Eva Moreno, campeona
navarra infantil por
segundo año consecutivo y subcampeona navarra infantil por equipos, y
de Iraia Serrano,
campeona navarra
cadete por segundo
año consecutivo.
Ambas ajedrecistas
se han clasificado
para jugar el campeonato de España
individual que se
disputará en Galicia, y también formarán parte
de las selecciones navarra cadete e infantil, respectivamente, que disputarán en Asturias el campeonato de España en edad escolar de ajedrez
por selecciones autonómicas.
Además, y después de muchos años relegado a
categorías inferiores, el equipo absoluto del club
ha conseguido el ascenso a la primera categoría,
con una mezcla de jóvenes promesas y jugadores ya veteranos que destacan por su dedicación
y exquisito comportamiento allí donde juegan.

NUEVA CAMPAÑA
DE NATACIÓN
PARA EL VERANO
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mento que acredite la filiación y dos fotografías.
Para los familiares de personas empadronadas
en Beriain, el parentesco debe de ser del orden
de padres, hijos, nietos, hermanos o sobrinos.
Además deberán acudir a obtener su abono con
el familiar, que deberá ser abonado.
La novedad con respecto a años anteriores es
que el Pleno del Ayuntamiento decidió el pasado
mes de junio aprobar una modificación en los
precios de las instalaciones deportivas, que incluía el supuesto de familias monoparentales. De
este modo, las familias monoparentales que tengan un hijo, deberán abonar 36 euros en vez de

72, que es el precio del abono para el padre, la
madre y un niño; y en el caso de dos hijos, deberán abonar 45 euros, mientras que las familias
convencionales abonarán 81 euros. Y sucesivamente, tanto un tipo de familia como la otra, deberá añadir 6 euros más por hijo. Los precios de
los abonos mantienen los mismos precios del
año pasado, que oscilan entre la gratuidad para
los niños/as de hasta 7 años y los mayores de 65
años empadronados y los 135 euros de los adultos no empadronados. También se mantienen los
precios de los abonos quincenales y las entradas
diarias.

EL EQUIPO DE PRIMERA REGIONAL SE QUEDÓ
A LAS PUERTAS DEL ASCENSO
Un año más, el equipo de Primera Regional de Beriain se ha quedado en la puerta del ascenso a Preferente. Tras una primera fase en que el equipo acabó campeón de grupo, jugó una segunda fase de ascenso un tanto irregular, con mejores resultados fuera de Beriain que en casa. Esta fase estuvo marcada
además por la polémica, ya que el C. F. Beriain impuso un recurso contra el equipo Lagunak por alineación indebida durante el partido jugado en Beriain.
El Comité de Competición falló a favor del equipo de Beriain, dando el partido por ganado, para
posteriormente dar la razón a Lagunak. El C. F. Beriain recurrió finalmente al tribunal de Justicia
Deportiva de Navarra, siendo igualmente rechazado el nuevo recurso.

CELIA SEQUEIRA, CAMPEONA DE LOS JUEGOS
DEPORTIVOS DE NAVARRA Y SUBCAMPEONA DEL
VI OPEN DE ESPAÑA DE TAEKWONDO
El Club de Patinaje Larre consiguió unos excelentes resultados en la final de los XXI Juegos Deportivos de Navarra celebrados el pasado 19 de abril. Celia Sequeira obtuvo la medalla de oro,
Idoia Pérez la de plata, y Estíbaliz Sequeira, Javier Pérez y Raquel Martins, las de bronce.
Posteriormente, entre los días 25 y 27 de abril, se celebró
en Alicante el VI Open de España de Taekwondo, en el que
participaron 1.200 competidores de 130 clubes de un total
de 40 países, incluidos los representantes del Club Larre,
que consiguieron de nuevo excelentes resultados. Celia Sequeira compitió en la categoría A ligero junior, llegando hasta la final, en la que tuvo que enfrentarse a la alemana y actual campeona junior de Europa. Tras un duro combate, obtuvo la medalla de plata. David Bernabé y Jesús Aguirre, por
su parte, no tuvieron tanta suerte.
Por otra parte, entre los días 9 y 11 de mayo se celebró en Vigo el Campeonato de España Universitario, en el que Jesús Aguirre obtuvo la medalla de plata por equipos con la Universidad de
Educación a Distancia (UNED).
Y por último, el día 25 de mayo se celebró en Beriain el Campeonato Navarro Sub-21, que se saldó con medalla de oro para Rubén Marín y de plata para Celia Sequeira.

El Ayuntamiento abre una nueva campaña de natación, con cursos para todas las personas abonadas en las piscinas,
a partir de 3 años. Los cursos se ofertan en dos tandas: una primera del 15 de julio al 1 de agosto, y otra posterior del
4 al 21 de agosto.
Los cursos se llevarán a cabo de 10:30 a 14:00 horas, en función del número de grupos que salgan, y el precio por
tanda asciende a 20 euros. La campaña finalizará el sábado 23 de agosto con las tradicionales competiciones y gymkanas. Además, los días 26 de julio y 16 de agosto se celebrarán sendas jornadas de hinchables acuáticos.
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COLECTIVOS
LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
VISITARON TIEBAS Y MENDILLORRI

LOS KASKICOS ORGANIZAN
ACTIVIDADES PARA EL VERANO

El pasado lunes 16 de junio, las socias de la Asociación de
Amas de Casa visitaron la Estación de Tratamiento de Aguas de
Tiebas y el Depósito de Aguas de Mendillorri, ambas instalaciones de la Mancomunidad de la Comarca.
Durante las hogueras de San Juan, ayudaron al Ayuntamiento
preparando la chocolatada y repartiendo chistorra entre los
vecinos asistentes.
Por otro lado, han terminado el curso de costura que imparte
Livi Tuñón.
Y en cuanto a las actividades para los próximos meses, tienen
previsto realizar una salida a la playa después de Sanfermines,
en fecha aún por determinar.

El grupo de monitores de tiempo libre
Los Kaskicos ha comenzado su
andadura con dos actividades: la
instalación en Fiestas de la Juventud de
la barraca de la plaza con el fin de
darse a conocer y de conseguir financiación, y su participación en la fiesta de fin de curso del
colegio, que fue todo un éxito. En este momento están
inmersos en varios proyectos para el verano y fiestas.

EL C.C. SAN MARTÍN CELEBRARÁ EL
DÍA DE LA MUJER RURAL
Las socias del Centro Cultural San Martín tienen previsto acudir
en octubre a la celebración del Día de la Mujer Rural en Cintruénigo, fiesta que reúne anualmente a alrededor de 800 mujeres
de distintos colectivos de Navarra.
En cuanto a las actividades desarrolladas en los últimos meses,
colaboraron en la organización de las hogueras de San Juan
con el Ayuntamiento, y el sábado 14 de junio entregaron los
trofeos de los torneos de porrazo, brisca y mus, con el patrocinio de Caja Rural y Caja Navarra. Tras la entrega, celebraron
una animada cena a la que acudieron 32 socias.

EL CLUB DE JUBILADOS ORGANIZA
VARIAS SALIDAS EN VERANO
El Club de Jubilados de Beriain ha programado una serie de salidas para este verano. Así, el 27 de julio acudirá a la Expo del Agua
en Zaragoza, los cinco domingos de agosto, a las playas de San
Sebastián en dos ocasiones, Guetaria, Zarauz y Castro Urdiales,
y en septiembre y octubre se organizarán un viaje a Fátima (Portugal) y otro a Andalucía.
Por otra parte, los locales del club acogieron los actos de su Semana Cultural del 5 al 11 de mayo, que una charla y una película
sobre el alzheimer, una representación teatral, la actuación de una
coral junto con un
grupo de la Casa de
Asturias, y un animado baile.
Además, en mayo se
celebró el día de la
madre con la actuación de una orquesta y merienda, se organizó una fiesta andaluza con cante y
baile flamenco, y se realizaron dos salidas de un día a Urbasa y a
la Virgen del Yugo, y un viaje por la provincia de León.
En junio se realizó una excursión a la sierra del Perdón y una salida a las cuevas de Mendukilo, en Astiz, con visita al nacedero
del río Larraun y comida en Lecumberri; y en julio está previsto
un viaje a Toledo, Aranjuez y Madrid y dos salidas de un día a los
Pirineos.
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HOMENAJE A LOS PROFESORES
ELENA OROZ Y MIGUEL ÁNGEL
URRA POR SU JUBILACIÓN
El pasado 18 de junio la Casa de Cultura acogió el
homenaje a Elena Oroz y Miguel Ángel Urra, profesores
del Colegio Público que se jubilan este curso, tras 37 y 5
años de docencia en el
centro respectivamente.
Durante el acto, el
Ayuntamiento entregó
un ramo de flores a cada
uno de los homenajeados, y los ex-alumnos
de ambos salieron al
escenario a cantar y
bailar. Por último, una compañera leyó un poema. Y tras
el homenaje, tuvo lugar una comida de todo el claustro
de profesores en su honor, a la que acudieron algunos de
los ya jubilados en años anteriores. Elena Oroz ha sido
profesora de muchos niños/as cuyos padres también
acudieron a sus clases, y ha estado siempre muy implicada en la actividad del centro educativo. “En todos los
trabajos hay personas referente, que dan identidad y
continuidad al centro. Para la escuela de Beriain, Elena ha
sido una de ellas. Conforme íbamos llegando al colegio,
nos abría el camino, orientaba e informaba sobre niños,
lugares, costumbres. Todo ello con mucha discreción y
con el interés y cariño que se tiene a las cosas que de
verdad interesan”, afirma Mª Ángeles Etayo, directora del
centro.

LA APYMA ORGANIZA TALLERES Y
CURSOS PARA EL PRÓXIMO CURSO
La APYMA del Colegio Comarcal ha organizado un
campamento lúdico de verano en inglés para niños/as de
6 a 12 años, que se llevará a cabo del 18 al 22 de agosto.
El número de plazas del campamento asciende a 40, y lo
realizarán los monitores de la empresa Basoa. El programa incluye juegos con zancos, circo, una carpa-planetario y salidas a la piscina, y transcurrirá en el propio
colegio de 9:00 a 14:00 horas.
De cara al próximo curso, se impartirán clases de inglés
e informática por las tardes, y actividades de teatro y
manualidades, en coordinación con la asociación juvenil
Los Kaskikos, al mediodía. Las personas interesadas
podrán inscribir a sus hijos en septiembre.

LOS AMIGOS DEL
TEATRO
ENSAYAN SU
PRÓXIMA OBRA
Los Amigos del Teatro de
Beriain han comenzado a
ensayar su próximo montaje. Se trata de una adaptación de Moratín de la obra
de Molière “El médico a
palos”. Con su estreno, el
grupo quiere homenajear a
su recientemente fallecido
director en su aniversario, y
le dedica estas palabras:
“Nuestra Asociación no
está en su mejor momento.
Se ha ido Rodrigo, alma
mater del grupo. Pero
como la vida sigue, nosotros también vamos a
seguir, llevando un poco de
alegría a aquellos que más
lo necesitan. Éste era su
objetivo. Éste es el mejor
homenaje que le podemos
hacer, que siga el grupo por
el cuál él tanto trabajó. Para
ello ya estamos trabajando
una nueva obra, con la
misma ilusión y entusiasmo
que él ponía, para representarla en su aniversario.
Seguiremos tu estela,
amigo. Tus compañeros”.

LOS AUROROS
ACUDIERON A LA
CONCENTRACIÓN
EN PUENTE LA
REINA
Los Auroros de Beriain
participaron en la concentración de auroros que se
celebra anualmente, y que
este año tuvo lugar el 1 de
junio en Puente la Reina. 84
grupos vocales de toda
España y alrededor de
3.500 personas se reunieron en la localidad a pesar
de la lluvia. Una de las
auroras que cantaron
estuvo dedicada a Puente la
Reina.
Por otra parte, el grupo
cantará en las fiestas
locales.
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