DE INTERÉS

Servicios
Ayuntamiento
948 31 02 88
Fax: 948 31 05 18
Infolocal
012
Alguacil municipal
696 547 081
Juzgado de Paz
948 31 25 62
Oficina de Cultura y Deporte
948 31 08 43
Polideportivo municipal
948 36 84 08
Servicio Social de Base
948 31 05 94
Centro juvenil y ludoteca
948 36 86 46
Punto de Información Juvenil
948 31 05 94
Centro de Salud
948 31 04 43
Colegio Comarcal
948 36 83 18
Biblioteca
948 36 83 21
Parroquia San Martín
948 31 05 15
Parroquia Santo Cristo del Perdón
948 31 04 57
Transporte comarcal
948 42 32 42
SOS Navarra
112
Protección Civil
006

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

Domingo 16 de noviembre
Cine. “Stars Wars: The Clone Wars”. Horario:
17:00 horas. Precio: 2 euros.

Domingo 19 de octubre
Cine. “Space Chimps. Misión espacial”.
Horario: 17:00 horas. Precio: 2 euros.
Domingo 2 de noviembre
Cine. “Wall-e, batallón de limpieza”. Horario:
17:00 horas. Precio: 2 euros.
Domingo 9 de noviembre
Cine. “Indiana Jones y el reino de la calavera
de cristal”. Horario: 17:00 horas. Precio: 2
euros.

Domingo 23 de noviembre
Cine. “Las crónicas de Narnia: el príncipe
Caspian”. Horario: 17:00 horas. Precio: 2
euros.
Domingo 30 de noviembre
Cine. “Kung Fu Panda”. Horario: 17:00 horas.
Precio: 2 euros.
Sábado 8 y domingo 9 de noviembre
Festividad de San Martín. El programa de
actos de la celebración de San Martín en el
casco antiguo se anunciará oportunamente a
todos los vecinos.

ALGUACILES MUNICIPALES

696 547 081
Horario de servicio: de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas,
y sábados, de 8:00 a 14:00 horas
Fuera de este horario, contactar con la Policía Foral
en el 948 22 18 02

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 recibe numerosas 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.
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La nueva configuración de la Plaza Larre
va tomando forma
Está previsto el traslado del mercadillo de los sábados a su ubicación original en dicha plaza, y la actuación se
completará con el traslado de la Biblioteca Pública a la Casa de Cultura

t

odavía sin concluir las obras de
la primera fase de remodelación
de la zona rodada de la Plaza Larre,
ésta va tomando forma con la habilitación del nuevo parking adoquinado y la reciente colocación por
parte de la Mancomunidad de la
Comarca de la nueva marquesina
del servicio de transporte urbano
comarcal.
El espacio conﬁgurado está orientado hacia una mayor amplitud de movimientos al transeúnte, dando solución
asimismo a la circulación de vehículos y
al transporte colectivo.

TRASLADO DEL MERCADILLO
El Ayuntamiento tiene la intención de
trasladar próximamente el mercadillo
municipal de los sábados por la mañana
desde su actual ubicación en la Plaza Sierra del Perdón hacia la zona de aparcamiento adoquinada. De esta forma se
pretende devolver el mercadillo a su ubicación original, más céntrica, además de
permitir un mejor acceso a los vecinos del
municipio que deseen acercarse al mismo
utilizando el servicio de villavesas. Se da
satisfacción así por otra parte a una vieja y reiterada petición de los vecinos de la
Sierra del Perdón, que solicitaron dicho
traslado a través de su comunidad de vecinos.
El Ayuntamiento espera que este emplazamiento revitalice el mercado de los sábados, ya que la nueva ubicación permitirá una mayor facilidad de acceso a los

vecinos limítrofes de la cuenca que deseen acceder al mismo en bus urbano.
Este cambio se anunciará oportunamente y con la suﬁciente antelación a los titulares de los puestos y a los vecinos en general, ya que implicará la prohibición de
estacionamiento los sábados de 7 a 15
horas en todo el recinto del parking.

NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA
El Servicio de Bibliotecas del Gobierno
de Navarra aprobó recientemente el traslado de la Biblioteca de Beriáin a la Casa de Cultura. Este espacio está siendo remodelado para acoger un nuevo diseño y
conﬁguración de la Biblioteca Pública,
cuyo mobiliario será proporcionado por
el Servicio de Bibliotecas del Gobierno
de Navarra. El nuevo espacio contará
con nuevas zonas de lectura, infantiles,
lectura de prensa y revistas, multimedia,
informática y consulta electrónica a través del servicio 012.
El Ayuntamiento ha solicitado por su
parte la ampliación de horarios del citado servicio, quedando este tema a la es-

pera de un estudio sobre el mapa
de lectura de Navarra.
Con todas estas reformas se pretende reforzar el carácter cultural
de la Casa de Cultura, y se espera
revitalizar e impulsar el uso de la
Biblioteca Pública en un espacio
más diáfano, céntrico, mejor dotado y conectado que su actual emplazamiento, hecho que sin duda
contribuirá al mayor uso por todos
los vecinos de este servicio público.

ZONAS VERDES
Una vez concluyan los trabajos de señalización y acabado de la fase actual de remodelación de la Plaza de Larre, se iniciará la actuación de jardinería en la rotonda central, donde se creará un espacio que, dividido por muretes de mampostería, estará compuesto por diversas
zonas, rememorando los diferentes cultivos que se dieron tradicionalmente en la
zona y rotando los mismos según la estación del año.
Finalmente, la zona verde más cercana a
la carretera nacional tendrá una conﬁguración que rememorará el pasado industrial del municipio.

Itxura berria
Larre plaza itxura berriturik hasi
gara ikusten. Izan ere, behin
aparkaleku berriaren galtzadaharria paratzeko lanak bukatuta,
laster lorezaintza lanak eginen
dira.

EL AYUNTAMIENTO ACTIVA BUZONES DE SUGERENCIAS Y ESTUDIARÁ EL ESTADO DE LAS ACERAS
El Pleno municipal decidió en septiembre habilitar buzones de sugerencias,
que se suman a los mecanismos de que dispone ya el Ayuntamiento, como
el boletín informativo municipal o la página web, con el fin de conocer las
ideas y sugerencias que los ciudadanos quieran hacerles llegar. Para ello, difundirá el uso de dichos buzones entre los vecinos.
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Por otra parte, el Pleno aprobó también en septiembre la realización de un
estudio general de todas las aceras del núcleo urbano de Beriain para comprobar las deficiencias existentes, y subsanarlas lo antes posible. La actuación tendrá en cuenta, de manera especial, la adecuación de los accesos para personas mayores y discapacitadas.
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Seleccionado el proyecto de
remodelación de la Plaza Mayor
l

a propuesta presentada por
los arquitectos Ixiar Ugalde y Gabriel Asuar ha sido la
ganadora del concurso de
ideas convocado por el Ayuntamiento para remodelar la
Plaza Mayor.
El objeto principal del citado
proyecto es la reordenación y
reurbanización de la plaza situada en el entorno de la iglesia, que abarca una superﬁcie de 4.715 metros cuadrados.
En la actualidad, este espacio está saturado, falta una armonía en el conjunto, y
el tráﬁco reduce el uso como plaza e impide una estancia tranquila. El proyecto
propone que continúe siendo un lugar para el encuentro y el descanso, además
de un espacio público con carácter representativo, que albergue diferentes manifestaciones culturales. Se busca una ordenación alrededor de una plaza central, que realza el ediﬁcio de la iglesia, y se racionalizan y reordenan los espacios
resultantes en función de la plaza. De este modo, se potenciará el eje de la fachada principal de acceso a la iglesia y se peatonalizarán las calles del casco antiguo
que rodean el perímetro de la plaza. La plaza se inserta de forma natural en el
entorno ediﬁcado, y los elementos de mobiliario urbano están integrados en la
plaza: todo el conjunto, bancadas, escalinatas y pavimento, se realiza con el mismo tratamiento, de manera que la estética es acorde con la piedra de la iglesia.
Con las actuaciones de peatonalización y el derribo del ediﬁcio-garaje existente
en la zona se pretende descomprimir el espacio y armonizar el entorno, y se consigue una amplia plaza. Asimismo, se derriba el pequeño ediﬁcio adosado a la
parte trasera del frontón para conseguir una mayor visibilidad y aumentar la sensación de seguridad por la noche. El ediﬁcio destinado a bar o centro social se
colocará en un extremo de la plaza, en el ediﬁcio situado junto a la iglesia, de
modo que el espacio quedará libre de ediﬁcaciones. La plaza contará con un espacio para albergar juegos que dispondrá de una grada-escenario al aire libre en
previsión de que acoja diferentes espectáculos.
Por otra parte, se protegerán los bordes de la plaza central mediante bancadas,
y se plantarán árboles de gran porte. También se respetan los accesos a los garajes particulares de los ediﬁcios existentes, se disponen dos rampas en la plaza central para eliminar los problemas de accesibilidad, y se incorporan algunos aparcamientos en batería tras el frontón y en la curva de subida del vial junto al bar.
Además, se amplía la acera donde se ubica la parada de autobús y se construye
una escalera de subida a la zona del frontón.
Por último, el tráﬁco rodado circulará por el vial construido recientemente tras
la iglesia. El presupuesto de estas obras asciende a 709.733,98 euros.

Topaleku eta atsedenlekua
Plaza Nagusian eginen den jarduketaren bidez, Udalaren asmoa
da inguru hori aurrerantzean ere auzokideen topaleku eta atsedenleku izatea, baina aldi berean, hainbat alderdi hobetuta:
esaterako, lasaitasuna, ibilgailuen traﬁkoa eta irisgarritasuna.
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YA SE PUEDEN SOLICITAR
RESERVAS DE VADOS
Desde el pasado 1 de octubre, ya es posible solicitar la
reserva de vados en el municipio de Beriain, conforme
a la nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento, y
que entrará en vigor el próximo 1 de enero. A partir de
este día, quedarán prohibidas las limitaciones de aparcamiento que no se hayan regularizado de acuerdo con
esta nueva ordenanza. El Ayuntamiento, por su parte,
podrá sancionar dichas limitaciones ilegales, y habilitará plazas de aparcamiento en los lugares que no cuenten con la preceptiva autorización de vado a partir del
próximo mes de enero.
Las placas con el distintivo de vado deberán colocarse
en la portalada que da acceso a él, y las tarifas oscilarán
entre los 30 y los 100 euros por metro lineal de vado al
año, según el número de plazas del inmueble.
Pueden solicitar licencia de vado y ser titulares los propietarios o arrendatarios de fincas y de locales de negocios, siendo responsables de cuantas obligaciones implique ser titular de la concesión. Sólo podrán concederse para uso permanente, y permitirán el paso de vehículos durante las 24 horas del día, prohibiendo automáticamente el estacionamiento de vehículos en la calzada
y frente a él. El titular del vado está obligado a efectuar
a su costa cuantas obras sean necesarias para acondicionarlo; pintar el bordillo y demás señales o indicativos;
conservar en buen estado tanto del vado como de la placa distintiva; o renovar el pavimento cuando fuese necesario. Además, los titulares de la licencia deberán darse de baja una vez que ésta termine, devolver los discos
facilitados por el Ayuntamiento y reponer el bordillo y la
acera a su estado original.
Con la entrada en vigor de esta ordenanza, quedan derogadas las autorizaciones del Ayuntamiento para el pintado de líneas amarillas y vados.

EL SERVICIO 012 INFOLOCAL YA
ESTÁ OPERATIVO EN BERIAIN
El servicio 012 Infolocal (teléfono de atención ciudadana) ya está operativo en Beriain. Este servicio puede ser
utilizado para solicitar certificados de empadronamiento y convivencia llamando al teléfono 012. Los certificados solicitados serán remitidos al domicilio del solicitante por correo. El coste de este servicio es de 0,34 euros por llamada y el horario de atención, de 8:00 a 19:00
horas de lunes a viernes, y de 9:30 a 13:30 horas los sábados. Para los abonados de tarifa plana el servicio es
gratuito llamando al teléfono 948 21 70 12. Este mismo
número de teléfono es el que debe utilizarse para llamar
al servicio desde fuera de Navarra.

ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS
DE LAS VIVIENDAS LIBRES DE LA
ZONA DE COCHERAS
La empresa pública del Ayuntamiento de Beriain “Morelucea S.A.” inició el pasado 10 de octubre el proceso de
adjudicación de las obras de construcción de la fase 2 y
5 de las viviendas libres de la zona de Cocheras. Se espera que las obras comiencen a mediados del próximo
mes de diciembre.
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Aprobado el nuevo trazado de la carretera NA-6009
e

l Ayuntamiento de Beriain y Saldosa han promovido una modiﬁcación
del trazado de la carretera NA-6009 a su
paso por Beriain, con el ﬁn de permitir
el desarrollo urbanístico de una nueva
zona residencial en la unidad US-1, y la
ampliación de la factoría salina.
El proyecto ha sido redactado por V.S.
Ingeniería, Urbanismo S.L. y Urgein
S.L., abarca el tramo comprendido entre la carretera N-121 y la glorieta de Saldosa. A partir de este punto, la carretera atravesará el parque formado sobre la
antigua escombrera de Beriain-Salinas.
El trazado actual de la carretera discurre por el noroeste del núcleo urbano,
manteniendo a su derecha el parque que
ocupa el antiguo vertedero de Potasas de
Navarra.
La solución citada, que permite incorporar al núcleo urbano de Beriain una
superﬁcie de parque de aproximadamente 36.700 metros cuadrados sin atravesar
carretera alguna, quedaba condicionada
por la viabilidad de construir una carretera sobre una zona de vertedero de una

manera económica y técnicamente viable. El proyecto de modiﬁcación ya ha sido aprobado por el Departamento de
Obras Públicas, y discurre en su práctica totalidad por terrenos de la antigua
escombrera de Beriain-Salinas. Para determinar el comportamiento del terreno,
se realizó un análisis geotécnico, cuya
conclusión fue que no eran necesarios
tratamientos especiales por haberse sobrepasado ampliamente el periodo de
consolidación.
De forma complementaria, se mejorará
la explanada con una capa de asiento de
piedra caliza de 50 centímetros, y el ﬁrme aumentando el espesor de las capas
asfálticas; se garantizará que las aguas
superﬁciales no alcancen la plataforma
de la carretera con la construcción de cunetas de hormigón; que las aguas de inﬁltración no alcancen la plataforma de
la carretera con la construcción de drenes profundos; y la estabilidad de los taludes, con inclinaciones que permitirán
la extensión de una capa de tierra vegetal, así como su revegetación.

Mª ÁNGELES GARCÍA, REELEGIDA
COMO JUEZA DE PAZ
El Pleno municipal acordó por unanimidad designar Jueza de Paz Titular de Beriain a María Ángeles García Fernández, que actualmente ya desempeña el cargo, y a Avelino Arias Díaz, Juez de Paz Sustituto. Este servicio se trasladó el pasado mes de abril a la nueva sede de la Agrupación de Juzgados de Paz, ubicada en el Edificio de Servicios Múltiples del Polígono Industrial Morea Norte C/ D nº
1, dotación en la que se encuentran también los alguaciles municipales. Su teléfono es el 948 31 25 62, y el horario de atención al público es de lunes a viernes de 9 a
14 h., excepto los miércoles, que es de 9 a 10:30 h.
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La actuación comenzará prolongando la
alineación recta del casco antiguo de Beriain. El alzado se ha diseñado con el criterio de que la carretera sea descendente con pendientes sucesivas, para no añadir sobrecargas a los rellenos del antiguo
vertedero y favorecer la integración de la
carretera en el borde del parque, disminuyendo así la afección visual y sonora
del tráﬁco en las viviendas. Por su parte,
la sección transversal tendrá una anchura de 9 metros, y la carretera estará dotada de cunetas triangulares de hormigón.
El presupuesto de la obra asciende a
839.550 euros, y el plazo de ejecución estimado es de tres meses.

Hobekuntzak hirigintzan
eta paisaian
Trazatua aldatzeak bizitzeko
eremu berri baten hirigintzagarapena ahalbidetuko du,
herrirako parke berria egiteaz
gainera.

EL AYUNTAMIENTO INSTALA UNA ZONA DE
ESPARCIMIENTO CANINO
El Ayuntamiento de Beriain ha instalado
recientemente un espacio de esparcimiento canino en la zona ajardinada situada en la parte trasera de la Avenida
de Pamplona, 3 (detrás de Papiruña). El
nuevo espacio canino esta cercado y
cuenta con papeleras especiales donde los propietarios de los perros deberán depositar obligatoriamente sus excrementos.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE

El servicio de autobús “Voy
y vengo” contó este verano
con cerca de 130 usuarios
e

l pasado verano, el Servicio Social de Base organizó una vez más el servicio de autobús Voy y Vengo, y un total de 544 personas hicieron uso de él, lo que supone un aumento considerable con respecto al año 2007. En concreto, el número de usuarios de Beriain, pasó de de 120 en 2007 a 129 en 2008.
El servicio Voy y Vengo es una iniciativa surgida 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. Se trata de un recurso cuyo uso aumenta cada año, y que es
demandado tanto por los jóvenes como por sus padres, quienes en muchas ocasiones son
quienes acuden a las sedes del Servicio Social para adquirir estos billetes.
Este año, desde la Mancomunidad del Servicio Social de Base, se programaron los siguientes destinos, teniendo en cuenta la demanda de otros años, todos ellos en sábado: Liédena y Puente la Reina, Estella, Aoiz, Urroz, Tafalla, Falces y Lumbier. Como en años anteriores, la venta de los billetes, de ida y vuelta, sólo fue anticipada, y pudieron adquirirse
a un precio de 4 euros.

130 bat erabiltzaile Beriainen
Uda honetan iazkoan baino jende gehiagok erabili du “Voy y vengo”
izeneko zerbitzua. Zehazki, Beriainen, 129 gaztek erabili dute; hau da, iaz
baino 9 gehiagok.

14 JÓVENES DE BERIAIN REALIZAN
EL CURSO DE MONITOR DE TIEMPO
LIBRE DEL SERVICIO SOCIAL DE
BASE
El Programa de Prevención de la Mancomunidad del Servicio
Social de Base ha puesto en marcha un curso de monitor de
tiempo libre que se desarrolla durante septiembre y octubre,
y al que asisten 31 jóvenes, 14 de los cuáles son de Beriain,
localidad en la que se imparte el curso.
La actividad, que consta de 270 horas, está dirigida a jóvenes
de 18 años o más, 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 han impartido de forma intensiva en septiembre los viernes y sábados desde el día 19, y a partir de octubre y hasta el 20 de diciembre, los sábados por la mañana.
Tras un período teórico, habrá que realizar prácticas. Y en
cuanto al coste del curso, asciende a 350 euros, pero 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 sólo cuesta 50 euros.
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EL SERVICIO SOCIAL DE
BASE OFRECE CLASES
GRATUITAS DE
CASTELLANO PARA
EXTRANJEROS
El Servicio Social de Base ha organizado un
curso de castellano para personas extranjeras. Así, en colaboración con el centro José
María Iribarren, se ha puesto en marcha un
programa formativo de castellano para quienes estén interesados puedan aprender a leer, escribir y hablar correctamente en español.
El curso se imparte en el Centro Joven de
Beriain de 15:00 a 17:00 horas, desde el 22
de septiembre, y su duración se corresponderá con la del curso escolar. Hay además
un servicio de guardería.
Quienes estén interesados en asistir a estas
sesiones, no deben cumplir ningún requisito especial ni inscribirse previamente, sino
simplemente acudir a las clases.

EL SERVICIO SOCIAL
DE BASE RECIBIRÁ
UNA SUBVENCIÓN DE
22.800 EUROS DE
FUNDACIÓN CAN
La Fundación CAN ha aprobado una
subvención al Servicio Social de Base de 22.858,34 euros para este año
2008, a través de la iniciativa “Tú eliges, tú decides”.
El proyecto en concreto consiste en
la realización de una serie de actividades comunitarias incluidas dentro
del Programam de Acogida y Orientación Social, que son de carácter informativo, formativo, socieducativo
y de tiempo libre, de colaboración y
asesoramiento, y de fomento del voluntariado.
Las actividades informativas están
dirigidas a la población adulta, con el
fin de informar y sensibilizar sobre
temas sociales. Tratan de aportar
nuevas informaciones o de dar respuesta a las necesidades sociales detectadas en cada zona. Las actividades formativas, socioeducativas y de
tiempo libre son el grupo de actividades dirigidas a fomentar la participación social, y que buscan favorecer
la salud física, psíquica y social de las
personas adultas. Las de colaboración y asesoramiento se refieren a las
acciones de impulso del asociacionismo y de colaboración con otros
recursos de atención primaria. Y con
el fomento del voluntariado se trata
de potenciar el tejido social, para aumentar la competencia de la comunidad a la hora de afrontar sus propios problemas y de darles respuesta, mediante la promoción del voluntariado; y se trabaja para favorecer la
existencia de redes informales extrafamiliares y complementar la atención de algunos problemas de las
personas con dificultades de desarrollar su vida de forma autónoma.

NÚMERO 36 • OCTUBRE 2008

CULTURA

Fiestas 2008

NÚMERO 36 • OCTUBRE 2008

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

7

CULTURA

Fiestas 2008

8

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

NÚMERO 36 • OCTUBRE 2008

CULTURA

Fiestas 2008

NÚMERO 36 • OCTUBRE 2008

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

9

CULTURA

Fiestas 2008
Faustino Gallego y Elena Oroz lanzaron
los cohetes de las fiestas
F

austino Gallego Suárez fue el
vecino elegido para tirar el cohete en el casco nuevo. Conoció Beriain desde los primeros años del poblado, en que fue concejal y presidente de la APYMA de los colegios.
Y cuando murió el párroco, Felipe
Marco, continuó con su labor de dirigir la rondalla, que contaba con 20
componentes, y la coral, con más de
30, que él había formado. “Me daba
pena que se perdiera. Yo cooperaba
con él, y seguí. Fue un placer porque era
muy fácil dirigirlos. Felipe les había enseñado muy bien. Me ayudaron mucho.
Yo tiré el cohete pero en mi brazo iban
todos mis colaboradores”, aﬁrma. Hasta 2004, los dos grupos siguieron trabajando, y se celebraron las bodas de plata,
siendo todos aún muy jóvenes. “Durante el primer festival de plectro de Pamplona, el organizador se quedó atónito de
cómo tocaba la rondalla. Son músicos
muy buenos”, asegura. Pero desde 2004,
por estudios, trabajos, hijos, o por casarse, los componentes lo fueron dejando.
Faustino Gallego se muestra “agradecidísimo por el gran honor de tirar el cohete a la Corporación, al pueblo y a todos
los que colaboraron conmigo para que
yo pudiera hacer todo lo que hice”, reitera. Además, señala que fue su primer co-

hete “en todos los sentidos: ni en ﬁestas,
ni de chiquito había lanzado ninguno”.
Y destaca la grata sensación de haber hecho ese día, “algo que le apetece a todo
el que vive en el pueblo”.

“TIRÉ EL COHETE MUY TRANQUILA”
Elena Oroz Valencia nació en Beriain,
donde siempre ha vivido. Dos años después de ﬁnalizar sus estudios de Magisterio, y una vez que obtuvo plaza ﬁja, se
quedó en su pueblo para sustituir a la que
había sido su maestra, Teresa Alemán
Oliver, y donde ha ejercido esta labor durante 37 años. Durante las pasadas ﬁestas del casco antiguo, lanzó el cohete recién jubilada.
Recuerda cómo en el curso 1971/72 comenzó a dar clases en el colegio de las
monjas. Poco después tuvo lugar la con-

PUBLICIDAD en

centración en Potasas, y más adelante, llegó el colegio comarcal. Fueron
años difíciles, con 40 alumnos en cada clase. “Ahora es más fácil porque
hay menos alumnos: entre 18 y 20 en
cada aula. He estado muy a gusto
trabajando, y he sido muy feliz. El
equipo de compañeros es fabuloso;
los críos me quieren un montón y los
padres confían en mí”, comenta.
Agradece a los padres y madres de
las distintas generaciones la conﬁanza que han depositado en ella; a los niños, “porque han sido estupendos”; y a
los compañeros, porque le han ayudado
muchísimo.
Cuando un antiguo alumno concejal le
llamó y le dijo que era la persona más indicada para tirar el cohete, sintió una
gran emoción y nervios, pero llegado el
momento, estuvo tranquila, ya que vio a
“la chiquilería de pueblo”, y la mitad
eran alumnos suyos.
Además, agradece el homenaje que recibió por parte del Colegio y del Ayuntamiento, así como el reconocimiento de
sus alumnos. “Los gigantes me llamaron
para sacarse una foto conmigo, que también han sido alumnos míos. Fueron
unos días muy bonitos, de muchos abrazos, y me he sentido muy bien”, recuerda
emocionada.

Beriain

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

✆ 948 13 67 66
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El actual local de la Biblioteca acogerá
los cursos y actividades culturales
e

n fechas próximas se va a realizar el
traslado de la Biblioteca a la Casa de
Cultura, y las actividades culturales que
se desarrollaban hasta ahora en dicho
ediﬁcio pasarán a los locales que ocupa
la actual biblioteca, una vez se acometan
una serie de reformas como el arreglo de
goteras y el pintado de las paredes.
Por ello, algunos cursos culturales comenzarán con cierto retraso. El hecho de
realizar el traslado en estas fechas no ha
sido una decisión del Ayuntamiento, sino que se deriva del momento en que se
ha adjudicado la dotación del mobiliario por parte del Gobierno de Navarra.
La oferta municipal incluye cinco cur-

sos. El primero, sobre descargas de Internet, se desarrollará en el Centro Joven, y el precio por alumno será de 40
euros; el segundo, de masaje Infantil,
costará 20 euros y tendrá lugar en el polideportivo; un tercer curso de danzas regionales costará 65 euros y transcurrirá
en la Sala del Ayuntamiento. Y habrá
dos cursos más, de carácter gastronómico, que costarán cada uno 30 euros: uno
de ellos, sobre cocina navarra, que se realizará en Singular kitchen, y otro de cata de vinos, en la Sociedad AFAN.

FESTIVIDAD DE SAN MARTÍN
Beriain celebrará las ﬁestas de San Mar-

tín los días 8 y 9 de noviembre con una
serie de actos similares a los realizados
el pasado año. No faltarán los juegos infantiles, las comidas populares, el encierro txiki, la salida de los auroros y de la
Comparsa de Gigantes o la misa solemne en la parroquia.

VARIAS ACTIVIDADES EN VERANO
Por último, señalar que los vecinos/as de
Beriain disfrutaron este verano de seis
proyecciones de cine al aire libre, dos espectáculos familiares prefiestas, y un
curso de iniciación a la astronomía que
incluyó una charla y una observación
nocturna del cielo.

LA NUEVA TARJETA DE ACREDITACIÓN CIUDADANA
PODRÁ SOLICITARSE A PARTIR DE NOVIEMBRE
La expedición de la nueva Tarjeta de Acreditación Ciudadana de Beriain, que incorpora el un
sistema de lectura inalámbrico, será gratuita
sólo en su fase inicial de lanzamiento, se realizará en el Polideportivo Municipal, y a partir
de mayo del próximo año será obligatoria para todos los usuarios mayores de 5 años que
deseen acceder al Centro Joven, Polideportivo Municipal y Piscinas Municipales, pudiendo ser utilizada opcionalmente para el préstamo de libros en la Biblioteca.
Al estar conectada a la base de datos del Registro Central de Tarjetas del Gobierno de Navarra, además de los citados usos locales, la
tarjeta podrá ser usada como único instrumento para numerosos servicios en toda Navarra, como la red de bibliotecas, centros deportivos y de ocio de entidades locales, etc.
Además, la nueva tarjeta ciudadana puede ser
utilizada como medio de pago electrónico en
el transporte público comarcal.
Para solicitarla, en su primera fase de lanzamiento, sólo será necesario presentar el DNI
original y una fotografía reciente con fondo
blanco a los mayores de 14 años, y sólo la fotografía a los menores de esa edad. A partir del
1 de mayo, la expedición de la tarjeta tendrá
un coste de 3 euros y será necesario presentar además de los documentos anteriormente
citados, un certificado de empadronamiento
original expedido por el Ayuntamiento; este
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mismo importe será abonado para peticiones
de segunda tarjeta por extravío desde el 1 de
noviembre. Dado que todos los usuarios de las
piscinas municipales mayores de 5 años deberán proveerse de esta tarjeta para acceder el
próximo año al servicio, desde el Ayuntamiento se recomienda a los vecinos/as que realicen
durante el período gratuito el alta de la misma
para no colapsar el servicio de altas conforme
se acerque el mes de junio. Por otro lado, las
personas no empadronadas que deseen ser
usuarias de servicios del municipio de Beriain
y que no cuenten en la actualidad con una tarjeta ciudadana pueden solicitar también en el
polideportivo dicha tarjeta, que será expedida
en las mismas condiciones que a los vecinos
empadronados pero sin figurar sobre la misma el escudo del municipio.
Diferencia entre tarjeta y servicio
La obtención de la tarjeta ciudadana es el primer paso para poder acceder a los diferentes
servicios. Pero una vez obtenida, el usuario
deberá dirigirse a cada servicio (Centro Joven,
Biblioteca o Piscinas a partir de junio) para
abonarse o acreditarse en el mismo, facilitando para ello los datos adicionales que le sean
requeridos.
Por lo tanto, aunque todas las altas de tarjetas
se realicen en el Polideportivo, las altas en los
diferentes servicios se realizarán, una vez obtenida la tarjeta, en cada centro.

Validez de tarjetas ciudadanas anteriores
Los titulares de tarjetas ciudadanas que cuenten con el sistema de proximidad inalámbrico,
no necesitan obtener una nueva y pueden usar
su tarjeta actual.
Pueden darse no obstante dos situaciones: por
un lado, los vecinos/as que ya dispongan de
tarjeta ciudadana inalámbrica obtenida en otra
entidad podrán convalidar su condición de
empadronado simplemente llevando la tarjeta
al polideportivo municipal hasta el 1 de mayo
y a partir de dicha fecha presentando un justificante de empadronamiento. Por otro lado,
los usuarios no vecinos que ya dispongan de
tarjeta ciudadana de proximidad podrán utilizar la misma directamente para el acceso a los
diferentes servicios en las condiciones de no
empadronados.
Los vecinos/as de Beriain interesados en recibir más información sobre la tarjeta ciudadana pueden consultar la siguiente página web
del Gobierno de Navarra:
www.navarra.es/NR/rdonlyres/FA7A66B59067-45D5-A8EF-0C60D9720954/112256/infolocal01cast.pdf
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Un grupo de jóvenes de Beriain
queda en segundo lugar en la
gynkhana virtual “Saltaplanetas”
La cuadrilla Panpiñak ganó el concurso de pancartas de ﬁestas

l

os cuatro jóvenes que participaron en la gynkhana virtual a través de Internet “Saltaplanetas”, en la que participaron numerosos colegios y
centros de toda España, han
conseguido un segundo premio, consistente en un MP3
de 1 GB para cada uno. El
grupo denominado “Beriaindarrak”, compuesto por Andrea Casay, Iker Reche, Álvaro Ruiz y Borja Ororbia, participó en esta actividad el pasado mes de mayo, muy motivado e invirtiendo gran parte
de su tiempo libre. Las pruebas estaban
relacionadas con la búsqueda de información sobre el consumo de alcohol y eran
bastante complicadas. Los cuatro participantes se mostraron muy satisfechos
por lo conseguido, y se llevaron una agradable sorpresa al conocer la noticia. La
gynkhana “Saltaplanetas” está organizada por la FAD y Caixa Catalunya, con el
objetivo de informar y educar en la prevención del consumo de alcohol.
Además, numerosos jóvenes de Beriain
han participado en el concurso “Escribe
tu canción del verano”, una actividad que
parte del Plan Foral de Drogodependencias, y que fue presentada por los Servicios Sociales de la zona en el Centro Joven. Consiste en escribir la letra o una estrofa de una canción ya conocida acerca
de lo que se puede hacer para no dar la

ración de sus pancartas, y el
fallo del jurado fue tomado
con deportividad.

SESIÓN DE CINE-FORO

nota con el alcohol, con el ﬁn de concienciar en el consumo responsable durante
las ﬁestas veraniegas. Los premios son varios MP4, y se otorgarán en octubre.

CONCURSO DE PANCARTAS
Y este año, el bombo del concurso de
pancartas de las ﬁestas del
Casco Nuevo ha ido a parar a
la cuadrilla Panpiñak, con
una trabajada pancarta que
hacía alusión a situaciones y
personajes del pueblo. Durante los días previos a las ﬁestas,
fueron muchos los jóvenes
que estuvieron realizando las pancartas
en uno de los espacios del Centro, dando
un ambiente festivo al local. La competencia fue elevada, ya que todos los grupos pusieron mucho empeño en la elabo-

Zailtasun handiko probak
Beriaingo lau gaztek “Saltaplanetas” izeneko ginkana birtualean
parte hartu zuten; alkohola kontsumitzearekin lotutako hainbat
probatan aritu ziren, denak zailtasun handikoak.
12
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Por otro lado, el pasado viernes 22 de agosto tuvo lugar en
el Centro Joven una nueva sesión de cine-foro a cargo de
Carmen Santo Domingo,
educadora del Servicio Social
de Base. La comedia elegida
en esta ocasión fue “Juno”,
una película que cuenta nueve meses en la vida de una
adolescente de 16 años con
una peculiar visión del mundo, y que debe hacer frente a un embarazo no deseado. Tras la proyección del largometraje, al
que acudieron alrededor de 15 jóvenes del
pueblo, se llevó a cabo un debate sobre la
información sexual de la que disponen,
así como de las diferentes soluciones para afrontar un embarazo no deseado o
las maneras de evitarlo. Cabe destacar
la gran participación
de las asistentes en el
debate, y la buena
acogida que tuvo la
actividad.
Por último, la Escuela Navarra de Actividades con Jóvenes (ENAJ) ha sacado la
oferta formativa para este semestre del
año. Las personas interesadas en estos
cursos, dirigidos tanto a jóvenes como a
personas que quieran trabajar con jóvenes, deben pasarse por el Centro Joven
entre las 18:00 y las 21:00 horas, y se les
facilitará la información o un ejemplar en
formato electrónico del programa.
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DEPORTES
La entrega de premios de los diferentes
campeonatos deportivos de verano tuvo lugar la
víspera de las fiestas del casco nuevo en la Casa
de Cultura. En la fotografía inferior, algunos de
los participantes en los cursos municipales de
natación.

Intensa actividad en las piscinas
durante el verano
Los vecinos participaron en los campeonatos de tenis y fútbol 7

e

ste verano, las piscinas de Beriain han
acogido dos tandas de cursos de natación. Así, del 15 de julio al 1 de
agosto se apuntaron 41 niños, y del
4 al 22 de agosto, 38. Y en la ﬁesta
de natación celebrada el viernes 23
de agosto, participaron alrededor de
90 niños en diferentes competiciones
y gymkhanas en el agua. La ﬁesta ﬁnalizó con la entrega de medallas,
chucherías y los diplomas del curso
de natación.
Por su parte, la bibliopiscina ofreció
el servicio de lectura de revistas y periódicos y préstamo bibliotecario y
de juegos de mesa desde el 21 de julio al
23 de agosto, en horario de 12:00 a 14:00
y de 16:30 a 19:30 horas.
Por último, hubo dos ﬁestas acuáticas
con hinchables en la piscina los días 26
de julio y 23 de agosto, con una buena
respuesta de público.
Con respecto a las actividades de verano
en el polideportivo, de las actividades
propuestas desde el Ayuntamiento salió
adelante un curso de nuevas tendencias,
en el que participaron 30 personas, y que
tuvo lugar del 5 de agosto al 4 de septiembre. Éste incluyó una mezcla de dos vaNÚMERO 36 • OCTUBRE 2008

riantes del aeróbic: G.A.P. y aerobox. El
G.A.P centra todo el trabajo en la zona

de glúteos, piernas y abdominales, mientras que el aerobox consiste en ejercicios
básicos de boxeo a ritmo de aeróbic.

CAMPEONATOS DE VERANO
Además, Beriain ha acogido durante el
verano un campeonato de tenis en tres

categorías -individual, por parejas e infantil-, y un torneo de fútbol 7.
En el campeonato de tenis, promovido por los propios aﬁcionados, resultaron ganadores, en la categoría
individual, Juanjo González, Txus
Aguirre, Daniel Ventura y Joxean
Cueto; en tenis por parejas, el primer puesto fue para Txus y Juanjo,
y el segundo para Ángel y Toni; y en
la categoría infantil, los premiados
fueron Iván López y Jorge Fernández.
Por su parte, el campeonato de fútbol 7 ha contado con la participación de ocho equipos, y los primeros
puestos de la clasiﬁcación han sido para
Belatzak, Peña Pottoka, Sociedad Agaz
e Indarbeltza. El premio al máximo goleador se lo ha llevado Rafa Ramírez,
mientras que el concedido al equipo menos goleado ha sido para Peña Pottoka.

Era askotako jarduerak
Udalak udarako antolaturiko kirol egitarauan era askotako jarduerak egin
ziren: ohiko haur igeriketa ikastaroak, uda oroko igeriketa jaia, joera
berriei buruzko ikastaro bat helduentzako eta, azkenik, tenis eta futbol 7
txapelketak.
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EL AYUNTAMIENTO APRUEBA UN
CONVENIO CON NOÁIN PARA EL
USO DE SU PISCINA CUBIERTA
LOS VECINOS ABONADOS AL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE BERIAIN PUEDEN ACCEDER A ELLA
POR EL MISMO PRECIO QUE LOS EMPADRONADOS
EN NOÁIN-VALLE DE ELORZ
Los ayuntamientos de Beriain y Noáin han aprobado en sus
respectivos plenos la firma de un convenio de colaboración
con la finalidad de que los vecinos abonados en las instalaciones deportivas de Beriain puedan utilizar la piscina cubierta del Patronato de Deportes de la localidad vecina abonando
la misma cuota que si estuvieran empadronados en Noáin.
Con este convenio, que entrará en vigor en breve, una vez que
ambos consistorios lo firmen, Beriain pretende fomentar la
práctica deportiva entre sus ciudadanos y ciudadanas, ofrecer un servicio deportivo de calidad, y favorecer el acceso a
unas instalaciones deportivas adecuadas, así como buscar la
mejor solución para el acceso a actividades deportivas que
no puedan desarrollarse en Beriain en este momento.
Por su parte, el Ayuntamiento de Beriain asumirá, para sus
vecinos empadronados que estén abonados al Polideportivo
Municipal, el coste de la diferencia de cuotas entre empadronados y no empadronados en Noáin-Valle de Elorz que dan
acceso a la piscina cubierta de Noáin. En cuanto a la inscripción en cursos de natación, asumirá la diferencia económica
entre el coste de empadronados no abonados de Noáin y empadronados no abonados de Beriain. Con tal fin, la empresa
de gestión de la citada instalación deportiva efectuará un cargo en una cuenta de titularidad del Ayuntamiento de Beriain,
remitiendo posteriormente las altas producidas en ese periodo.
El Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Noáin se compromete, mediante este acuerdo, a dar prioridad en el orden
de inscripción para las actividades y cursos a los vecinos de
Beriain abonados en el polideportivo sobre el resto de abonados no empadronados en Noáin-Valle de Elorz de ayuntamientos sin convenio, y a los empadronados no abonados de
Beriain sobre los de otros municipios distintos de Noáin.
Con el objeto de verificar la condición de empadronado en Beriain, el Patronato de Deportes de Noáin requerirá a los vecinos de Beriain que deseen acogerse a este acuerdo el certificado original expedido por el Ayuntamiento de Beriain, en el
que se haga constar la condición de empadronado y socioabonado del Polideportivo de Beriain.

Exhibición de la sección de patinaje artístico del C.D. Larre, celebrada las pasadas fiestas en el
polideportivo municipal.

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE BERIAIN OFERTAN
BALONCESTO, AJEDREZ, PELOTA, PATINAJE
ARTÍSTICO Y TAE KWON DO
El curso 2008/09 arranca en Beriain con la actividad de cinco escuelas deportivas: baloncesto femenino, ajedrez, pelota, patinaje artístico y tae kwon do, que centran su
actividad tanto en la enseñanza como en la competición.
La escuela de baloncesto femenino, destinada a niñas nacidas entre los años 1994 y
2000, y cuya actividad comenzará la última semana de septiembre, tiene un coste de
25 euros todo el curso.
La escuela de ajedrez, a cargo de la sección de ajedrez del Club Deportivo Larre, está
abierta a los niños y niñas a partir de 4 años, y se desarrolla en la Casa de Cultura. El
precio asciende a 50 euros por año para empadronados, y a 100 euros para no empadronados.
La escuela comarcal de pelota de Beriain, Galar y Noáin se han unificado para optimizar los entrenamientos y mejorar en la competición, así como realizar un mejor seguimiento y atención a los alumnos. Está destinada a niños y niñas desde 6 años (nacidos en 2002) hasta 14 años, y se desarrolla en el polideportivo municipal de Beriain,
aunque si el número de alumnos es muy reducido, la actividad se realizará sólo en
Noáin y Esquíroz, a un precio de 25 euros para todo el curso.
Por su parte, la escuela de patinaje artístico y la escuela de tae kwon do pertenecen a
las secciones de patinaje y de tae kwon do del C.D. Larre, y las personas interesadas
deben llamar a los números 656 260 362 y 678 155 s489, respectivamente.

COMIENZA UNA NUEVA TANDA DE CURSOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
LA OFERTA CONTEMPLA ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES
La oferta deportiva municipal de Beriain para este curso 2008/09, que se ha puesto en marcha en octubre, ofrece actividades para todas las edades.
Los cursos deportivos infantiles abarcan gimnasia rítmica, juegos predeportivos para niños/as de 3 a 6 años, ritmo infantil y danza clásica. Las dos primeras se desarrollan en el gimnasio del colegio, mientras que las dos segundas lo hacen en la sala de actividades del polideportivo municipal, y las cuotas son de 50 euros para empadronados, y de 90 para el resto.
Las actividades para adultos incluyen ciclo indoor, gimnasia aeróbica, GAP, bailes latinos en iniciación y perfeccionamiento, aeróbic y danza del vientre,
y todas ellas tienen lugar en la sala de actividades del polideportivo. Los precios oscilan entre 50 euros (empadronados y socios) y 125 euros (no empadronados y no socios).
La actividad propuesta para las personas de tercera edad es gimnasia suave, y se desarrolla en la sala de actividades del polideportivo. Las cuotas oscilan entre 35 y 60 euros.
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COLECTIVOS
EL C. C. SAN MARTÍN CELEBRARÁ EL DÍA
DE LA MUJER RURAL
Alrededor de 30 socias del Club San Martín acudirán el próximo domingo 26 de octubre a la celebración del Día de la mujer rural con
una comida en el restaurante Maher de Cintruénigo, festividad en
que se reúnen anualmente alrededor de 800 mujeres de distintos
colectivos de Navarra.
Por otra parte, el sábado 27 de septiembre tuvo lugar un acto de
apertura del nuevo curso con un lunch, y ya han comenzado los campeonatos de mus y porrazo, así como las clases de gimnasia de mantenimiento.
En cuanto a las actividades desarrolladas en los últimos meses, colaboraron en la organización de las fiestas con el Ayuntamiento, y
en las fiestas de San Martín, prepararán la chocolatada infantil.

LAS AMAS DE CASA CELEBRARÁN SU
SEMANA CULTURAL EN OCTUBRE
La Asociación de Amas de Casa de Beriain tienen previsto celebrar
su semana cultural gastronómica durante el mes de octubre. Como
en años anteriores, mostrarán en varias sesiones cómo se elaboran
determinados platos, para luego ofrecerlos a las personas asistentes para su degustación.
Por otro lado, este colectivo ha retomado el curso de costura que
imparte Livi Tuñón; durante las fiestas, prepararon y repartieron el
chocolate entre los más pequeños; y el pasado 5 de octubre, realizaron un comida en el hotel Alaiz a la que acudieron más de 30 socias para festejar el Día de la Mujer Rural.

CELEBRADO CON ÉXITO EL
CAMPAMENTO URBANO EN INGLÉS
DEL COLEGIO COMARCAL
La APYMA del Colegio Comarcal de Beriain organizó un campamento lúdico de verano en inglés para niños y niñas de 6 a 12 años, que
se llevó a cabo del 18 al 22 de agosto. En él participaron un total de
35 niños y niñas, y estuvo desarrollado por cuatro monitores de la
empresa Basoa. El programa transcurrió en el propio colegio de 9:00
a 14:00 horas, e incluyó juegos con zancos, circo chino, teatro, disfraces, hinchables, y una carpa que era un planetario, así como salidas a la piscina. El campamento contó con una subvención municipal del 50% del coste
total, que ascendía a
105 euros.
En cuanto a las actividades relativas al curso que comienza, se
impartirán clases de inglés en el colegio por
las tardes para niños y
niñas de 5 a 12 años,
como actividad extraescolar abierta a todos los niños del pueblo, a
la que ya se han inscrito más de 60 cahavales, y que tendrá lugar de
octubre a mayo, a cargo de la academia local Lockhart. Constará de
dos horas semanales para niños de segundo de Infantil a tercero de
Primaria, y de tres horas semanales para el alumnado de tercero a
sexto de Primaria. Y los mediodías se ofrecerán actividades de teatro y manualidades, en coordinación con la asociación juvenil Los
Kaskicos.
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EL GRUPO LOS KASKICOS
PREPARA SU PROYECTO
ANUAL DE ACTIVIDADES
El grupo de monitores de
tiempo libre de Beriain Los
Kaskikos han desarrollado varias actividades durante el verano y ha animado las fiestas
del pueblo.
Así, este colectivo ha organizado gymkhanas durante las
mañanas de los sábados en julio y agosto para niños y jóvenes de 9 a 14 años, que han contado con una participación media de unas 50 personas cada día. Como aún
no disponían de un local, se reunían en el parque de la
ludoteca, y se anunciaron mediante carteles.
Además, colaboraron con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en el desarrollo de actividades para concienciar sobre el buen uso del agua. De este modo, dos monitores impartieron unos talleres científicos
para jóvenes y niños de entre 6 y 14 años, en los que
se llevaron a cabo actividades de artesanía, juegos con
el agua, y una gymkhana. Estas actividades se llevaron
a cabo durante la mañana del 19 de julio y la tarde del
23 de agosto.
Por otra parte, durante las fiestas patronales prepararon juegos y actividades en el casco viejo el día 30 de
julio, mientras que en las pasadas fiestas del casco
nuevo organizaron, en colaboración con la peña Los
Pottokas, juegos para los vecinos/as con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años, y un desafío de peñas para los mayores, que se desarrollaron a lo largo
de la tarde del jueves 11 y la noche del viernes 12 de
septiembre, respectivamente.
Otra de las iniciativas de Los Kaskicos durante el verano han sido las clases de apoyo para jóvenes que lo nenecitaban por las mañanas, en colaboración con el Servicio Social de Base.
Y para este curso, preparan un programa de actividades que abarca todo el año, y que incluirá salidas y excursiones, talleres de teatro y manualidades en el colegio, mientras que por las tardes continuarán con las
clases de apoyo para grupos. Además, para este mes
de octubre tienen programado comenzar con un taller
de malabares.
Señalar, por último, que este colectivo colaborará con
el Centro Joven de Beriain en su programación.

LA ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DEL
TEATRO
ESTRENARÁ SU
PRÓXIMA OBRA
EN ENERO
Los miembros de la Asociación de Amigos del Teatro
de Beriain continúan ensayando su próximo montaje,
que es una adaptación de
Moratín de la obra “El médico a palos”, de Molière, cuyo estreno prevén para después de Navidad. Con este
nuevo montaje, el grupo
quiere homenajear a su recientemente fallecido director en su aniversario.

LOS AUROROS,
LOS GAITEROS Y
LA COMPARSA
DE GIGANTES
ACTUARON EN
FIESTAS
El pasado 11 de septiembre,
los Auroros de Beriain cantaron en la misa solemne de
fiestas del patrono local, celebrada a las 12 del mediodía.
Por su parte, los Gaiteros de
Beriain y la Comparsa de Gigantes animaron una vez
más las calles de los dos
cascos urbanos de Beriain
en el transcurso de las fiestas.

EL CLUB DE JUBILADOS VISITÓ
LA EXPO DE ZARAGOZA,
ANDALUCÍA Y FÁTIMA
El Club de Jubilados de Beriain realizó una serie de salidas durante el verano. Así, el 27 de julio acudió a la
Expo del Agua en Zaragoza, y los cinco domingos de
agosto, a las playas de San Sebastián en dos ocasiones, Guetaria, Zarauz y Castro Urdiales. Además, en
septiembre y octubre se organizaron dos viajes: uno
de ellos a Fátima, y otro, a Andalucía.
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LA CRÓNICA DE OROZ
CALLE “LAS PALOMERAS”
De gazapos y zuritas (I)
1. La primera asociación que me viene a la mente al oir “Las Palomeras”, referidas a una calle del Casco Nuevo de Beriáin, es
una falta de ortografía que turbó la paz, engendrando disensión
en el Beriáin de los años cuarenta del siglo pasado.
1.1. A todos se nos escapa, cuando escribimos o hablamos, algún error, algún gazapo que alegra y regocija al lector. Y todos
recordamos y rumiamos con fruición chascarrillos de ese tipo.
Mencionemos alguno, de hace cuatro días, y de hace más de cien
años.
¿Quién ha olvidado aquel tan sonado y comentado “Maricón de
turno”, puesto por la prensa -¿por mal oído, o por malicia de algún reportero?- en boca de un político moderado y educado que
en realidad había dicho “Mario Conde de turno”? Observación
para los padrinos, para evitar cacofonías: El apellido Conde no
tolera un Mario como nombre de pila.
Hay erratas o errores ingenuos, inocentes, como “antigüo” o
“desgüace”, con diéresis superflua; o como la confusión en algún servidor extranjero de “pero” y “perro”. Otros producen hilaridad: Hace bastantes años constaté divertido que un Instituto
alemán de sociología de Dortmund enviaba a países de lengua
hispana por Navidad cientos de saludos impresos deseando “Un
feliz año nuevo”, omitiendo la tilde por razones técnicas. ¡Carcajada garantizada!
Los responsables de uno de los rotativos más conocidos y reputados en castellano se empeñaron y empecinaron en bautizarlo -aduciendo argumentos hueros e insulsos- con un nombre incorrecto que hacía caso omiso del acento, desorientando a más
de un lector: “El Pais”. Menos mal que, al cabo de seis lustros,
ha triunfado la razón y la forma correcta, con tilde.
Tan corriente y variado es ese fenómeno de los “gazapos”, que
ha suministrado material para libros enteros. Algunos rotativos
les dedican a esos gazapillos o gazapatones periódicamente un
apartado especial para cazarlos, o al menos para detectarlos.
1.2. A veces la “falta” es compleja, y se comete deliberadamente, con buena o mala intención, e. g. para deleitar o para poner
en ridículo.
El conocido lema “25 años de paz y ciencia”, lanzado oficialmente hacia 1963 para exaltar los méritos del régimen franquista, y
que tal vez haya salido de la mente o del gabinete de un político
todavía activo que sabía cómo se gobierna España, tras una ligerísima intervención, entró en agonía, convertido en “25 años
de paciencia”. Los responsables del lema no ponderaron debidamente la “vis”, la fuerza creadora de la fantasía reprimida por
la dictadura.
Hace más de medio siglo circulaba en el Diccionario de la Real
Academia Española una pintoresca coletilla en la definición de
Perro: “Mamífero doméstico ... siempre con la cola menor que
las patas posteriores, una de las cuales levanta el macho para
orinar”. Por cierto que, para ser precisos, convendría añadir -de
acuerdo con algún tratado sobre la psicología y el comportamiento canino- tras macho el adjetivo “adulto”, o “ex cachorro”. Escritores consagrados y menos conocidos se han regodeado con
ese gracioso apéndice, que desapareció del Diccionario en 1956.
El origen de esa información no hay que buscarlo en ningún sillón académico, sino que hay que atribuirlo al homo ludens, a la
naturaleza juguetona de algún cajista, hastiado de tener que componer definiciones aburridas, que -según me informan de la Real Academia- la inserta por primera vez en la edición de 1899,
con algún elemento barroco y un tanto misterioso que recarga
las tintas y que se omite prudentemente más tarde:”Mamífero

carnicero, doméstico ... pero siempre con
la cola más o menos enroscada á la izquierda y de menor longitud que las patas
posteriores, una de las cuales abre el macho para orinar.
1.3. No conocen fronteras esos deslices,
o despistes o chistes que pueden originar verdadera perplejidad
y serios problemas.
La edición de una obra básica de la medicina en alemán, de la
que existen numerosísimas ediciones, el Pschyrembel, fue alevosamente asaltada en 1983 por un diminuto parásito. Era la
Steinlaus, (nombre científico: Petrophaga lorioti), el piojo saxífago o petrífrago, (“que come o tritura piedras”), una creación
fabulosa de la que se comenta en un artículo pseudocientífico
que hay esperanza de que pueda aplicarse para combatir y eliminar los cálculos de riñón y otras enfermedades. A punto estuvo esa original o saboteadora infiltración -otro producto del hombre juguetón- de causar la desaparición de toda la edición para
evitar las burlas y sátiras que podían atentar contra la reputación
de una obra tan seria.
Hace unos meses me ha llamado la atención, cerca de Tubinga,
un gran cartel publicitario de una compañía de circo donde se leía un letrero con este texto incorrecto: “Jetz in Ihrer Stadt”, que
en castellano vendría a ser algo así como: “Aora en tu ciudad”.
2. Este error es una simple falta de ortografía, similar a la que circuló en mi niñez en Beriáin en relación con un coto que incluía a
la palomera. Había en el pueblo, a pocas decenas de metros de
la carretera general N-121, no lejos del mojón del kilómetro 10,
un frondoso bosque de chaparros, encinas y matorrales, que llamábamos, por más que estuviese en llano, “el monte”, y que tal
vez tenga que ver con el topónimo vasco Oyan ‘monte, bosque´,
documentado en Beriáin desde el siglo XVI, aunque hay indicios
bastante claros para creer que Oyan se refiere más bien al “Alto
del monte”.
Nuestro bosque o monte era probablemente el resto de una selva mucho más amplia que se habrá extendido hacia el oeste, en
dirección del casco antiguo del pueblo, continuando hasta empalmar con la Muga de Arlegui y llegar hasta El Perdón, presente en la onomástica del Casco Nuevo de Beriáin. En la maleza de
ese bosque beriainés habrán encontrado o buscado amparo y
guarida los jabalíes que invitaban a los monarcas a pasar sus horas de ocio ejerciendo el regio deporte de la cinegética. Una afición, un deporte éste todavía vivo en el pueblo, deporte que, según nos enseñan y documentan las fuentes escritas almacenadas en los archivos de la Capital del Reyno de Navarra, se practicó en Beriáin ya en la Edad Media. En efecto, consta que el rey
de Navarra que mereció el epíteto de El Noble, Don Carlos III, que
subió al trono en 1390, anduvo en 1401 cazando por los sotos
de Beriáin, donde disfrutó tanto que remitió a los beriaineses parte de las pechas “por el placer que tuvo matando tres puercos
monteses”.
2.1. Con la intensificación de la agricultura y de la ganadería y la
consiguiente expansión de los campos dedicados al cultivo y al
pastoreo -sin olvidar los viñedos, presentes en las escrituras desde principios del siglo XVII, y muy extendidos en Beriáin hasta
la concentración parcelaria de mediados del siglo XX- fueron disminuyendo las superficies cubiertas de bosque y sotobosque.

Patxi Oroz Arizcuren, natural de Beriain, ha sido
hasta su jubilación Catedrático de Filología
Románica en la Universidad de Tubinga (Alemania),
donde reside, y es miembro de honor de la Academia
de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia

