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, DEPORTE Y JUVENTUD
948 31 08 43
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
948 36 84 08
SERVICIO SOCIAL DE BASE
948 31 05 94
CENTRO JUVENIL Y LUDOTECA
948 36 86 46
PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL
948 31 05 94
CENTRO DE SALUD
948 31 04 43
COLEGIO COMARCAL
948 36 83 18
BIBLIOTECA
948 36 83 21
PARROQUIA SAN MARTÍN
948 31 05 15
PARROQUIA SANTO CRISTO DEL PERDÓN
948 31 04 57
TRANSPORTE COMARCAL
948 42 32 42
SOS NAVARRA
112
PROTECCIÓN CIVIL
006

Colectivos
CLUB DE JUBILADOS
948 31 28 78
RONDALLA Y AUROROS DE BERIAIN
948 31 01 59
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL TEATRO
948 31 02 19
COMPARSA DE GIGANTES
948 31 03 15
ESCUELA DE GAITA Y TAMBOR
948 31 01 03 y 699 40 77 38
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE BERIAIN
948 31 03 81
CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN
948 31 02 17
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES
948 31 07 49

Agenda

casco antiguo.

Viernes 17 de julio
Noches a la fresca. Monólogos a cargo de
Movimiento Bola, a las 22:00 horas en las
piscinas.

Sábado 29 de agosto
Cine al aire libre. “Di que sí”, a las 22:00 horas
en el casco antiguo.

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

Sábado 18 de julio
Cine al aire libre. “Noche en el museo II”, a las
22:00 horas en la Plaza Larre.
Sábado 25 de julio
Cine al aire libre. “Un chihuahua en Beverly
Hills”, a las 22:00 horas en el casco antiguo.
Sábado 8 de agosto
Cine al aire libre. “Más allá de los sueños”, a
las 22:00 horas en la Plaza Larre.
Sábado 15 de agosto
Cine al aire libre. “La momia III: la tumba del
emperador dragón”, a las 22:00 horas en el

Viernes 7 de agosto
Noches a la fresca. Espectáculo musical
“Enemigos íntimos”, a las 22:00 horas en las
piscinas.
Viernes 21 de agosto
Noches a la fresca. Espectáculo “Entre bolero
y son, una canción” por el cantautor Jorge
Sánchez, a las 22:00 horas en las piscinas.
Del 14 al 18 de septiembre
Abierto el nuevo plazo de matriculación de la
Escuela de Música de Beriain. Lugar: Centro
de Actividades Culturales, de 12:30 a 14:00
horas.

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 y/o con la Guardia Civil-Atención Ciudadana en el 062

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

BUZÓN DE SUGERENCIAS DE LA WEB MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Beriain recibe numerosas sugerencias a través del buzón de su sitio Web oficial (www.beriain.es) desde su puesta en servicio. 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.
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Las obras de reforma de las instalaciones
deportivas comenzarán en septiembre
Contarán con piscina cubierta, zona de spa, gimnasio y sala de musculación

l

as obras de reforma de las instalaciones deportivas municipales de Beriain comenzarán el próximo mes de septiembre,
una vez que sean adjudicadas, lo que está previsto que se produzca durante la segunda quincena de julio. El plazo de presentación de proyectos concluyó el pasado día 29 de junio. El
plazo de ejecución de las obras está ﬁjado en un máximo de 18
meses, por lo que las nuevas instalaciones serán ya una realidad en la primavera del año 2011.
En el Pleno del 5 de marzo el Ayuntamiento ya aprobó la ﬁnanciación para la realización de la primera fase de remodelación
de estas instalaciones, lo que supone una inversión de un millón de euros, subvencionados íntegramente por el Gobierno
de Navarra, fase que está previsto realizar en este mismo año
2009.

Ejecutada la obra de
acondicionamiento de la
zona Las Arcas-Odón Sagüés
e

stas calles han sido acondicionadas gracias al “Fondo Estatal de Inversión Local” del “Plan E” que fue asignado por
el Gobierno de España a nuestro municipio. La zona cuenta
con seis nuevas plazas de aparcamiento, y se ha actuado asimismo en un solar que era hasta hace poco una zona ajardinada
en mal estado, por lo que el Ayuntamiento decidió, atendiendo a las peticiones de los vecinos, habilitarla como zona de parking. La actuación incluye la trasera de Odón Sagüés, además
de la calle del mismo nombre y una parte de la calle Las Arcas,
y se ha aprovechado para regular el sentido de la circulación y
prohibiciones de aparcamiento en dichas calles.

También se aprobó el proyecto de ejecución para la reforma de
las instalaciones deportivas de la localidad, que incluía el proyecto de ejecución de una piscina cubierta, así como el pliego
de condiciones para la adjudicación de las obras.
Las nuevas instalaciones permitirán cumplir íntegramente con
la normativa vigente en este tipo de dotaciones. Se trata de un
ambicioso proyecto que incluirá además de piscina cubierta,
una zona de spa, gimnasio y sala de musculación.

Laster kirol instalazioak berritzeko lanak
hasiko dira
Beriaingo udalaren kirol instalazioak berritzeko lanak
datorren irailean hasiko dira. Proiektuaren arabera,
lanak gehienez ere 18 hilabetean eginen dira.

COMIENZAN LAS OBRAS DEL LOCAL
SOCIAL Y BAR DE LA PLAZA MAYOR
La empresa Reformas y Construcciones Irugarren, S.L. ha sido la adjudicataria del contrato de concesión de obra pública para la construcción del edificio destinado a local social y bar que se va a construir en
la Plaza Mayor/Nagusia Plaza de Beriain. El edificio destinado a centro social va a ocupar un extremo de esta plaza, que está terminando
de ser remodelada. En concreto, estará situado junto a la iglesia, dejando al resto de la plaza libre de otras edificaciones.
La adjudicación fue aprobada en el pleno del pasado 2 de abril. La empresa ya presentó un anteproyecto de la obra, que posteriormente modificó, permitiendo así una ampliación de lo previsto inicialmente. Así,
se está estudiando la ampliación de un espacio en la parte posterior a
modo de terraza acristalada.
El local se encuentra en lo que fue el anterior consultorio médico. El
concurso de obra pública supone la gestión de la actividad por un período de 30 años. Las obras de este acondicionamiento se han iniciado recientemente.

LOS CONTRATOS PÚBLICOS INCLUIRÁN
CLÁUSULAS SOCIALES
Los procesos de contratación pública municipal incluirán diversas
cláusulas sociales, según acordó recientemente el Pleno municipal.
Estas cláusulas suponen la incorporación de criterios relativos a la inserción laboral, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la calidad en el empleo, la seguridad y salud laboral, así como la
discapacidad o el comercio justo.
El Pleno acordó además adoptar las medidas necesarias para integrar
estas cláusulas en el ámbito de su política municipal, mediante reuniones formativas con expertos en estos temas (Asociación Reas).
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Concluyen las obras de mejora de
la carretera de Salinas
Fijadas nuevas inversiones para distintas obras municipales

l

a carretera de Salinas ha sido rehabilitada para el uso circulatorio de
vehículos y peatones con arreglo al
“Fondo Estatal de Inversión Local”
del “Plan E” del Gobierno de España.
Las obras se han ejecutado durante los
meses de mayo y junio con el ﬁn de asfaltar, ensanchar y acondicionar las
cunetas de este tramo viario que conduce a Salinas y permite acceder al casco antiguo por la parte del polideportivo
municipal. Esta carretera es uno de los
dos tramos de acceso a la localidad de
Beriain, por lo que su uso habitual venía
haciendo necesario las obras de acondi-

cionamiento de las que acaba de ser objeto.
La inversión, que ha sido subvencionada
íntegramente por el Gobierno Central, es
de 57.109 euros (IVA incluido).
Otras inversiones que forman parte del

EL PLENO CONDENA LA AGRESIÓN A UNA VECINA
DE LA LOCALIDAD
El Ayuntamiento de Beriain aprobó por unanimidad en el pleno del pasado 21 de mayo condenar de forma unánime los hechos acaecidos en la localidad el pasado día 9
de mayo. El texto aprobado señala textualmente que “ante los hechos acaecidos el
pasado sábado 9 de mayo por la tarde en nuestra localidad, este Ayuntamiento desea expresar su condena de la agresión sufrida por la vecina de Beriain Marian García Bruque, al mismo tiempo que se solidariza con la víctima de la citada agresión y
comprende el malestar de los vecinos motivado por el sentimiento de hastío ante las
circunstancias que conlleva la citada agresión”.
El texto de condena concluye señalando que “el Ayuntamiento manifiesta que estará vigilante para ayudar en la ejecución del cumplimiento de eventuales medidas que
pudieran adoptar las instancias judiciales competentes en torno a esta situación, pide a los vecinos confianza en las leyes penales y civiles que regulan estos casos y
se compromete a instar a los organismos competentes a que actúen de oficio y a velar con todos los medios legales de los que dispongan por el mantenimiento de la
convivencia y la paz social de este municipio”.
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citado Fondo para el Fomento del Empleo del Plan E son las relativas a obras
en el acceso al cementerio (187.703 euros), obras para el acceso desde el casco
antiguo a la Balsa de la Morea (158.322
euros), obras en la acera de la Avenida de
Pamplona (106.422 euros), obras en la
acera y aparcamientos del Paseo Alaiz y
calle Miravalles (64.316 euros), yla urbanización de la calle Odón Sagüés (11.601
euros). Todas estas obras se encuentran
o bien ejecutadas o en fase de ejecución.
El traspaso total del Fondo Estatal al
municipio de Beriain asciende a un montante de 585.477 euros.

NUEVA ORDENANZA PARA REGULAR
LAS AYUDAS A PROYECTOS DE
COOPERACIÓN
El Ayuntamiento de Beriain aprobó recientemente una ordenanza para regular las ayudas a proyectos de cooperación
con el Tercer Mundo. La convocatoria para 2009 se abrirá a
finales de este año. En el mismo pleno, celebrado en abril, se
acordó destinar una cantidad inicial de 10.000 euros de esta
partida presupuestaria para ayudas urgentes y otros tipos de
cooperación distintos de los establecidos en la ordenanza.
En este documento se señala que estas ayudas tienen como
finalidad “apoyar programas de cooperación internacional o
ayudas al desarrollo que vayan acompañadas de tareas de
sensibilización ciudadana y actividades que promuevan la
participación de la comunidad y los colectivos, tanto de aquí
como del país beneficiario en el proyecto”.
Pueden solicitar subvención aquellas Organizaciones No Gubernamentales y organismos de solidaridad, sin ánimo de lucro y registrados como asociaciones en el registro de asociaciones de Navarra, además de contar con sede social o delegación permanente en la comunidad foral. No obstante, se
contemplan también ayudas de hasta un 50% de la partida
destinada en casos especiales y para convenios directos con
ONGD.
La normativa señala además que la actividades de sensibilización no sólo se fundamentarán en el proyecto presentado
sino que irán dirigidas a los distintos sectores de la población
y a los colectivos respondiendo a un cambio de actitudes, a
la oferta de información, a la concienciación de apoyo del Norte para el desarrollo del Sur, así como a la organización de actividades (charlas, cursos, exposiciones…) para la participación activa de toda la comunidad y los propios colectivos.
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Servicio de Exteriores, vocación de servicio
al cuidado de la limpieza y los jardines
El Servicio reclama la colaboración ciudadana. El Ayuntamiento gastó el último año 30.000 euros para arreglo de
destrozos en jardines y mobiliario urbano

Un gasto que no debería
producirse

Junto a la imagen de los empleados de Exteriores trabajando, dos fotos de alguno de los destrozos ocasionados en
el parque infantil del casco antiguo (izquierda) y en el seto de la Plaza Sierra del Perdón (derecha).

u

n total de 148.000 metros cuadrados
de zonas verdes, además de plazas y
otros espacios públicos, hacen de Beriáin
una localidad con un amplio pulmón verde acondicionado para el disfrute de sus
vecinos/as. El mantenimiento de estas zonas corre a cargo del servicio municipal
de Exteriores del Ayuntamiento, que se
encarga de las labores de jardinería, limpieza y obras diversas. Todo ello no sería
suﬁciente si el vecindario no colabora
siempre en el cuidado de estos espacios.
Sólo en el último año, el Ayuntamiento
ha tenido que gastar 30.000 euros para
pagar los desperfectos ocasionados en estas zonas: desde ﬂores y aspersores de riego arrancados, hasta daños en cristales,
farolas o juegos infantiles que en más de
una ocasión ha habido que reponer.
El servicio de Exteriores cuenta con un
total de siete operarios: un encargado,
tres operarios de jardines, dos para mobiliario y uno para obras. Las labores de este servicio abarcan las zonas verdes de la
localidad, el mantenimiento del mobiliario urbano, la limpieza de calles y plazas,
así como los preparativos que requieran
los actos culturales y deportivos (megafonía, traslado de material diverso…).
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Esparru publikoak denon
artean zaindu behar ditugu
Udalaren kanpoaldeko zerbitzua
herriko berdeguneak, plazak eta
esparru publikoak mantentzeaz
arduratzen da; lan garrantzitsua
da eta auzokide guztien laguntza
behar du.
Este servicio vela para que todos los exteriores estén limpios y cuidados, algo
que no siempre se conseguiría si falta la
colaboración de algunos vecinos. Es importante que todo el vecindario valore
una labor que también requiere de la colaboración de todos.

RESPETAR LO QUE ES DE TODOS
El respeto a las zonas verdes es también
fundamental. Los setos, las plantas y ﬂores están para adornar el entorno y hacerlo más grato. Los jardineros municipales
se encargan de la siembra, plantación,
crecimiento, riego y los cuidados de temporada que exigen este tipo de vegetaciones. En ocasiones, se producen hurtos en
el material vegetal. También se dan ciertas situaciones de impotencia entre los

El mobiliario urbano también sufre en
ocasiones las consecuencias de actos
vandálicos, generalmente producidos en
horario nocturno y durante los fines de
semana. Sólo en los últimos doce
meses, se ha tenido que colocar una
valla perimetral en el polideportivo para
evitar diversas roturas en el tejado de
ampliación, lo que ha costado cerca de
7.000 euros. La reparación del seto
arrancado y pisoteado y de la valla rota
en la Plaza Sierra del Perdón ha supuesto un desembolso de 5.526 euros.
En el patio del colegio se llegó a arrancar la valla trasera, cuya reparación ha
costado 4.700 euros. La rotura de
aspersores en varios jardines ha obligado a un gasto de 3.000 euros para su
reparación. Cerca de 2.400 euros han
tenido que destinarse a la reposición de
balizas en el Parque de La Ermita, casi
otro tanto (2.273 euros) que lo que costó
hacer frente a los destrozos causados en
el mobiliario de juego del parque Zaldualde.
Siguiendo con la lista de gastos que
podrían haberse evitado, hubo que
cambiar el aspersor arrancado a patadas
del jardín que se encuentra fuera del
consultorio médico, lo que costó 500
euros. El resto de gastos hasta el total
mencionado se debió a papeleras
quemadas y desaparecidas, roturas de
cristales en ventanas o de verjas, cables
cortados en farolas o arranques de
tulipanes y bojes.

operarios del Ayuntamiento. “Después
de invertir 2.000 euros para arreglar el seto de la plaza de El Perdón, en dos semanas han vuelto a aparecer las plantas rotas, pisoteadas y estropeadas por jugar al
fútbol en una zona prohibida para ello”,
señala Miguel Ángel Serrano.
Es importante que todos nos concienciemos de que, aunque existe un grupo de
operarios encargados de mejorar el aspecto externo de la localidad, la colaboración ciudadana es también necesaria.
BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]
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Beriáin suscribe la Carta Europea de Seguridad Vial
e

l pasado 5 de marzo tuvo lugar el acto de entrega de certiﬁcados a los ayuntamientos suscriptores de la “Carta Europea de
Seguridad Vial”, un documento
que pretende contribuir a la reducción de los accidentes de tráﬁco laborales. En el citado acto
participaron la consejera de Salud
del Gobierno de Navarra, María
Kutz Peironcely; Jesús María
García Antón, presidente de la
Federación Navarra de Municipios y Concejos; Daniele Faccincari, referente para Italia y España en la Carta Europea de Seguridad Vial; Alberto Margallo Lana, director gerente del Instituto
Navarro de Salud Laboral (INSL); y representantes de las entidades locales ﬁrmantes: Ansoáin, Beriain, Burlada, Cas-

EL PLENO CONDENA EL
ASESINATO DEL POLICÍA
EDUARDO PUELLES POR LA
BANDA TERRORISTA ETA

cante, Cintruénigo, Corella, Estella,
Huarte, Pamplona, Noáin, Tafalla, Tudela, Villava, Valle de Aranguren, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona e
Instituto Navarro de Salud Laboral.
Mediante esta ﬁrma, promovida por el
INSL, se trata de sensibilizar a la ciudada-

El Pleno del Ayuntamiento de Beriain ha condenado en la sesión celebrada el pasado 2 de julio el atentado perpretado por la banda terrorista ETA el pasado 19 de junio en Arrigorriaga (Vizcaya) y que acabó con la vida del Policía Nacional Eduardo Puelles García, natural de Barakaldo (Vizcaya), de 49 años
de edad, casado y padre de dos hijos. Eduardo Puelles era inspector jefe de la brigada de información
de la Policía Nacional.

AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA AYUDAS POR
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
El Ayuntamiento de Beriain ha concedido en los últimos
meses numerosas ayudas para la rehabilitación de viviendas, lo que ha agotado el presupuesto fijado inicialmente
para este año 2009 por este concepto. No obstante, y ante la necesidad de atender la demanda existente, el Pleno
acordó en junio ampliar este presupuesto en 5.000 euros,
financiados a través del remanente de tesorería fijado para gastos generales en 2008.
Ya en mayo, el Pleno acordó hacer la oportuna modificación presupuestaria para que, sin detraer fondos de la línea de ayuda al desarrollo, se dote de cuantía suficiente a
la partida de ayudas vecinales para que aquellas personas
que necesiten el arreglo de su vivienda, por criterios de seguridad, sanidad o sociales, puedan hacerlo con ayuda municipal.
En los últimos meses, el Consistorio ha concedido sendas
ayudas a la comunidad de vecinos de la Avenida Madrid,
nº 20 (400 euros), a la comunidad del nº 3 del Paseo de
Alaiz (1.553 euros) y a las comunidades de propietarios de
los portales números 20, 22 y 24 de la Avenida de Madrid
(2.053 euros, 1807 euros y 1508 euros, respectivamente).
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nía, empresas y entidades locales
en materia de prevención de accidentes en desplazamientos surgidos de la actividad laboral. La acción se enmarca dentro de la
campaña de seguridad vial en el
ámbito laboral promovida por el
Gobierno de Navarra a través del
INSL, la dirección general de
Trabajo y Prevención de Riesgos
y la dirección general de Interior.
Cabe recordar que los accidentes
de tráﬁco que tienen lugar tanto
al ir o volver del trabajo (in itinere) como
los ocurridos durante la jornada laboral
(en misión), constituyen el 52% de los accidentes mortales y el 20% de los graves
que tienen lugar en Navarra. Para más información, visitar las páginas Web
www.beriain.es o www.erscharter.eu

APOYO PLENARIO A UN ENTE SUPRAMUNICIPAL
DE LA COMARCA DE PAMPLONA
El Ayuntamiento acordó en sesión plenaria mostrar su apoyo a la creación de una entidad metropolitana de la Comarca de Pamplona como ente supramunicipal “que contribuya a la solución de los problemas comunes de los municipios de esta comarca y que
sirva como instrumento para el ejercicio eficaz de la autonomía local”.
Asimismo, acordó instar al Gobierno de Navarra para iniciar un proceso de debate para
la elaboración de un proyecto de ley foral de creación de una entidad metropolitana de
las características mencionadas.

CASA DEL CONSERJE. El Ayuntamiento ha acordado adecuar la Casa del Conserje para que pueda ser
utilizada para la realización de las actividades programadas por la APYMA del Colegio Comarcal. Se
trata así de dar respuesta a este colectivo, que había solicitado el uso de este local para este fin.
VIOLENCIA DE GÉNERO. El Ayuntamiento se compromete, por unanimidad plenaria, a hacer una mayor
publicidad desde la propia institución municipal acerca de las concentraciones contra la violencia de
género que se convoquen en la localidad.
RED DE TEATROS. El Ayuntamiento de Beriain ha aprobado el convenio de adhesión con el Departamento
de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana para la incorporación del municipio a la Red de
Teatros de Navarra.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La Comisión de Participación Ciudadana, que se reunió por primera vez el
pasado mes de abril y que está formada por los componentes de la Comisión de Sanidad y Servicios de
Ciudadanos, ha elegido como presidente de la misma a Santiago Marcos Lorenzo, mientras el pleno
estudia la elaboración de una ordenanza sobre este concepto.

NÚMERO 39 • JULIO 2009

SERVICIO SOCIAL DE BASE
BERIAIN CONTARÁ CON
UN TÉCNICO DE
IGUALDAD
La Mancomunidad de Servicios Sociales
de la Zona Básica de Noáin, a la que pertenece Beriain, tiene previsto contratar próximamente un agente de igualdad de oportunidades para cubrir la demanda existente en la zona. El acuerdo ha sido aprobado
por unanimidad por todos los ayuntamientos que integran esta zona básica.
En estos momentos ya se ha presentado
la documentación requerida en el Instituto Navarro para la Igualdad para la contratación de este puesto, que podría ser efectiva a partir del próximo mes de octubre,
aproximadamente.
Entre las competencias de los agentes de
igualdad de oportunidades destacan las de
elaborar, implementar y evaluar Planes de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres
y hombres, coordinando a las distintas
áreas de intervención, agentes sociales y
organismos implicados en su desarrollo;
diseñar, impulsar y evaluar la incorporación progresiva de la perspectiva de género en las diversas áreas de intervención o
secciones de las entidades; definir acciones positivas, así como asesorar y cooperar para su desarrollo e implementación;
diseñar y gestionar Programas de sensibilización, información y formación en materia de Igualdad de género para diferentes públicos; apoyar e impulsar la participación social y política de las asociaciones
de mujeres; intermediar entre la Administración Local, los colectivos de mujeres y
demás agentes sociales para el desarrollo
de las acciones recogidas en el I Plan de la
Comunidad Foral de Navarra 2006-2010;
y coordinar y facilitar la participación de las
entidades locales, públicas y privadas en
programas con el objeto de mejorar y optimizar los presupuestos y recursos.
El Gobierno de Navarra subvencionará el
75% del coste de dicha contratación a través del Instituto Navarro para la Igualdad,
quien ofrece programas de formación y
asesoramiento.
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El Servicio Social de Base pone en
marcha una nueva edición del
servicio de autobús Voy y vengo
e

l Servicio Social de Base ha organizado
una vez más el servicio de autobúsVoy
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 destinos, teniendo en cuenta la demanda de otros años: Liédena y Puente la Reina el 25 de julio, Estella el 1 de agosto, Aoiz
el 8 de agosto, Tafalla y Urroz el 15 de agosto y Lumbier el 5 de septiembre.
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 las sedes de la Mancomunidad del Servicio Social de Base (en No-

áin, en la Plaza San Miguel, 5 bajo, y en Beriáin, en la 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. El año pasado utilizaron este servicio un total de 544
jóvenes, 129 de ellos vecinos/as de Beriain.

“Joan-etorriko” autobus
zerbitzua
”Joan-etorriko” autobus zerbitzua
jai hauetara joanen da aurtengoan:
Ledea,Gares, Lizarra, Agoitz,
Tafalla, Urrotz eta Irunberri.
Txartelaren prezioak (joan-etorriak)
bere horretan dirau: 4 euro.

EN MARCHA UN NUEVO PROYECTO DE EMPLEO SOCIAL
PROTEGIDO
Por sexto año consecutivo, la Mancomunidad de Servicios Sociales desarrolla desde finales de mayo
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 de personas que se encuentran por diversas circunstancias en una situación de dificultad. El programa tiene como objeto facilitar a las personas contratadas la adquisición de hábitos y habilidades que mejoren sus posibilidades de incorporación laboral.
Las áreas en las que se está desarrollando el programa son el mantenimiento y acondicionamiento tanto del mobiliario urbano como de las zonas ajardinadas de los pueblos del municipio. Así, los trabajadores se ocupan de la limpieza de calles, desbroces, pintado de farolas, bancos, barandillas y parques
infantiles, restauración de bancos de madera, acondicionamiento de jardines, cementerios y ermitas,
etc. En el caso de Beriain, se van a llevar a cabo diversos trabajos de pintado, desbroce, limpieza del
entorno del embalse y la regata y plantación de flores.
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CULTURA

Multitudinaria quema de las Hogueras de
San Juan en los dos cascos urbanos
b

eriain celebró la entrada del verano el martes 23
de junio con las tradicionales hogueras de la noche de San Juan. En el casco nuevo hubo una txistorrada popular amenizada por música de la txaranga Amberria, una chocolatada popular y la quema de la hoguera de San Juan con akelarre en la
campa trasera de la calle San Francisco, situada junto al merendero. La jornada concluyó con la salida
del toro de fuego por la Plaza Larre.
Y en el casco antiguo, hubo chocolatada infantil en
la Plaza del Ayuntamiento, la quema de la hoguera
de San Juan, txistorrada popular y toro de fuego.
Los actos fueron organizados por el 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.

ÉXITO DE PÚBLICO EN EL CONCIERTO FIN DE CURSO
DE LA ESCUELA DE MÚSICA
La práctica totalidad de los 90
alumnos que están matriculados
en la Escuela de Música de Beriain
participó el pasado día 17 de junio,
miércoles, en el concierto que sirvió para poner el broche final a este curso. Como no podía ser de otra
manera, la música fue protagonista indiscutible de la velada, que tuvo lugar en la Casa de Cultura con
una sala prácticamente llena, en la
que padres, familiares y amigos no quisieron perderse la actuación de estas jóvenes promesas.
El concierto lo abrieron los niños que han empezado este año a estudiar en el centro. Cada uno de
ellos hizo una demostración de sus incipientes habilidades musicales, antes de que el programa
diera paso a los grupos musicales, a cargo de dúos de piano y los grupos de violines y guitarras.
La parte final fue una demostración tanto instrumental como coral de todo el alumnado, en la que
el repertorio elegido consistió en tres temas muy aplaudidos: “Black is Black” , “Los payasos” (recopilación de temas infantiles) y “El hormiguero” (careta musical del popular programa televisivo). No faltaron tampoco unos solos de batería y una cuidada ambientación del salón gracias a la
buena acústica y a una adecuada iluminación en función del sonido.
La Escuela de Música de Beriain cuenta con cinco profesores. Una de las novedades de este año
de cara al público ha sido la actuación de la banda del centro en la festividad del Corpus Cristi. En
fiestas tampoco faltarán a la cita con la localidad.

UN CENTENAR DE
PARTICIPANTES EN LOS
DIFERENTES CURSOS
CULTURALES
8
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EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN VUELVE A ABRIRSE EN SEPTIEMBRE
Las personas interesadas en estudiar en la Escuela de
Música de Beriain que no se hayan inscrito en el período de
junio, pueden hacerlo también del 14 al 18 de septiembre. El
centro ofrece clases desde los 3 años y sin límite de edad,
con diferentes objetivos según los intereses del alumnado.
Además de clases de lenguaje musical e instrumentos
individual (acordeón, batería, clarinete, flauta barroca,
flauta travesera, percusión, piano, poxpolín, saxofón,
trombón de varas, trompeta, violín, violoncello) hay clases
de conjunto instrumental a partir de determinados niveles
con posibilidad de tomar parte como miembro en la banda,
batuka, txaranga, fanfarre y conjunto de cuerda. La
Escuela de Música participa en diversas festividades de la
localidad, donde se saca a la calle la labor diaria de las
aulas.
Las inscripciones deben realizarse en el Centro de
Actividades Culturales (antigua biblioteca) en horario de
12:30 a 14 horas. Toda la oferta de asignaturas y niveles,
junto con las tarifas de precios, se han buzoneado al
vecindario a través de un folleto editado con motivo de la
llegada del próximo curso académico 2009/10.

Un total de 98 personas han participado en los nueve cursos culturales organizados por el Ayuntamiento de Beriain, que concluyeron el pasado mes de junio. En concreto, los cursos llevados a cabo,
así como el número de participantes en cada uno de ellos, han sido los siguientes: Pintura adultos
(10), Restauración (11), Talla de madera (10), Talleres creativos infantiles (11), Inglés (12), Cocina
(11), Dantzas (10), Bolillo (10) y Masaje infantil (13).
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CULTURA

Fiestas de la Juventud - Gazte Jaiak
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CULTURA

Javier Aizpurua gana el Concurso
de Ornamentación Floral
j

avier Aizpurúa ha sido el ganador de la última edición del concurso de ornamentación ﬂoral de balcones, ventanas y jardines
de Beriain, convocado por el Ayuntamiento de la localidad.
El premio ha consistido en una invitación para dos personas a una
comida en el Asador “El Pozo de Beriain”. La entrega de los premios tendrá lugar el día 29 de julio en el Ayuntamiento, momentos
antes del cohete de Fiestas del Casco Antiguo 2009.
El objetivo de este concurso, abierto a todo el vecindario, es el de
fomentar la sensibilidad de los ciudadanos hacia la naturaleza mediante el cultivo de ﬂores y plantas, y contribuir de esta forma al ornato del pueblo.

LLAMAMIENTO PARA
RECUPERAR EL CONCURSO
DE VILLANCICOS

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Beriain hace un llamamiento a los vecinos y vecinas de la localidad a colaborar en la recuperación del Concurso de Villancicos de Navidad. Las personas interesadas en participar en este proyecto pueden ponerse en contacto con la Oficina de Cultura, Deporte y
Juventud del Ayuntamiento (948 31 08 43).

UN VERANO CON UNA INTERESANTE OFERTA DEPORTIVA Y CULTURAL
El Ayuntamiento de Beriain ha programado para
este verano una interesante oferta tanto deportiva como cultural con actividades puntuales y variadas para todos los gustos y edades. Además
se han organizado seis cursos de verano.
LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS SON:
Natación. Es necesario estar abonado a las piscinas. Edades: desde de 3 años. Hay dos tandas
de 12 días cada una. La primera, del 15 al 30 de
julio, y la segunda, del 3 al 18 de agosto. Los horarios: de 10:30 a 14:00 horas en función del número de grupos que salgan. Precio por tanda: 20
euros/tanda. El viernes 31 de julio se realizará la
Fiesta de la Natación con las tradicionales competiciones y gymkhanas. Las inscripciones se realizan en la portería de las piscinas hasta el 9 de
julio para la primera tanda y hasta el 30 de julio
para la segunda. A partir de esta fecha sólo se admitirán alumnos si existen plazas en los turnos
ya formados.

Torneos populares: tenis, fútbol 7, squash y
frontenis. Se van a celebrar durante el mes de
agosto. Las inscripciones se hacen en la portería
de piscinas. Edades: desde 16 años. Fecha límite: 30 de julio. Precio: 3 euros actividades individuales, 6 euros parejas y 30 euros equipos.
Fiestas acuáticas con hinchables. Días 8 y 22
de agosto, en las piscinas.
LAS ACTIVIDADES CULTURALES
ORGANIZADAS SON:
Bibliopiscina. Del 20 de julio al 22 de agosto, en
horario de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h. Se
ofrecen servicios de lectura y préstamos de libros, revistas, periódicos y juegos de mesa. Además, se incorpora un programa de animación
elaborado por Los Kaskicos con gymkhanas,
cuentacuentos, campeonatos, lectura, etc.
Cine al aire libre. Los sábados, a las 22:00 horas. 18 julio, en Plaza Larre: “Noche en el museo
II”. 25 julio, en Plaza del Ayuntamiento: “Un

chihuahua en Beberly Hills”. 8 agosto, en Plaza
Larre: “Más allá de los sueños”. 15 de agosto, en
Plaza del Ayuntamiento: “La momia III: la tumba
del emperador dragón”. 22 de agosto, en Plaza
Larre: “Hanna Montana: la película”. 29 de agosto, en Plaza del Ayuntamiento: “Di que sí”.
Noches a la fresca. Espectáculos los viernes a
las 22:00 horas en las piscinas: 17 de julio, monólogos a cargo de Movimiento Bola; 7 de agosto, espectáculo “Enemigos íntimos” en homenaje a Sabina; y 21 de agosto, boleros y son a cargo de Jorge Sánchez.
Cursos de verano. La oferta de cursos contempla una amplia gama de actividades: Ciclo Nuevas tendencias, Ciclo Indoor, Iniciación a la astronomía (gratuito), Bautizo acuático, Vela infantil (8 a 13 años) e Iniciación de tenis. Los precios
oscilan entre 3 y 30 euros. Inscripciones: en la
portería de las piscinas. Para más información
sobre horarios y organización de estas actividades, dirigirse al Ayuntamiento.

FALLADO EL CONCURSO DE CARTELES DE FIESTAS
La pamplonesa Silvia Ciriza Labiano, de 25 años de edad y estudiante de diseño gráfico en Barcelona, ha ganado el concurso de carteles de fiestas 2009 convocado por el Ayuntamiento de Beriain. Al citado concurso se presentaron un total de siete propuestas, decantándose el jurado, compuesto por miembros de la Comisión de Festejos del Consistorio, por el cartel
de Silvia Ciriza.
Por otra parte, las fiestas de Beriain se celebrarán este año del 29 de julio al 2 de agosto en el casco antiguo y del 9 al 13 de
septiembre en el casco nuevo. Como es habitual, los vecinos recibirán próximamente en su domicilio el programa completo de actividades festivas.
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CULTURA

“Primaberiain” acercó la cultura a la población
El Día del Euskera, principal novedad del programa, consiguió mucha participación de público

t

eatro, lectura, cine, pintura y una jornada por el euskera, han puesto la nota cultural a esta primavera de la mano de
“Primaberiain”, una nueva denominación para un programa con una amplia
oferta de actos culturales y artísticos para todos los públicos y todos los gustos.
La programación teatral tuvo asistencias
desiguales, pero la obra de enredo “Taxi”
consiguió casi llenar el aforo.
La Semana del Libro, celebrada del 20 al
23 de abril, obtuvo un gran éxito en todas
las actividades realizadas: cuentacuentos,
teatro, entrega de carnés a escolares de 3
años y rastrillo “cojo uno, dejo uno”. El
rastrillo se mantiene todavía en la biblioteca y consiste en cambiar el libro que cada uno lleve por otro de la caja.
Además, la Casa de Cultura acogió del 11
al 14 de mayo una exposición de fotografías de ﬁestas 2008 que fue muy visitada
por los vecinos/as.
El Ayuntamiento organizó también el I
Certamen de Pintura al Aire Libre, que
tuvo lugar el 20 de junio. Durante todo el
día los beriaineses pudieron disfrutar de
un amplio abanico de estilos y temas re-

presentados por personas del mismo Beriain y de otras localidades cercanas, hasta un total de 20 participantes. Los premios, de primero a tercero, fueron para
Raquel Samitier, Carmina Úriz y Manuel
Bermejo. El premio al mejor artista local
fue para el más joven de los participantes, Iker Jiménez, de tan sólo 8 años. Los
concejales del Área de Cultura Ángel Pizarro y Santiago Marcos hicieron entrega de los premios (imagen de la derecha).
El cinefórum contó con la asistencia de
unas veinte personas, que participaron en
la proyección del vídeo sobre exhumaciones de fusilados de la Guerra Civil y en el
debate posterior con Olga Alcega, de la
Asociación de Fusilados, y José Ramón
Martínez, alcalde de Sartaguda.

nos de la localidad, y que fue todo un éxito de asistencia. La buena acogida al programa fue generalizada, y sólo hubo que
suspender el deporte rural debido a un
inoportuno chaparrón que tuvo lugar en
ese momento.
En el programa de la jornada, destacar
también la actuación del grupo Ardanzeta de Noáin-Valle de Elorz, que deleitó
con sus dantzas a cientos de asistentes.
No faltó tampoco la feria de artesanía
(foto del centro) con demostración de encaje de bolillos, la actuación de los gaiteros de Beriain, concurso de disfraces infantil, dantzaris, zikiro, campeonato de
mus, música y baile con batukada (foto
de la izquierda), juegos infantiles, etc.

ÉXITO DEL DÍA DEL EUSKERA

Por otra parte, el joven vecino de Beriain
Oihan Munárriz, de 5 años, obtuvo el primer premio en el Concurso de pintura infantil al aire libre celebrado recientemente en el Ensanche de Pamplona. En el
concurso tomaron parte también los beriaineses Iker Jiménez y Mikel Gambart,
ambos de 9 años.

Beriain celebró por primera vez el Día del
Euskera el sábado 6 de junio. El área de
Cultura, Deporte y Juventud del Ayuntamiento preparó un completo programa
de actividades, entre las que destacó una
conferencia a cargo de Mikel Belasko sobre toponimia y origen de algunos térmi-

PREMIO DE PINTURA

Primaberiain, kultura
auzokideengana
hurbiltzeko programa
Udalaren Primaberiain
programak herriko auzokideei
aukera eman die antzerkiaz
irakurketaz, zinemaz eta pinturaz
gozatzeko; era berean,
euskararen aldeko jardunaldi bat
egin zen. Ekitaldi guztietan jende
askok parte hartu du.
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JUVENTUD

El Centro Joven despide el curso 2008/09
con una animada fiesta
Cierra los meses de verano y retomará la actividad con el comienzo del nuevo curso escolar

l

os jóvenes de Beriain se reunieron el pasado
viernes 26 de junio para despedir el curso 200809 del Centro Joven de la localidad. Hubo una
estupenda merendola y no faltó la música pinchada por DJ Tavo. Todos los jóvenes participaron en preparar, recoger o traer hasta el centro
comida o bebida, con el ﬁn de hacer de esta ﬁesta un lugar común de encuentro para todos ellos.

CIERRE EN VERANO
El Centro Joven de Beriain cerrará sus puertas
durante los meses de verano (julio y agosto), para retomar la actividad en el inicio del nuevo curso escolar 2009-2010 con nuevas actividades dirigidas a los diferentes tramos de edad.

Denboraldi bukaerako jaia
Gazte Zentroan
Beriaingo Gazte Zentroak jai
jendetsua ospatu zuen joan den
ekainaren 26an 2008-09 denboraldiari
bukaera emateko. Uztaileko
oporraldiaren ondotik, Zentroa berriz
ere abuztuan egonen da zabalik
programazio oparoa eskaintzeko.

¿QUÉ CURSO
TE GUSTARÍA
REALIZAR LA
NUEVA
TEMPORADA?
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La Oficina de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Beriain pone de nuevo en
marcha la campaña “Elige tu curso para la nueva temporada”, mediante la cuál se
propone a todos los vecinos/as de la localidad que propongan qué cursos les gustaría realizar. Las propuestas deben entregarse en los locales de la nueva oficina
de Cultura y Deportes, situada en el Polígono Morea Norte, nave D-2, y serán estudiadas posteriormente por la Comisión Municipal de Cultura y Deporte.
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DEPORTES

Celebrado el II Día del Deporte
e

l Ayuntamiento de Beriain y los
clubes deportivos de la localidad rindieron el 14 de junio su tributo al deporte local con la celebración del II Día del Deporte, que
sirvió para hacer entrega de los galardones a los deportistas y aﬁcionados más destacados. El acto tuvo lugar en la Casa de Cultura y
contó con buena aﬂuencia de público. La bienvenida correspondió al alcalde de Beriain, Rafael Blanco, quien felicitó a todos los galardonados y se congratuló por la labor que desarrollan los
clubes y asociaciones deportivas. Blanco
recordó que “estos galardones premian el
esfuerzo de nuestros y nuestras deportistas, pero también el de aquellas personas
o entidades que apoyan nuestro deporte
con su tiempo o su apoyo económico”.

LOS GALARDONES
EGOI VALDÉS, MEJOR DEPORTISTA PROFESIONAL. La ascensión del
piloto Egoi Valdés ha sido meteórica en
su primer año completo en el nacional de
montaña, deslumbrando a los aﬁcionados y a los medios de comunicación del
mundo del motor.
MANUEL ADOLFO FARPÓN, MEJOR DEPORTISTA AFICIONADO.
Beriain tiene en Manuel Adolfo Farpón
a uno de los mejores tiradores de Navarra y España. Campeón de España por
equipos los dos pasados años, su palma-

Herriko kirolariak,
omenduak
Joan den ekainaren 14an,
Beriaingo Udalak eta kirol klubek
herriko kirolariak omendu
zituzten, II. Kirol Egunaren
bitartez. Aurtengoan, kirolari
hauei egin zaie omenaldia: Egoi
Valdés, Adolfo Farpón, Anabel
Carrique, Beriain Futbol Klubeko
haur taldea, Jesús Aguirre, José
Luis Ávila, ESERNA S.L. enpresa
eta Itxako Kirol Elkartea.
rés deportivo está colmado de premios.
ANABEL CARRIQUE, MEJOR DEPORTISTA AFICIONADA. Anabel
Carrique Iribarne recibió este galardón
por ser una jugadora destacada en equipos de categoría de tres deportes diferentes (baloncesto, fútbol y balonmano), y
con un alto rendimiento en todos ellos.
EQUIPO DE FÚTBOL INFANTIL
DEL C.F. BERIAIN, MEJOR EQUIPO

40 CICLISTAS PARTICIPARON EN
EL DÍA DE LA BICICLETA
Cerca de 40 participantes, la mayoría pertenecientes a
grupos de familias, se sumaron al Día de la Bicicleta, que
este año se celebró el domingo 10 de mayo y que tuvo
como destino Barbatain. Fue una bonita mañana donde se juntaron padres con hijos para hacer este
paseo de alrededor de 23 kilómetros de recorrido. La actividad, organizada por aficionados al ciclismo de Beriain y el Ayuntamiento, contó con la inestimable ayuda de varios “moteros” de Beriain que
se encargaron de las medidas de seguridad, deteniendo la circulación y avisando a conductores de la
llegada de la marcha. En Barbatain se repusieron fuerzas y se volvió de nuevo pedaleando a Beriain.
EXCURSIÓN A LA SIERRA DE EL PERDÓN
El Club Larre de Montaña organizó el pasado 26 de abril una marcha a la sierra de El Perdón a la que,
por culpa de la lluvia, acudieron finalmente sólo medio centenar de personas, aunque se habían apuntado previamente un total de 98 personas. En opinión de los participantes en la marcha, la actividad
resultó todo un éxito.
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DEPORTIVO. Los éxitos cosechados en la temporada 2008-09
han hecho que el equipo de fútbol
en categoría infantil del Club de
Fútbol de Beriain obtuviera el galardón de este año al mejor equipo
de Beriain.
ESERNA S.L., MEJOR ENTIDAD COLABORADORA. La
empresa ESERNA S.L lleva ayudando al deporte base en Beriain desde
1995 y hasta hoy.
JESÚS AGUIRRE ULLATE, MEJOR
COLABORADOR VOLUNTARIO.
Empezó como jugador de fútbol y desde
hace años y hasta hoy colabora entrenando a niños de futbito y arbitrando partidos, así como fotograﬁando las exhibiciones deportivas de los equipos de Beriain.
SOCIEDAD DEPORTIVA ITXAKO,
MEJOR DEPORTISTA NAVARRO O
EQUIPO NAVARRO. Fundado en 1972,
el equipo estellés, se ha proclamado este
año campeón de Liga ABF y de Copa
EHF.
JOSÉ LUIS ÁVILA HIDALGO “CARDEÑO”, RECONOCIMIENTO A
UNA TRAYECTORIA. Un hombre
que lo ha dado todo por el equipo de su
pueblo. Delegado, masajista y encargado
del material durante muchos años en el
Iruntxiki, después siguió ejerciendo las
mismas funciones en el C.D. Larre y en el
C.F. Beriain, además de pintar el campo
de fútbol.

EXHIBICIÓN DE LA ESCUELA DE
GIMNASIA RÍTMICA
El polideportivo municipal fue escenario el 30 de mayo de una exhibición a cargo de las 31 niñas que forman la escuela deportiva de gimnasia rítmica de Beriain. Las jovencísimas gimnastas protagonizaron
una preciosa exhibición ante numeroso público.
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La jornada de baloncesto reunió
a un centenar de deportistas
u

n centenar de personas se dio cita el sábado 30 de mayo en el patio escolar de Beriain para disfrutar de una jornada dedicada por entero al
baloncesto. A pesar del calor sofocante padecido, la convocatoria fue todo
un éxito de participación.
Todos los participantes, perfectamente organizados por la sección de basket del C. D. Larre, realizaron campeonatos por tríos. Hubo también concurso de tiros para padres y animación permanente toda la mañana.
Señalar, igualmente, que el Área de Cultura, Deporte y Juventud del Ayuntamiento tiene interés en formar un nuevo equipo de
baloncesto femenino de categoría senior. Las personas interesadas pueden dirigirse a la Oﬁcina de Deportes (948 31 08 43).

MEDALLA DE PLATA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE TAEKWONDO
La taekwondista del equipo Larre de Beriain Tamires Santos se hizo con la medalla de plata en la final de los Juegos Deportivos de Navarra, celebrada el pasado día 16 de mayo en Mendillorri. En las pruebas de semifinales participó el equipo al completo, formado por Tamires Santos, Javier Pérez, David Bernabe, Ariel Agorreta, Luis Escobés, Celia Sequeira y Kevin Ezkarai. Los resultados de esta fase previa fueron dignos de felicitación: Tamires Santos consiguió un bronce y un oro; Celia Sequeira se hizo con una plata; y Javier Pérez y Luis Escobés obtuvieron
dos bronces cada uno. No obstante, en la final sólo pudo estar Tamires Santos. Celia Sequeira estaba lesionada,
y Pérez y Escobés, a pesar de sus bronces de semifinales, no alcanzaron puntos suficientes para competir en las
pruebas finales.

ADJUDICADAS LAS LABORES DE ASISTENCIA Y CONTROL
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
La adjudicación del contrato de asistencia, cuidado y control de las instalaciones deportivas de Beriain, incluyendo los cursos de natación, socorrismo
y la ayuda al servicio municipal de Exteriores, para este verano ha recaído en la empresa URTATS, S.L., que cuenta con personal con el título profesional exigido. En concreto, se ha contratado a dos ayudantes diarios para la conserjería, encargados de la limpieza de los vasos de la piscina, jardín y merendero, así como para los análisis de agua, mantenimiento de jardinería, vigilancia de las instalaciones y trabajos de peón. También se dispone de un
ayudante de conserje para horario nocturno y días festivos, que se encarga además del control de acceso al merendero. Las instalaciones deportivas
cuentan además con un refuerzo en la portería de dos personas para limpieza de las piscinas, vigilancia de las instalaciones, control de acceso a las mismas y trabajos de peón.
Además, las piscinas están vigiladas por un equipo de socorristas y dos personas refuerzan el trabajo en el servicio municipal de Exteriores, encargadas de la limpieza viaria, el mantenimiento de la jardinería, etc.
Con el verano también llegan los cursos de natación al aire libre. Se han organizado dos tandas de cursos, una en julio y otra en agosto, con una duración de quinces días cada una siempre en horario de mañana.

MÁS DE 200 PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DEPORTIVOS
Un total de 229 personas se han puesto en forma física este curso practicando alguno de los once cursos deportivos organizados por el Ayuntamiento
de Beriain. Las modalidades deportivas, así como el número de participantes en cada una de ellas, ha sido la siguiente: gimnasia rítmica (31 inscritos),
ciclo indoor (29), G.A.P (29), aeróbic (26), gimnasia aeróbica (24), pilates (21), bailes latinos iniciación (18), bailes latinos perfeccionamiento (15),
danza del vientre (15), gimnasia suave (11) y juegos predeportivos (10).

PARTICIPACIÓN DE XABI GONZÁLEZ EN LA LIGA NACIONAL
DE PARAPENTE
El piloto Xabi González participó recientemente en la prueba de la Liga Nacional de Parapente que se celebra en Navarra, concretamente en la Sierra de Leyre, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento
de Beriain. González, que hasta ese momento ocupaba el 10º puesto en la general de la Liga Nacional, tuvo problemas con el GPS en las dos mangas disputadas, lo que le impidió alcanzar una buena clasificación. Xabier González tiene 21 años, está vinculado familiarmente a Beriain, practica parapente desde los
12 años y ha obtenido en dos ocasiones el subcampeonato de la Liga Norte de esta modalidad deportiva.

14

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

NÚMERO 39 • JULIO 2009

COLECTIVOS
EL CLUB DE JUBILADOS
PREPARA EL VERANO CON
DIFERENTES DESTINOS
Tras la celebración de la Semana Cultural en
mayo (en la foto) y el crucero que un grupo de
22 pensionistas realizó recientemente por el
Mediterráneo, el Club de Jubilados sigue preparando actividades para casi todas las semanas del verano.
Ya en junio, los jubilados acudieron el día 6 a
las fiestas del Rocío de Azagra; el día 7 se hizo una subida a El Perdón, con comida y baile; el día 20 hubo excursión a la Virgen del Yugo, en Arguedas, con calderete y juegos de petanca; el día 23 no faltó una txistorrada popular servida por los mayores; y el día 28 se hizo una salida de día a San Sebastián, actividad
que, junto con la de Azagra, fue organizada en
colaboración con las Amas de Casa de Beriain.
Para el mes de julio el calendario marca cuatro excursiones: al Valle de La Pineta y Ainsa,
al Tributo de las Tres Vacas, a Castro Urdiales
y a San Sebastián.
En agosto habrá excursiones a Algorta, San
Sebastián, Fuenterrabía y Escarrilla (Huesca);
y durante la primera semana de septiembre
habrá una salida más a la playa.

LA COMPARSA DE
GIGANTES ACEPTA
NUEVOS MIEMBROS
La Comparsa de Gigantes está dispuesta a
acoger a más gente que quiera colaborar en
bailar con sus dos parejas actuales: la europea y la africana. Actualmente cuenta con 16
miembros. Los cuatro gigantes tienen más de
veinte años, provienen de Carcastillo, y se empieza a ver la necesidad de cambiarlos por
otros nuevos, ya que están muy estropeados
como para ser remodelados.
Mientras tanto, para entrar en la Comparsa
basta con quererlo y tener más de quince
años. Se ensaya una o dos semanas antes de
las fiestas, a razón de dos o tres días por semana. La Comparsa de Gigantes anima las calles de la localidad en todas sus fiestas: en mayo, con las txikis; en agosto, con las del casco antiguo; en septiembre, con las del casco
nuevo; y en noviembre, con la celebración de
San Martín.
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LA APYMA
ORGANIZA UN
CAMPAMENTO
DE VERANO EN
INGLÉS

HOMENAJE DEL COLEGIO A DOS
PROFESORAS QUE SE JUBILAN
El Colegio Comarcal despidió el pasado 18 de junio a dos profesoras que
emprendían la jubilación tras el final del curso escolar. La Casa de Cultura
fue escenario del homenaje que se les rindió a Gurutze Merino y Julia Osés,
toda una vida dedicada a la docencia en las aulas desde que llegaron al
centro en 1980. El camino recorrido ha sido largo, pero a sus protagonistas se les ha hecho muy corto. El secreto de esta sensación: haber disfrutado mucho con su labor, colaborando con el trabajo común, decididas a
la hora de impulsar nuevas metodologías y experiencias y comprometidas
día a día en el crecimiento personal de sus alumnos/as. ¡Gracias Julia!
¡Gracias Mª Cruz! Que el nuevo camino que emprendéis ahora sea tan gratificante, tan bonito y tan largo para vosotras como el que habéis dejado.

LAS AMAS DE CASA QUIEREN ORGANIZAR
UNA EXPOSICIÓN DE AJUARES
La Asociación de Amas de Casa de Beriain quiere sacar los ajuares a la calle, a través de una exposición que está previsto organizar para antes de que
acabe el verano. Mantelerías de hilo, sábanas o toallas bordadas con el encanto y el cuidado del paso de los años se exhibirán para que también los
jóvenes puedan conocer la lencería del hogar que se cosía con mimo hace
casi medio siglo.
El gusto por la costura no es nuevo para este colectivo de mujeres. Los locales de las Amas de Casa, en el casco nuevo de Beriain, han acogido cursos de costura para aprender a coser, hacer punto, ganchillo o encaje de
bolillos. Catorce mujeres se han reunido a diario en torno a Olivia Tuñón,
vecina de Beriain, quien, de forma altruista, ha ejercido de maestra de costura para estas mujeres. Sus alumnas quisieron obsequiarla con una merienda y agradecerle un año más su dedicación durante estos nueve meses.

SE BUSCAN VARONES JÓVENES PARA LA
CORAL ALAIZ
Con la llegada del verano, los Auroros se toman unos días de descanso, a
la espera de su ineludible participación en las fiestas locales. Faustino Gallego, director de este colectivo de música coral, es también el responsable
de la Coral Joven Alaiz, una formación musical que aglutina a una veintena
de jóvenes, apoyados por los Auroros. La nueva formación ha conseguido
atraer a un grupo de chicas de la localidad de entre 16 y 17 años, si bien
ningún varón que ronde esas edades se ha animado a cantar en esta formación musical. “A ver si conseguimos que los chicos se animen y no les
dé vergüenza, porque hay que equilibrar voces y para después del verano
queremos empezar fuerte con los ensayos”.

LAS MEJORES JUGANDO AL MUS
Y AL PORRAZO
El Centro Cultural San Martín celebró recientemente una merienda para hacer entrega de los trofeos a las vencedoras de los campeonatos de mus y
porrazo, en los que han participado 24 parejas. Las ganadoras de mus fueron Pilar Ramírez e Inmaculada Irigoyen, mientras que las ganadoras de
porrazo fueron Anuncia Goñi y Rosario Aranguren. En el acto, que contó
con el apoyo de Caja Navarra, se entregó a todas las participantes un obsequio consistente en un bolígrafo y una vela.

Por segundo año consecutivo,
la APYMA del Colegio Comarcal ha organizado un campamento de verano en inglés. Será del 17 al 21 de agosto (lunes
a viernes), de 9 a 13 horas, y
tendrá lugar en la antigua biblioteca. En total, van a poder
participar un máximo de 40 niños/as. Este año se han dividido en tres cursos según diferentes edades, y los jóvenes
participantes tendrán alguna
salida al polideportivo y las
piscinas.
En cuanto a las actividades extraescolares para el próximo
curso, la oferta contempla cursos de inglés, manualidades y
teatro. Para apuntarse a estas
actividades hay que acudir en
septiembre a las oficinas de la
APYMA.
Además, los alumnos/as del
taller de teatro representaron
en junio la obra “Los duendes
y el zapato”.

ÉXITO TEATRAL
CON LA GIRA DE
“EL MÉDICO A
PALOS”
Los Amigos del Teatro de Beriain han conseguido un importante éxito de público y crítica
en sus representaciones de “El
médico a palos” de Molière.
Tras su debut en febrero en Beriain y después en el Club de
Jubilados, actuaron en junio
con dos funciones en Pamplona, una en la residencia El Vergel y otra en el Cine Mikael. En
septiembre llevarán la adaptación de Moratín a Monreal, y en
octubre, a Noáin y diversos
pueblos de la Comarca de
Pamplona, así como a Ablitas y
Milagro. Este verano, el grupo,
formado por once personas y
dirigido desde hace un año por
Josetxo García, tiene previsto
empezar ya a estudiar un nuevo texto teatral.
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LA CRÓNICA DE OROZ
CALLE “LAS PALOMERAS”
De gazapos y zuritas (y III)
6. La palomera y el monte eran un coto que contribuía
a llenar las macilentas arcas del Concejo. Para indicar
que la caza estaba reservada a quienes pagaran la cuota, el alcalde, que entonces era mi padre, mandó pintar unas tablillas con el letrero correspondiente, para
clavarlas bien visibles en algunos árboles de acceso
al monte. A los pocos días llegaron a casa unas veinte tablillas rectangulares con el letrero “Aquotado de
caza”. En una junta, que se improvisó para hablar del
error de escritura, se armó más revuelo y confusión
que cuando entra la zorra en un gallinero. Alguno, más
ducho en temas del campo que de la escuela, no captaba el motivo de la discusión. Otros insistían en que
estaba claro lo que se quería decir, concluyendo que
no era necesario gastar más dinero para corregir el
yerro, pues la lengua estaba para entenderse. También
se propuso corregir, remendar simplemente el letrero. Unos pocos, más escrupulosos, temían las mofas
y befas, y optaban por eliminar radicalmente el error.
Mi padre consultó al maestro, que estaba de posada
en nuestra casa, y los letreros aquotados acabaron calentando pucheros. Pocos días más tarde, en varios
puntos del perímetro del monte figuraba en letras negras: “Acotado de caza”. Los chistes no tardaron en
llegar. Algún gracioso añadió en varias tablillas “y pesca”. Otro, “a la merluza”. También apareció una variante con el apéndice ambiguo “al conejo”, muy comentada y criticada. Yo no captaba de niño la razón de
las críticas, pues no conocía la acepción a la que maliciosamente aludía.
6.1. Sea como sea, la del coto del monte y de la palomera de Beriáin fue una tablilla que, con falta de ortografía o sin ella, dio mucho que hablar y comentar y
reir por diversos motivos.
Recuerdo vagamente un episodio negativo –que alguien de mejor memoria que yo tal vez esté en condiciones de puntualizar– relacionado con el coto, un intento de insubordinación por parte de cazadores recalcitrantes, que no habían sido tomados en consideración a la hora de la subasta, y que no podían disfrutar de la caza de la palomera: Merodeaban con sus escopetas junto al camino de Noáin, en el término de Salinas contiguo al de Beriáin, y cuando veían acercarse
hacia el monte un bando de palomas, disparaban con-

tra ellas, más bien para asustarlas y ahuyentarlas que
para hacer blanco. El diálogo y algún par de aves de
regalo calmó los ánimos, poniendo fin al alzamiento,
que debió de ser efímero.
7. De todo ese monte, de ese bosque otrora exuberante y lleno de fauna, de vida y bullicio, que vigilaba a la
manada de reses bravas que, escoltadas por los pastores y los mansos, se dirigían a la capital a celebrar
los Sanfermines; que observaba algunos domingos a
un flamante Aiga de un pamplonica que giraba sin
chófer por el campo de fútbol, ante la admiración de
numerosos espectadores; que escuchaba muchos días festivos por la tarde los gritos de triunfo del Iruntxiki, fundado y patrocinado por el Dr. Bronte; que archivaba las confidencias de los enamorados; de ese
“bosque animado”, que fue testigo de tantas vidas cercenadas en los años fúnebres de la guerra civil; que
guardaba tantas historias de maquis y de estraperlistas de los años que siguieron a esa contienda fratricida: De todo ese pasado abigarrado y heterogéneo, preñado de acontecimientos alegres y luctuosos, no queda hoy en día más que algún testigo, algún solitario
chaparro perdido junto al polideportivo y cerca de las
piscinas.
Pero se conserva vivo su recuerdo en El Bosquecillo,
Montebajo y Las Palomeras, nombres de calles del
Casco Nuevo de Beriáin que ha infundido nueva savia,
nueva vitalidad, nueva vida a la población, que va aumentando y progresando a buen ritmo, en consonancia con la recomendación de “crescite et multiplicamini”, en traducción moderna libre:”amaos y multiplicaos”.

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 VascaEuskaltzaindia

