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Servicios
Ayuntamiento
948 31 02 88
Fax: 948 31 05 18
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
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
Coral Alaiz
948 31 01 59
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 
Adrobe. Asociación contra las drogodependencias
948 31 05 94
Centro Cultural San Martín
948 31 02 17
Grupo de Euskera AEK de Beriáin
948 31 07 89
Asociación de Padres y Madres
948 31 07 49

Agenda
Viernes 26 de enero
Cine. “Ezkaba, la gran fuga de las cárceles franquistas”, a las 20:00 horas en la Casa de
Cultura.
Domingo 28 de enero
Música. Misa criolla interpretada por el grupo argentino Sexteto Vocal Buenos Aires, a las
12:00 horas en la parroquia Santo Cristo del Perdón.
Jueves 8 de febrero
Teatro para jóvenes y adultos. “Squash”, a cargo de Imaginate. Ata Teatro. A las 22:00
horas en la Casa de Cultura.
Viernes 16 y sábado 17 de febrero
Celebración de los Carnavales.
Domingo 21 de enero
Cine infantil y familiar. “La increíble ¡pero cierta! historia de Caperucita Roja”, a las 17:00
horas en la Casa de Cultura. Apta para todos los públicos
Domingo 28 de enero
Cine infantil y familiar. “Monster House”, a las 17:00 horas en la Casa de Cultura. No
recomendada a menores de 7 años 
Domingo 4 de febrero
Cine infantil y familiar. “Colegas en el bosque”, a las 17:00 horas en la Casa de Cultura.
Apta para todos los públicos
Domingo 11 de febrero
Cine infantil y familiar. “Arthur y los minimoys”, a las 17:00 horas en la Casa de Cultura.
Apta para todos los públicos
Domingo 18 de febrero
Cine infantil y familiar. “Happy Feet”, a las 17:00 horas en la Casa de Cultura. Apta para
todos los públicos
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DE INTERÉS

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

Juan González
689 80 01 52

Se mantienen las tarifas de las instalaciones 
deportivas municipales
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Beriain ha decidido mantener las
tarifas de utilización de las instalaciones deportivas municipales, tanto los precios de los
abonos anuales, como los de los abonos quincenales para días consecutivos o las
entradas diarias.
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Los presupuestos de 2007 alcanzan 
los 3,68 millones de euros

el Pleno del Ayuntamiento de Beriain aprobó el
pasado 30 de noviembre los presupuestos pa-

ra el ejercicio 2007, cuya cuantía asciende a
3.687.150 millones de euros, así como sus bases de
ejecución. En la misma sesión se aprobó también
la plantilla orgánica del Consistorio.
Entre las inversiones, destacan la construcción del
campo de fútbol de hierba artificial (350.000 eu-
ros), la reforma de las piscinas como consecuencia
de la nueva normativa (180.000 euros), el equipa-
miento del edificio multifuncional para jóvenes
(70.000 euros) y la urbanización de la zona del de-
pósito de agua (95.000 euros), además de la cons-
trucción de una plaza y su urbanización en el cas-
co viejo (75.000 euros). Además, este año el Ayun-
tamiento adquirirá una máquina barredora
(100.000 euros), encargará la revisión del plan ur-
banístico (70.000 euros), construirá nuevos nichos
en el cementerio (80.000 euros) y se informatizará
la biblioteca para ofrecer un mejor servicio (20.000
euros), entre otras cuestiones.
Otros gastos relevantes previstos en los presu-
puestos son los correspondientes a la partida des-
tinada a seguridad, protección y promoción social
(191.950 euros).
En cuanto a la producción de bienes públicos de ca-
rácter social, se destinarán 1.208.900 euros a vi-
vienda y urbanismo, 560.900 a deporte, 164.800 a
educación, 141.350 a bienestar comunitario,
145.138 euros a las fiestas, 47.110 euros a servi-
cios comunitarios y sociales, entre los que se en-
cuentran los proyectos de cooperación y desarrollo,
y 45.600 a sanidad.

Los ingresos serán obtenidos principalmente a través de im-
puestos directos (812.500 euros), impuestos indirectos (600.000
euros) y transferencias corrientes (795.400 euros).
Según la previsión, el ahorro bruto del Consistorio durante 2007
ascenderá a 410.910 euros, y el neto será de 359.660 euros.

Entre las inversiones destaca la construcción del campo de fútbol de hierba artificial

INGRESOS

GASTOS



el Consistorio adjudicó el pasado mes de octubre las obras de reforma
del campo de fútbol de Beriain a la empresa URCOBA S.L., en la can-

tidad de 657.580,87 euros, I.V.A. incluido. Los trabajos, ya iniciados, tie-
nen un plazo de ejecución de dos meses.
Al concurso, cuyo presupuesto de licitación ascendía a 763.22,90 euros, se
presentaron un total de siete empresas: Obras y Pavimentos Especiales
SA, Iruña Construcciones, Construcciones Ecay, Urcoba, La Guareña,
Arian y Mastil Marco Construcciones.
Las actuaciones previstas en el campo de fútbol consisten en el cambio de
superficie del terreno de juego, que en la actualidad es de arena, y que pa-
sará a ser de hierba artificial. Estos cambios requieren una serie de tra-
bajos complementarios, como la construcción de firmes, saneamiento, rie-
go, etc. En el citado terreno se marca-
rán, además de las líneas del fútbol
11, las de dos campos de fútbol 7. Asi-
mismo, se sustituirá la deteriorada
valla de hormigón existente por otra
metálica, se colocarán dos redes en las
porterías que sustituirán a las mallas
actuales, y se cambiarán los banqui-
llos por otros prefabricados. Además,
alrededor del campo de juego se pavi-
mentará una acera de hormigón que
se unirá con la existente en la zona de
edificios de vestuarios. Por último, los
proyectores y las columnas de luz del
campo serán sustituidas por otros de
mayor potencia y altura y otras nue-
vas respectivamente.
El coste de todas estas actuaciones as-
ciende a 754.250 euros, y se prevé que
las obras estén concluidas para la pri-
mavera del presente año.

APROBADA INICIALMENTE LA
ESTRATEGIA Y MODELO DE
OCUPACIÓN TERRITORIAL
(EMOT) DE BERIAIN
El Ayuntamiento de Beriain aprobó inicialmente
el pasado 28 de diciembre la Estrategia y
Modelo de Ocupación Territorial (EMOT) de la
localidad.
La EMOT, que permanecerá en exposición
pública una vez que se publique en el Boletín
Oficial de Navarra, es un documento previo al
Plan Municipal y en la misma se esbozan las
principales actuaciones que el Consistorio
prevé incluir en el nuevo Plan Municipal de
Beriain.
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EL CONSISTORIO DESTINA
19.000 EUROS A PROYECTOS
DE COOPERACIÓN 
El Ayuntamiento de Beriain ha aprobado la
concesión de una ayuda de 19.000 euros para
apoyar la labor de un total de ocho entidades
de tipo social y de cooperación al desarrollo.
Así, se han concedido 1.300 euros a los
Hermanos Donázar (650 euros para cada uno),
650 euros a la Asociación Anfas, 650 euros a la
ONG Banco de Alimentos, 4.100 euros a la
ONG Compartir Navarra para el proyecto
“Construcción de tres centros de formación y
producción de artesanías en caña flecha en la
zona rural del municipio de Sampués, departa-
mento de Sucre (Colombia)”, 4.100 euros a la
ONG Médicus Mundi Navarra para el proyecto
“Apoyo a las zonas de salud urbanas de
Matete, Ngaba y Kisenso, en Kinshasa (Repú-
blica Democrática de Congo)”, 4.100 euros a la
ONG Mugarik Gabe para el proyecto “Acciones
de incidencia en los programas que atienden
los derechos de las mujeres para lograr la
equidad en salud, educación y trabajo en las
regiones de la Sierra Norte, Sur e Istmo del
estado de Oaxaca (México)”, y por último,
4.100 euros a la ONG Zuzeneko Elkartasuna
para el proyecto “Implementación de cocinas
ahorradoras en comunidades indígenas de Fray
Bartolomé de las Casas (Guatemala)”.
Subvención a tres colectivos
Además, el Ayuntamiento aprobó conceder una
serie de subvenciones a los siguientes colecti-
vos: el Club de Jubilados, a la que entregará
500 euros en concepto de gastos extraordina-
rios de mobiliario; la Asociación de Auroros, a
la que entregará otros 500 euros; y la Herman-
dad de Santa Bárbara, a la que ha concedido
350 euros.
El resto de las entidades que presentaron
solicitudes a la citada convocatoria de ayudas
municipales no se consideraron subvenciona-
bles por diferentes motivos.

Adjudicadas las obras del
campo de fútbol

COMIENZAN LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Beriain ha aprobado la

adjudicación de las obras de ampliación del

polideportivo municipal de la localidad a la

empresa AYC Construcción S.L., en la can-tidad de

305.600,21 euros, I.V.A. inclu-ido. Los trabajos

tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y

veinte días.

El presupuesto de licitación de las obras ascendía

a 308.127,68 euros y concurrieron en el concurso

las empreas Urcoba, AYC Construcción y

Construcciones Igea.

El proyecto contempla la construcción de un

edificio anexo al ya existente en el que se

habilitará una sala de usos múltiples de 230

metros cuadrados, vestuarios y un pequeño

almacén. Este nuevo edificio contará con una

entrada independiente, aunque será posible

acceder a él también a través del polideportivo.
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El Centro de Salud sustituye el personal
eventual por personal fijo
Aunque el Departamento de Salud aduce falta de médicos, el Ayuntamiento confía en que
cumpla su promesa y reabra el consultorio del casco antiguo

desde el Gobierno de Navarra se sigue estudiando la
apertura del Consultorio Médico del casco antiguo

para ofrecer un mayor servicio a los vecinos de Beriain y
descongestionar así el centro situado en el casco nuevo.
Así lo expuso al Pleno el representante del Ayuntamien-
to de Beriain en el Consejo de Salud de la Zona, quien se-
ñaló además que el Departamento de Salud aduce falta
de personal médico.

PERSONAL FIJO
Por su parte, en el consultorio del casco nuevo se ha sus-
tituido al personal eventual por personal fijo, con lo que
se espera una mejora en el servicio. El centro cuenta en la
actualidad con cinco médicos y uno a media jornada; dos
pediatras, de los cuáles uno tiene una jornada de cinco ho-
ras diarias; y seis ATS. Por parte del Consejo de Salud se
ha solicitado al Departamento de Salud que se complete
la jornada del médico que está a media jornada y la del pe-
diatra, así como un ATS más, cuestión que depende del
número de Tarjetas Individuales Sanitarias (TIS) asig-
nadas a médicos locales. Así, cuantas más TIS tengan asig-
nados los médicos de Beriain, se dotará con más recursos
a este consultorio médico, dado que así consta en la nor-
mativa vigente.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento se solicita a todos los
vecinos que se empadronen en la localidad y que acudan
al Centro de Salud de Beriain para que se  asigne a su Tar-
jeta de Identificación Sanitaria un médico de Beriain. La
razón es que si todos los vecinos de Beriain se empadro-
nan y a su TIS se le asigna un médico local, el número de
médicos así como el de horas de atención aumentará, y de
este modo se mejorará la atención de estos servicios sani-
tarios y se evitará su colapso.

El Ayuntamiento ha solicitado la ampliación de la plantilla de médicos del Centro

de Salud de Beriain.

EL GOBIERNO NO SUBVENCIONA EL NUEVO EDIFICIO DOTACIONAL PARA JÓVENES
El Ayuntamiento había solicitado su implicación económica en el 50% de los 382.238 euros presupuestados para locales y almacén
El Gobierno de Navarra ha denegado la solicitud de subvención del Ayuntamiento de Beriain para cubrir el 50% del presupuesto del edificio dota-
cional destinado a locales para jóvenes y almacén, situado en el solar del antiguo depósito.  
La petición solicitada se adecuaba a una línea de subvenciones del Ejecutivo Foral de apoyo a las inversiones destinadas a instalaciones para la
juventud.
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el pasado 21 de noviembre, y dentro de la cola-
boración entre el Colegio Comarcal, la Asocia-

ción de Padres y Madres y el Servicio Social de Ba-
se, tuvo lugar una charla con el título Cómo poner
límites a los hijos, premios y castigos, que fue im-
partida por Blas Campos, pedagogo y responsable
del programa de educación a padres del Ayunta-
miento de Pamplona. Con esta actividad se da por
comenzada la programación formativa del nuevo
curso escolar 2006/07 para padres y madres. 
Este primer acto resultó todo un éxito, ya que par-
ticiparon 65 padres y madres que demostraron te-
ner mucho interés por adquirir conocimientos, ha-
bilidades y recursos para abordar de una manera
más adecuada la educación de sus hijos. 
En estos momentos se están preparando nuevos
encuentros, de los cuáles se informará una vez que
el programa esté cerrado. Como anticipo, anunciar
que se realizarán al menos un taller y diversas

Comenzó la formación para padres 
y madres con una charla sobre 
premios y castigos

LOS VOLUNTARIOS DEL CLUB DE JUBILADOS ASISTIERON A UNAS 
JORNADAS SOBRE VOLUNTARIADO EN CIVICAN
Los 22 voluntarios del Club de Jubilados de Beriain asistieron el 12 de diciembre a unas jornadas de voluntariado de los grupos VOLCAN que
organiza la Fundación Caja Navarra, ya que este grupo tiene un convenio de colaboración con la citada entidad.
Durante el acto, al que acudieron representantes del Instituto Navarro de Bienestar Social y de la Fundación Caja Navarra, así como la coordi-
nadora de los grupos VOLCAN, Mar Bezares, todos los voluntarios recibieron un obsequio, se presentaron los distintos grupos de voluntariado
invitados y se expusieron las actividades que realiza cada uno, así como los centros con los que colaboran.
Pilar Lamberto, coordinadora del grupo de voluntarios de Beriain, expuso el trabajo de coordinación del voluntariado que estos vecinos
realizan en el Centro Infanta Elena, donde acompañan a los internos en su tiempo libre (salidas al fútbol, a comer fuera, excursiones, etc.), y
también en el desarrollo de otras actividades, así como en las salidas al médico o en las estancias en el hospital.

charlas con temas que ayuden a reflexionar sobre la tarea de los
educadores y cómo es posible mejorar esta labor.
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CULTURA

Navidad 2006-07

Un numeroso público infantil y juvenil
participó en las actividades navideñas
las actividades navideñas comen-

zaron la mañana del viernes 22 de
diciembre en la Casa de Cultura, don-
de tuvo lugar el Festival de Navidad
a cargo de los alumnos y alumnas del
Colegio Comarcal, que contó con una
gran afluencia de familiares. El sába-
do 23 de diciembre hubo un pasaca-
lles de villancicos a cargo de la Es-
cuela de Música de Beriain y la Aca-
demia Asa por las calles de los dos
cascos urbanos. El frío intenso difi-
cultó pero no impidió la actuación de
los jóvenes músicos. Al día siguiente
por la tarde, el casco antiguo fue es-
cenario de otra ronda de villancicos
por las calles con salida desde la igle-
sia de San Martín. Más tarde, Olent-
zero recorrió las calles del casco nue-
vo, finalizando su marcha en la Plaza
Larre. A pesar del frío, mucha gente
se animó a recibirlo.
El martes 26 de diciembre en la Casa
de Cultura el grupo de teatro Kollins
Clown representó los cuentos "Gar-
bancito" y "Caperucita roja", dirigidos
a un público infantil y familiar, con la
asistencia de 85 personas. Y el jueves
28 en la Casa de Cultura hubo juegos
de play station durante dos horas por
la mañana y otras dos por la tarde, ac-
tividad que contó con una presencia
masiva de jóvenes. Como último acto
del año, el viernes 29 de diciembre en
la Casa de Cultura se desarrolló un
espectáculo de sombras chinas a car-
go de la artista argentina Valeria Gu-
glietti titulado "No toquen mis ma-
nos", ante 80 espectadores. 
El martes 3 de enero se instaló un
parque de hinchables en el polidepor-
tivo municipal del que pudieron dis-
frutar los más pequeños en sesión de
mañana y tarde, y donde, como ante-

sala de la llegada de los Reyes Magos,
muchos vecinos asistieron a la visita
de los carteros reales, que recogieron
las cartas para Sus Majestades. Este
año el acto fue más templado ya que
se instalaron calentadores en el poli-

deportivo. Y por último, el viernes 5
de enero se celebró la multitudinaria
Cabalgata de los Reyes Magos, que
concluyó con la entrega de regalos en
las dos iglesias parroquiales de la lo-
calidad.

Un año más, la Cabalgata de los Reyes Magos resultó multitudinaria.
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El casco antiguo de Beriain celebró la
festividad de San Martín

los vecinos del casco antiguo cele-
braron las fiestas de San Martín,

organizadas por la Comisión de fies-
tas del casco antiguo, el Centro Cul-
tural San Martín y el Ayuntamiento
de Beriain, y cuyos actos en esta oca-
sión se concentraron en el sábado 11
de noviembre. El programa comenzó
a la mañana con una chocolatada in-
fantil preparada por el Centro Cultu-
ral San Martín, a la que siguió el lan-
zamiento del cohete desde el frontón,
donde se colocaron una serie de hin-
chables para los más pequeños.
A las 12:30 horas tuvo lugar una mi-
sa solemne en la parroquia San Mar-
tín seguida de un lunch, y una hora
después salió la Comparsa de Gigan-
tes de Beriain acompañada del grupo
local de Gaiteros, quienes recorrieron
las calles de la localidad. 
A las 14:30 horas dio comienzo la co-
mida popular en los bajos del Ayunta-
miento, en la que participaron 22 per-
sonas. Estuvo seguida de baile y un
campeonato relámpago de mus en el
bar. 
Por la tarde, durante dos horas, los ni-
ños disfrutaron de nuevo de los hin-
chables en el frontón San Martín. El
programa incluyó a media tarde bom-
bas japonesas desde la pista deporti-
va, así como karaoke infantil en el bar
del Ayuntamiento. 

Por la noche salió el toro de fuego, y
más tarde se desarrolló la cena de cua-
drillas  en la sala del Ayuntamiento, a
la que asistieron 35 comensales. 

Para terminar los actos, desde la 1:00
hasta las 4:30 horas hubo baile en el
bar a cargo de una orquesta. 

El Ayuntamiento de Beriain ha acordado acogerse a la convocatoria del Gobierno de Navarra
que regula las subvenciones para la automatización de los catálogos de las bibliotecas públi-
cas de Navarra durante 2007.
La Biblioteca de Beriain tiene actualmente 1.247 socios y cuenta con un fondo de 8.000
volúmenes. Se calcula un coste aproximado de 18.500 euros para este trabajo de automatiza-
ción del catálogo, que se llevará cabo siempre y cuando se reciba subvención del Ejecutivo
foral en un plazo aproximado de 100 días y a través de una empresa especializada en este tipo
de labores.
La gestión automatizada de los catálogos de las bibliotecas públicas de Navarra se puso en
marcha en 1997, y en la actualidad más de 865.341 ejemplares forman parte del citado
catálogo colectivo.

EL AYUNTAMIENTO HA
SOLICITADO SUBVENCIÓN
PARA AUTOMATIZAR EL
CATÁLOGO DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA
LOCALIDAD
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la programación cultural del Ayunta-
miento para los primeros meses del pre-

sente año incluye la proyección de un docu-
mental, una misa criolla, una obra teatral
para el público adulto, la celebración de los
Carnavales y el programa de cine infantil.
El citado programa comenzó el pasado 26 de
enero con la proyección en la Casa de Cul-
tura de la película “Ezkaba, la gran fuga de
las cárceles franquistas”, del realizador na-
varro Iñaki Alforja y que aborda la fuga de
presos del fuerte de San Cristóbal de Pam-
plona.
Por otra parte, el 28 de enero a las 12:00 horas se celebró
una misa criolla interpretada por el grupo argentino Sex-
teto Vocal Buenos Aires. 
Además, el jueves 8 de febrero a las 22:00 horas tendrá
lugar en la Casa de Cultura una representación teatral
para jóvenes y adultos de la obra “Squash”, a cargo de Ima-
gínate. Ata Teatro. Se trata de una disparatada comedia
protagonizada con gran acierto por los actores navarros
Marta Juániz, Leire Ruiz e Imanol Espinazo. 
Y los días 16 y 17 de febrero se celebrarán los Carnavales

en el Colegio Comarcal y en los dos cascos ur-
banos. 

CINE INFANTIL 
Por su parte, el programa de cine infantil
ofrece cinco películas durante los domingos
de enero y de febrero en la Casa de Cultura,
que se proyectan a las 17:00 horas. El ciclo
comenzó el pasado 21 de enero con "La in-
creíble ¡pero cierta! historia de caperucita ro-
ja", dirigida por Cory Edwards y apta para to-
dos los públicos, de 80 minutos de duración.
El 28 de enero se proyectará el filme "Mons-

ter house", de Gil Kenan, de 91 minutos de duración y no
recomendada a menores de 7 años. El 4 de febrero podrá
verse "Colegas en el bosque" de Gill Culton y Roger Allers,
apta para todos los públicos y de 99 minutos de duración.
El 11 de febrero la película ofrecida será "Arthur y los Mi-
nimoys", dirigida por Luc Besson y apta para todos los pú-
blicos, cuya duración es de 102 minutos. Y por último, el
18 de febrero el ciclo se cerrará con la proyección del fil-
me de animación "Happy feet", de George Miller, apta pa-
ra todos los públicos, y con una duración de 108 minutos.

La programación cultural del primer
trimestre trae cine, teatro y música

PUBLICIDAD en Beriain
Buzoneo a todos los vecinos de Beriain, comercios, 

empresas y centros públicos

✆ 948 13 67 66 

MARTA ARANGUREN ARRASTIA,
GANADORA DEL CONCURSO DE
DIBUJO DE NAVIDAD
La alumna de 5º de Educación Primaria Marta
Aranguren Arrastia resultó ganadora del concurso
de dibujo de Navidad convocado recientemente por
el Ayuntamiento de Beriain. En el citado concurso
participaron más de 100 alumnos del Colegio
Comarcal de la localidad.

Alrededor de un centenar de niños/as

del casco antiguo de Beriain

cumplieron un año más el pasado 1 de

noviembre con la tradición del

“Txinurri minurri”, y recorrieron las

calles del pueblo cantando y

recogiendo las almendras, nueces y

castañas que les echaban desde los

balcones los vecinos. Se trata de una

tradición que tiene más de 100 años.
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11 BEBÉS CON
SUS PADRES Y
MADRES
PARTICIPARON
EN EL CURSO DE
MASAJE
INFANTIL 
Por segundo año, el
Ayuntamiento de Beriain
ha ofrecido la posibilidad
de que padres y madres
aprendan a realizar masa-
jes a sus hijos e hijas de hasta 12 meses de edad.
Las sesiones programadas en un principio fueron 6, pero dado el éxito de participación y el
gran interés de los participantes, está previsto que el curso se prolongue.
Las sesiones, que ha impartido MASAIRA, la Asociación Navarra de Masaje Infantil, se han
desarrollado las tardes de los jueves en una sala de la Casa de Cultura, y su coste ha sido de
20 euros, ya que el Ayuntamiento ha subvencionado la mitad del coste de este curso.

la programación cultural
del pasado otoño organi-

zada por el Ayuntamiento de
Berain y compuesta por cin-
co proyecciones de cine in-
fantil y tres representaciones
teatrales dirigidas al público
adulto, tuvieron una gran
acogida por parte del público.
Así, en el ciclo de cine infan-
til, se proyectaron el 22 de oc-
tubre la película de anima-
ción "Cars", a la que asistie-
ron 215 espectadores; el  29
de octubre "Superman returns" ante
194 espectadores; el 5 de noviembre
"Piratas del caribe, el cofre del hom-
bre muerto", con 170 espectadores; el
12 de noviembre "La niñera mágica"
ante 162 personas; el  19 de noviem-
bre  "Cariño, estoy hecho un perro",
que congregó a 209 espectadores; y
por último, el 26 de noviembre "Asté-

rix y los vikingos" ante 138 especta-
dores. 
En cuanto a las tres representaciones
teatrales, fueron de carácter humo-
rístico y tuvieron lugar las noches de
los viernes en la Casa de Cultura.
Así, el 20 de octubre el grupo Plot
Point Teatro representó "¿Y si dios
fuera mujer?" ante 155 espectadores.

En la obra, dos actrices y
cantantes, a través de can-
ciones y textos populares de
diversos autores, dieron una
visión de la mujer entrela-
zando vivencias de todas las
épocas, y sacando a la luz
emociones y momentos má-
gicos que revelan a la mujer
desde el humor y la pasión.
El viernes 3 de noviembre
Teatro Bululú representó
"Besos" ante 111 espectado-
res. En este caso se trató

también de una comedia musical so-
bre amores y desamores. Y por últi-
mo, el 24 de noviembre La Ratonera
Teatro interpretó "Subisnes, historias
de humor doméstico", delante de 109
espectadores. Fue un espectáculo de
humor cotidiano y fresco, a la vez que
un homenaje al cine cómico clásico es-
pañol.

Éxito de público en los espectáculos 
de cine y teatro de otoño 
Más de 100 espectadores en las tres representaciones teatrales y una media superior a los
150 asistentes en las proyecciones de cine

Escena de la obra “Besos”, representada

en Beriain el 3 de noviembre por el grupo

Teatro Bulubú.



la atleta Inés Donázar practicaba
de niña gimnasia rítmica en el Co-

legio de Beriain, y con 18 años empe-
zó a correr porque le gustaba, una afi-
ción que reforzaron tanto su marido
como su adhesión al Club Larre de
Atletismo, surgido en 2006. Donázar
es la única mujer de  que forma parte
de él hasta la fecha. 
“En los entrenamientos procuramos
ir juntos y nadie se queda atrás. Si al-
guien está más cansado y va más des-
pacio, otro se adapta a su ritmo”, afir-
ma. La atleta asegura que formar
parte de un equipo le anima a supe-
rarse, ya que entre los corredores se
proponen nuevos lugares donde co-
rrer y diferentes actividades cada día.  
Antes de la formación del equipo, Inés
Donázar ya había obtenido buenos re-
sultados. “Estaba satisfecha conmigo
misma”, señala. Así, ganó la Carrera
del Minero de Beriain el único año
que se celebró, y siempre obtenía bue-
nos puestos en la Media Maratón de
Pamplona.
El año pasado comenzó a competir de
manera más continuada como miem-
bro de este club local. “Empecé por pu-
ra afición. Ahora salgo a correr casi a
diario: 3 días a la semana con el equi-
po y el resto con mi marido”, afirma.
Algunos de los éxitos más notables
que esta corredora ha obtenido en

2006 han sido un primer puesto en la
I Media Maratón Camino de Santia-
go, de Zubiri a Roncesvalles, y el
triunfo también en la I Media Mara-
tón del Plazaola. También ha obteni-
do excelentes resultados en la carre-
ra popular de la Chantrea o en la tra-
dicional Behobia-San Sebastián, don-
de fue la primera navarra clasificada.
“Lo mejor de las competiciones es que
pasas el día a gusto con el resto del
equipo, y después de correr nos vamos
a comer juntos”, comenta Donázar,
quien atribuye con gran modestia
una buena parte de su éxito a sus
compañeros del Club Larre.

UNA ATLETA ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN
La atleta aconseja a los jóvenes que
elijan un deporte que les guste, que lo
practiquen por afición y no como una
obligación, y “que busquen gente con
quien puedan practicarlo, ya que las
cosas se hacen siempre mejor acom-
pañado”. Inés Donázar trabaja en
una empresa de transporte, y es li-
cenciada en Dietética y Nutrición Hu-
mana por la Universidad de Navarra.
Afirma que, a pesar de que cada cuer-
po es un mundo y cada uno es quien
mejor puede conocerse para saber lo
que necesita y lo que le sienta bien, es
bueno realizar cinco comidas diarias,
dos de ellas más frugales, y los días de

entrenamiento llevar una dieta con
más hidratos de carbono que consti-
tuyan una fuente de energía rápida.
“Es fundamental que la dieta sea
siempre equilibrada, a lo largo de to-
dos los días”, asegura. Advierte que
otra de las cuestiones primordiales
para el buen desarrollo de los entre-
namientos es el descanso. Y en cuan-
to al momento del día más adecuado,
Donázar opina que para cada perso-
na es diferente. “Yo prefiero correr a
primera hora de la mañana, pero hay
para quien es mejor la tarde”.
Otras de sus aficiones es la natación,
ya que según confiesa, le encanta el
agua, y también la lectura, desde la
novela histórica hasta la policíaca, o
las publicaciones sobre nutrición y de-
portes. “Me gusta estar al día en los
temas de dietética y nutrición, y tam-
bién leo la revista “Runner”, que con-
tiene información sobre carreras y
material deportivo, entrevistas a atle-
tas que recomiendan unos entrena-
mientos, maneras de nutrirse, etc.”,
señala Inés Donázar.
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Inés Donázar, atleta: 

“Formar parte del Club Larre
me anima a superarme”

Inés Donázar con el trofeo de ganadora de la Media

Maratón del Plazaola.
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El Club Larre obtuvo cuatro medallas en 
el campeonato navarro de taekwondo
el pasado 17 de diciembre se

celebró en Beriain el Campe-
onato Navarro de Taekwondo, or-
ganizado por la Federación Na-
varra de este deporte y el Ayun-
tamiento de Beriain en colabora-
ción con el Club Larre de Taek-
wondo, y en el que compitieron la
categorías de promoción, para
cinturones del amarillo al verde,
es decir, para los deportistas que
empiezan y que en muchos casos
nunca han competido, junior y abso-
luta.
En el torneo participaron cuatro

miembros del Club Larre de Taek-
wondo, que obtuvieron unos resulta-
dos muy relevantes. Celia Sequeira

Pera y Yolanda Maceiras Sevilla,
ambas de 14 años y que partici-
paban en la categoría junior, ob-
tuvieron la medadla de oro y la de
bronce respectivamente. Por su
parte, Cristina Pérez Petri y Da-
vid Bernabé Ruiz, de 18 y 20
años, compitieron en la categoría
absoluta, obteniendo igualmente
la medalla de oro y la de bronce
respectivamente.
En la modalidad por equipos, el

Club Larre se clasificó tercero en la
categoría absoluta femenina y segun-
do en la categoría junior femenina. 

MÁS DE 50 PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE AJEDREZ DE NAVIDAD
Un total de 53 niños y niñas pertenecientes a las escuelas de Maristas (Pamplona), Zizur
Mayor, Noáin y Beriain participaron los pasados días 2 y 3 de enero en el Torneo de
ajedrez de Navidad celebrado en Noáin y Beriain.
En la primera jornada, celebrada en la Casa de Cultura de Noáin con participación de 24
deportistas, los ajedrecistas de Beriain coparon el podio en la categoría sub 14 con Sergio
Sánchez, José María Ortega e Iraia Serrano y alcanzaron la segunda posición en la
categoría sub 10 con Amaya Luque.
Al día siguiente la competición se trasladó a la Casa de Cultura de Beriain, y en la misma
tomaron parte 29 niños y niñas repartidos en las diferentes categorías. En esta ocasión,
Sergio Sánchez e Iraia Serrano obtuvieron la segunda y tercera plaza respectivamente en
categoría sub 16, Eva Moreno fue segunda en categoría sub 14 y Amaya Luque obtuvo
esta misma posición en categoría sub 12.

El jugador del equipo de fútbol 7 Rubén Guardabrazos

resultó agraciado con la cesta navideña que cada año

sortea el Club de Fútbol Beriain coincidiendo con el

sorteo de la Lotería de Navidad. Un año más, los

responsables del club agradecen el apoyo de los

vecinos y vecinas a esta iniciativa que sirve para

captar fondos para el club.

EXCELENTE RESULTADO DEL EQUIPO DE FÚTBOL 
DE 6 AÑOS EN LOS TORNEOS DE ZIZUR Y MUTILVA

El equipo de 6 años del C.F. Beriain, formado por Sergio López,
Javier García, Iñaki Ordóñez, Julen Pagola, Pablo Valencia, Imanol
de Prada, Mikel Peixe, Joseba Aranguren, Álvaro y Rubén Morca-
te, consiguió un excelente resultado en los torneos de Navidad
celebrados en Zizur Mayor y Mutilva respectivamente. Así, el
conjunto que dirige por Manolo de Prada, se alzó con el subcam-
peonato en el torneo celebrado los días 26, 27 y 28 de diciembre
en Zizur y en el que tomaron parte un total de 24 equipos; y venció
en el torneo de Mutilva que se celebró los días 2, 3 y 4 de enero
con la participación de cuatro equipos.

Torneo Interescolar de Osasuna
Por su parte, el equipo del Colegio de Beriain no pudo pasar de la primera fase en el Torneo
Interescolar del C.A. Osasuna celebrado también durante las vacaciones de Navidad en las instala-
ciones de Tajonar. El conjunto local obtuvo una victoria y dos derrotas, todas ellas por un apretado
3 a 2 que demuestra lo igualado del grupo. En cualquier caso, hay que valorar muy positivamente
el trabajo de este equipo, ya que se trata de un colegio con poco alumnado. Los jugadores supie-
ron competir y estar a la altura de centros con mucho más potencial.

Un momento del torneo de Navidad de ajedrez de Beriain.
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LOS AMIGOS DEL
TEATRO
CONCLUYERON LA
TEMPORADA CON
DOS ACTUACIONES
EN BERIAIN
Los Amigos del Teatro realiza-
ron ocho representaciones en
2006 en diferentes localidades,
y durante la semana cultural
del Club de Jubilados de
Beriain, que se desarrolló a
finales de octubre, representa-
ron las obras “Dinero y amor” y
“La mala costumbre de envece-
jer”, y después, escenificaron
una escena de Don Juan
Tenorio. En todas estas actua-
ciones obtuvieron un gran éxito
de público y crítica.
En esta temporada se han
incorporado al grupo varias
personas mayores del pueblo.
Así, el mayor de los componen-
tes de este grupo sobrepasa
los 70 años, y el menor tan
sólo tiene 15. 
En la actualidad ensayan con
mucha ilusión las obras
teatrales “Cosas de papá y
mamá” y “Los habladores”.

LOS AUROROS
OFRECIERON
DIVERSOS
CONCIERTOS 
Los Auroros dieron un concier-
to de Navidad de villancicos el
16 de diciembre en la iglesia de
Beriain y el día 28 del mismo
mes en el Centro Infanta Elena
de Cordovilla.
Por otro lado, el 8 de diciem-
bre, día de la Inmaculada, los
Auroros salieron a cantar por
las calles de la localidad a las 6
de la mañana, y el 26 de
noviembre ofrecieron un
concierto en la iglesia del Santo
Cristo del Perdón de Beriain.

EXCURSIÓN A ARAGÓN DEL CENTRO CULTURAL SAN MARTÍN
El Centro Cultural San Martín organizó una excursión a la zona del Moncayo el 4 de noviembre, en la que participaron 55
personas. Durante la jornada se visitó el Monasterio de Veruela y la localidad de Tarazona.
En estos momentos y desde noviembre, el grupo desarrolla un día a la semana los campeonatos de porrazo, brisca y
mus.
Por otra parte, durante la celebración de la festividad local de San Martín, el colectivo se encargó del bandeo de campa-
nas y de la entrega de ofrendas de la misa, y preparó un desayuno a base de chocolatada y bollos para los niños.

EL COLEGIO DE BERIÁIN CELEBRÓ EL
FESTIVAL DE NAVIDAD
Los alumnos del Colegio de Beriain celebraron el pasado 22
de diciembre el Festival de Navidad. Como es habitual, todos
ellos subieron al escenario de la Casa de Cultura para cantar
y bailar, y en el caso de los estudiantes de 6º, representaron
dos obras de teatro de corta duración para los padres.
En cuanto a las salidas que se desarrollaron durante el
primer trimestre del curso, los alumnos de 3º y 4º visitaron
las bodegas de Tiebas, se trasladaron a la granja-escuela de
Ilundáin, en el Museo de Navarra participaron en talleres de
plástica, y asistieron a los conciertos escolares del Auditorio
de Barañáin. En estas dos últimas actividades participaron
también los estudiantes de 5º y 6º. Por su parte, los alumnos de 1º y 2º acudieron a una proyección del Planetario de
Pamplona. Además, los alumnos de 2º visitaron el Museo Jorge Oteiza y los de 3º, las bodegas de Campanas.
En los próximos meses los alumnos realizarán otras excursiones (aeropuerto de Noáin, Museo de Navarra, Senda Viva,
depósito de aguas de Mendillorri, Castillo de Olite, Laguna de Pitillas, etc.).

ÉXITO DE LA SEMANA GASTRONÓMICA DE LA ASOCIACIÓN AMAS DE CASA
La Asociación de Amas de Casa celebró del 9 al 13 de octubre la Semana gastronómica del 9 al 13 de octubre con gran
éxito de participación. Goya Martínez, Livi Tuñón, Maxi Irigoyen, Dosi Jano, María Cárdenas y Geno Jiménez se encarga-
ron de preparar los platos, con una asistencia de entre 30 y 40 personas por sesión. Los participantes podían observar
la elaboración de los diferentes platos, así como degustarlos al finalizar su preparación, y se les entregaron las recetas.
Por otra parte, el 22 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios a los ganadores de los campeonatos de parchís, tute,
brisca y chinchón, que se desarrollaron entre noviembre y diciembre. En la actualidad se están disputando los campeo-
natos de porrazo, brisca y mus.
Además, el día 8 de noviembre la asociación celebró con la colaboración de varias entidades el Día Internacional del
Ama de Casa con una comida a la que asistieron 45 socias. El Día de la Socia, el 29 de octubre, hubo una misa y tam-
bién una comida en un asador de Beriain. En ambas ocasiones, las asistentes recibieron un obsequio.

240 PARTICIPANTES EN LA COMIDA DE
FIN DE AÑO DEL CLUB DE JUBILADOS
El pasado 6 de diciembre el Club de Jubilados de Beriain celebró la
comida de fin de año en el restaurante de la sociedad deportiva
Anaitasuna de Pamplona, que contó con la asistencia de 240
comensales. La jornada comenzó con una misa por los difuntos
del año a las 12:00 horas en la iglesia del pueblo, y durante el acto
se realizó un homenaje a los 22 voluntarios del Club, así como al
matrimonio formado por Ángel Pérez y Avelina Villahoz, que había
cumplido sus bodas de oro. Se entregaron también los trofeos de
los campeonatos de mus, tute y cuatrola, celebrados en noviem-
bre. Tras la comida, los participantes disfrutaron de un baile en los locales del Club de Jubilados en Beriain.
Por otra parte, el club celebró en octubre su Semana cultural con bailes, charlas y representaciones de teatro. También
organizó una salida a las cuevas de Urdax, Zugarramurdi y Sara el 20 de septiembre y otra a Panticosa y Formigal el día
12 de octubre, a las que acudieron 76 y 64 personas respectivamente, y acogió dos talleres de memoria de septiembre a
noviembre en los que participaron dos grupos de alrededor de 25 personas cada uno. Además, la Asociación abrió sus
puertas para celebrar la Nochevieja y organizó un cotillón para todos los vecinos de la localidad.
En cuanto al programa para 2007, están previstas salidas a la fábrica de Volkswagen en febrero, a Javier en marzo, y a
la depuradora de Arazuri, al monasterio de Iranzu y a los embalses de Leurza en abril. Además, en marzo ofrecerá un
taller de risoterapia.




