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Las cocheras dejan paso a nuevas viviendas
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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
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
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 Beriain
948 31 07 89
Asociación de Padres y Madres
948 31 07 49

Agenda
Viernes 11 de mayo  
Fiestas de la Juventud:
20:00. COHETE ANUNCIADOR DE FIESTAS, seguido de baile de disco con animadoras
hasta las 22:00.
22:00. TORO DE FUEGO-ZEZENZUSKO.
22:15 CENA POPULAR en el Polideportivo y CENA DE JÓVENES en el Frontón Escolar.
23:30 a 01:30. DJ para los jóvenes en la Plaza Larre.
01:30 a 04:30. "CUCARACHA TOUR". Baile espectáculo musical a cargo de HOTEL CO-
CHAMBRE.
04:00 A 05:00.- DJ en la Plaza Larre.
Sábado 12 de mayo
Fiestas de la Juventud:
12:00. BOMBAS JAPONESAS desde la Plaza Sierra de Izaga.
12:30. En la Plaza Larre, CONCIERTO A CARGO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
MÚSICA DE BERIAIN. En caso de mal tiempo se trasladará a la Casa de Cultura.
17:30. ENCIERRO TXIKI con salida desde el Parque Felipe Marco.
18:00. Salida de la Comparsa de Gigantes acompañada por los Gaiteros de Beriain.
19:00. BAILE DE TARDE con la Orquesta LEYENDA.
20:00. En la Plaza Larre Actuación de LA DECADA PRODIGIOSA.
21:00 A 22:00. BAILABLES con la Orquesta LEYENDA.
22:00. TORO DE FUEGO-ZEZENZUSKO.
23:30 a 01:30. DJ para los jóvenes en la Plaza Larre.
01:30 a 04:30 (sin descanso). BAILABLES con la Orquesta LEYENDA.
Domingo 13 de mayo
Fiestas de la Juventud:
11:45. BOMBAS JAPONESAS desde la Plaza Sierra de Izaga.
12:00 a 14:30. PARQUE INFANTIL para los peques en la Plaza Sierra del Perdón.
12:30. DEGUSTACION DE SIDRA en la Plaza Sierra Perdón.
16:00 a 17:30. PARQUE INFANTIL.
17:30. ENCIERRO TXIKI con salida desde el Parque Felipe Marco.
18:00. SALIDA DE LA COMPARSA DE GIGANTES, acompañada de los Gaiteros de Beriain.
19:00 a 22:00. BAILABLES con la Orquesta Los Rubí. A las 21:30 se dará suelta al TORO
DE FUEGO-ZEZENZUSKO.
Viernes 22 de junio
A las 14:00 horas finaliza el plazo de presentación de trabajos del Concurso de carteles de
fiestas 2007.
Sábado 23 de junio
Hogueras de San Juan en el casco antiguo y el casco nuevo. El programa incluye txisto-
rrada, chocolatada, música, quema de la hoguera y toro de fuego.
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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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Con el derribo de las cocheras, comienza
la cuenta atrás para la construcción de
más de 200 nuevas viviendas en Beriain

han pasado más de seis años desde que
el Pleno del Ayuntamiento de Beriain

aprobó en la sesión celebrada el 31 de ene-
ro de 2001 el estudio de actuación en la de-
nominada Unidad US-1 del Plan Municipal
de Beriain.
En aquel primer acuerdo ya se contempla-
ban una serie de contraprestaciones a los
propietarios de las 237 cocheras existentes
en este solar, contraprestaciones que se in-
crementaron posteriormente y que ya han
cobrado los propietarios.
Tras arduas negociaciones, el Consistorio
ha conseguido llegar a un acuerdo con los
dueños de todas las cocheras. De ellos, 163
han optado por permutar su cochera por otra
cerrada de 24 metros cuadrados que se
construirán en el primer sótano de las nue-
vas viviendas, además de una indemniza-
ción de 1.800 euros. Los 74 propietarios
restantes han elegido entregar su cochera a
cambio de una indemnización de 15.025
euros (2,5 millones de pesetas).
Para el alcalde de Beriain, Tomás Prieto, el
acuerdo satisface a todas las partes. “Siem-
pre hemos dicho que nos asistía la razón,
pero que queríamos llegar a un acuerdo y
evitar enfrentamientos entre vecinos. Cre-
emos que el acuerdo es bueno para todas las
partes, ya que los propietarios han recibido
a cambio prestaciones muy superiores al
precio real de las cocheras, y el Ayunta-
miento da salida a una operación que va a
permitir a numerosos vecinos y vecinas de
Beriain acceder a una vivienda digna y a
buen precio”.
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Be-
riain constituyó el pasado año la Sociedad
Pública Municipal “Morelucea S.A.” para
sacar adelante este proyecto. Esta Sociedad
adjudicó la gestión de la Unidad a la em-

presa Gesberi S.L., que es la que se ha en-
cargado de la gestión y ejecución del pro-
yecto. A día de hoy, ya se han aprobado de-
finitivamente los proyectos de reparcela-
ción y de urbanización de la Unidad. Tam-

bién se ha aprobado y adjudicado el pro-
yecto de derribo de las cocheras -iniciado
recientemente- y están prácticamente ter-
minados los proyectos de ejecución de las
viviendas.

El Consistorio ha llegado a un acuerdo con todos los propietarios de la cocheras y en breve estarán terminados los
proyectos de ejecución de las viviendas

VIVIENDA PROTEGIDA Y LIBRE CON PREFERENCIA PARA VECINOS

La actuación en la Unidad US-1 contempla la construcción de 223 viviendas, de las cuales 113 serán VPO y las 110

restantes serán libres.

La adjudicación de las VPO se llevará a cabo aplicando la legislación vigente, según el Baremo General aprobado por

el Gobierno de Navarra. Así, alrededor de 20 viviendas de VPO se adjudicarán a vecinos de Beriain que cumplan las

condiciones marcadas para poder acceder a una vivienda de protección oficial. El Ayuntamiento tiene previsto

negociar con el Gobierno de Navarra para intentar ampliar esta cifra.

En cuanto a las 110 viviendas libres, serán adjudicadas a vecinos de Beriain a través de un baremo propio que

aprobará el Ayuntamiento. Estas viviendas para vecinos tendrán un precio que fijará el Ayuntamiento y que será

inferior al de mercado. Las viviendas libres que no sean adquiridas por vecinos saldrán a la venta para cualquier

persona interesada, pero ya a precio de mercado.

De este modo, se podrá cubrir la demanda de vivienda existente en la localidad, tanto de las personas que

actualmente carecen de ella, como de aquéllas que carecen de ascensor en las suyas o tienen dificultades de acceso.

En cualquier caso, la campaña de solicitud de viviendas se anunciará oportunamente a todos los vecinos y no será

nunca antes del próximo mes de junio.



la empresa Sedena, con amplia experien-
cia en este tipo de trabajos, se ha hecho

cargo por espacio de un año de la gestión del
nuevo local juvenil y ludoteca que se han
construido en el solar del antiguo depósito
de agua y que comenzó a funcionar el pasa-
do sábado 5 de mayo. Junto al local juvenil
y la ludoteca, el nuevo edificio municipal
cuenta además con espacios para almacén.
Las obras fueron adjudicadas a la empresa
La Guareña por un importe de 378.415,88 euros. También se ha urbanizado el exterior del edi-
ficio, donde se ha creado una zona de aparcamientos, un área ajardinada y aceras, por un importe
total de 77.462,82 euros.
Recordar que el Gobierno de Navarra denegó la solicitud de subvención del Ayuntamiento de
Beriain para cubrir el 50% del presupuesto de este edificio dotacional.
El edificio cuenta con una superficie útil de 465 m2, de los cuales 95 son para almacén, y los res-
tantes se reparten entre las zonas de vestíbulo, aseos, etc. y dos amplias salas polivalentes. 

MÚLTIPLES SERVICIOS
El local juvenil, destinado preferentemente a los jóvenes de 14 a 18 años, ocupa la sala de 180
m2 y cuenta con un espacio de encuentro -con sus correspondientes áreas de TV-DVD-vídeo,
lectura, música y juegos de mesa-, un espacio informático -con ocho ordenadores con conexión
a internet y juegos-, un espacio para actividades físicas, un espacio de reuniones, y un espacio
de exposiciones e información. El nuevo local juvenil permanece abierto al público de lunes a
sábado, de 18:00 a 21:00 horas, y su utilización está supervisada por un monitor.
Por su parte, la ludoteca ocupa la sala de 140 m2 y se dirige principalmente a niños/as de 5 a 12
años. El espacio se divide en zonas de actividad o rincones de juego. Así, se distingue entre el
rincón del juego físico, la biblioteca-taller, el rincón de los txikis, el rincón de expresión o jue-
go simbólico, el rincón de juegos de mesa y tradicionales, y el rincón de audiovisuales. El hora-
rio de la ludoteca es de lunes a sábado, de 17:00 a 19.00 horas, supervisado por dos monitoras.
Señalar, que tanto el horario como la franja de edad a la que van dirigidos estos servicios tiene
carácter provisional, y podrán variar en un futuro en función de la demanda de los vecinos. 
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LA MANCOMUNIDAD
ESTUDIA CAMBIOS EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO
Los técnicos de transporte de la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona
están estudiando la posibilidad de realizar
cambios en el transporte comarcal a su
paso por Beriain. En caso de aprobarse
estos cambios, la frecuencia de viaje
sería cada 24 minutos, pero modificando
el recorrido para aumentar el número de
paradas a su paso por la localidad.

LOS VECINOS DISPONEN
DE UNA OFICINA DE
REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS Y EDIFICIOS
Los vecinos de Beriain disponen de una
Oficina de Rehabilitación de Viviendas y
Edificios (ORVE) que gestiona la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona. La
oficina, con sede en la calle Joaquín
Azcarate s/n de Burlada, está a disposi-
ción de todas las personas para cualquier
consulta sobre rehabilitación de vivien-
das y edificios, gestión de ayudas y
subvenciones, etc. El teléfono de contac-
to es el 948 13 02 33 y su correo electró-
nico orve@infonegocio.com 

TOMAN POSESIÓN DE
SUS CARGOS EL NUEVO
ENCARGADO Y TRES
EMPLEADOS DE
SERVICIOS MÚLTIPLES
El Pleno del Ayuntamiento del pasado 30
de marzo aprobó el nombramiento de
Miguel Ángel Serrano Gijón como nuevo
encargado de Servicios Múltiples del
Ayuntamiento. En la misma sesión se
acordó nombrar a Aitor Bizkarrondo
Bergua, Alberto Fernández Ardura y José
García Ucle nuevos empleados de
Servicios Múltiples.

AYUDA DE 600 EUROS A
LA ASOCIACIÓN
ELORTZIBARREKO
GURASOAK
El Ayuntamiento aprobó el pasado 28 de
febrero la concesión de una subvención
de 600 euros a la asociación  Elortzibarre-
ko Gurasoak para hacer frente a los
gastos de transporte de los padres que
eligen escolarizar a sus hijos en el modelo
D (euskera) de la Escuela Pública.

Beriain estrena el nuevo 
centro juvenil y ludoteca 
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El polideportivo municipal cuenta con
una nueva sala de usos múltiples
el polideportivo municipal de Beriain cuenta con una nueva sa-

la de usos múltiples y nuevos vestuarios, una vez concluidas las
obras de ampliación del mismo acometidas recientemente por el
Ayuntamiento de la localidad.
Los trabajos fueron adjudicados a la empresa AYC Construcción
S.L. y han consistido en la construcción de un edificio anexo al ya
existente en el que se ha habilitado una sala de 230 metros cuadra-
dos, nuevos vestuarios y un pequeño almacén. Este nuevo edificio
cuenta con una entrada independiente, aunque también es posible
acceder a él a través del polideportivo.
Este nuevo espacio deportivo mejora las dotaciones de la localidad
y permitirá al Ayuntamiento ofrecer nuevas actividades deportivas
a los vecinos/as.

INAUGURADO EL NUEVO CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL
Con la disputa de un triangular entre los equipos veteranos de Osasuna, Real Sociedad y Beriain, el pasado 14 de abril se inauguró oficialmente el
nuevo campo de fútbol de hierba artificial de Beriain, aunque el nuevo terreno de juego ya se viene utilizando por los diferentes equipos de la
localidad desde mediados del pasado mes de marzo.
Además de la instalación de hierba artificial en el terreno de juego, se ha mejorado la iluminación del recinto deportivo con la instalación de nuevas
torres de mayor fuerza, se han colocado sendas redes para detención de balones detrás de las porterías y también se han realizado diversas
mejoras en los vestuarios.
El Consistorio adjudicó el pasado mes de octubre estos trabajos a la empresa URCOBA S.L. en la cantidad de 657.580,87 euros, I.V.A. incluido.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS SE CELEBRAN EL PRÓXIMO 27 DE MAYO
Los vecinos de Beriain tienen una cita con las urnas el próximo domingo 27 de mayo, cuando se celebran las elecciones municipales (Ayuntamien-
to) y autonómicas (Parlamento de Navarra) 2007. Pueden participar en esta doble elección todos los vecinos/as del municipio mayores de 18 años
que figuren en el Padrón, por lo que se recomienda a todos ellos que consulten en las oficinas municipales si figuran en el mismo.
En Beriain, las mesas electorales estarán repartidas entre el Colegio Comarcal (2 mesas), el local municipal sito en la Plaza Sierra del Perdón (1
mesa), y la sala de plenos del Ayuntamiento (1 mesa). Todos los colegios electorales dispondrán de papeletas de todos los partidos que concurren
a estas elecciones, además de sobres donde introducir la papeleta correspondiente. Al celebrarse dos elecciones simultáneas, las papeletas y
sobres de las elecciones locales serán de color blanco, y las papeletas y sobres de las elecciones autonómicas serán de color sepia.
Las personas que deseen ejercer su derecho a voto deberán hacerlo entre 8:00 y 20:00 horas en su correspondiente mesa electoral, y deberán ir
provistas de DNI, carnet de conducir o pasaporte para acreditar su identidad (no se admitirán otras acreditaciones diferentes).
Las personas que deseen votar por correo deben solicitarlo a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral entre el 3 de abril y el 17 de
mayo. Esta solicitud debe efectuarse personalmente en una oficina de Correos donde el trabajador oportuno le exigirá la exhibición de su DNI,
carnet de conducir o pasaporte, y comprobará la coincidencia de la firma. 
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en el marco de la Ley de la Dependencia, de ámbito estatal, el Gobierno de Navarra a
través de la Orden Foral 293/2006 de 22 de diciembre, aprobó la convocatoria de sub-

venciones para el año 2007 destinadas a obtener servicios de cuidados en el domicilio de
las personas dependientes y de apoyo a las familias cuidadoras. 
La citada Orden Foral establece dos modalidades de ayudas económicas: la primera, vin-
culada al servicio, que debe ser destinada a la contratación de una persona o empresa de
servicios, con la obligación de darle de alta en la Seguridad Social, y que atienda, al me-
nos, 80 horas al mes. Las cuantías máximas establecidas oscilan entre 588,75 y 746,53 eu-
ros al mes, mientras que la ayuda mínima es de 365 euros al mes.
La segunda modalidad hace referencia a los cuidados en el entorno familiar. No requiere
la contratación del cuidador, pero sí la designación de un cuidador principal. La ayuda má-
xima oscila entre 426,36 y 568,38 euros mensuales, y la ayuda mínima es de 365 euros. 

REQUISITOS Y CUANTÍAS
Para poder acceder a cualquiera de las ayudas es necesario ostentar la nacionalidad espa-
ñola o residir legalmente en Navarra y haberlo hecho en los dos años anteriores a la fecha
de la solicitud de manera continua; ser mayor de 12 años y estar en situación permanente
de gran dependencia o de dependencia severa, o bien ser menor de 12 años y presentar una
deficiencia permanente que pueda desembocar en una gran dependencia o dependencia se-
vera al cumplir los 12; no estar ingresado en un centro residencial, y carecer de recursos
económicos, de acuerdo con los criterios establecidos.
La valoración de la dependecia la realizarán un médico, un A.T.S. y nueve técnicos del
Centro Base de Minusválidos, en el domicilio del solicitante. 
Las personas, que reuniendo los requisitos para la percepción de la ayuda económica en
cualquiera de las dos modalidades, sean usuarias del centro de día o de los servicios de
atención domiciliaria municipales, tendrán derecho a una ayuda máxima de 365 euros al
mes.
Se concederá la ayuda máxima cuando la renta per capita mensual de la unidad familiar
sea inferior al Salario Mínimo Interprofesional anual dividido entre 12 mensualidades, y
no se perciban otras ayudas de la misma naturaleza de los regímenes públicos de protec-
ción social. Se concederá ayuda por importe inferior cuando la renta per capita mensual de
la unidad familiar supere la citada cantidad y la diferencia entre la renta mensual y el S.M.I.
sea inferior a la ayuda máxima. 
La resolución habrá de ser dictada y notificada al solicitante en el plazo de 3 meses desde
la fecha de entrada en el registro del Instituto Navarro de Bienestar Social. El abono se re-
alizará de forma mensual desde el día 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
Se suspenderá la ayuda si la persona usuaria fuera ingresada temporalmente en una resi-
dencia durante el tiempo que dure este ingreso (no cuando se produzca una hospitaliza-
ción). La extincion de la ayuda podría producirse por  falta o pérdida de los requisitos, in-
greso residencial con carácter permanente, ausencia de Navarra por un plazo superior a
cuatro meses ininterrumpidos,  salvo excepciones debidamente justificadas, o por el uso
inadecuado de la ayuda.

La Ley de la Dependencia
otorga ayudas a las
personas dependientes y
sus familiares

CAMPAÑA DEL S.S.B.
SOBRE LA VIOLENCIA
FAMILIAR 
El pasado 15 de marzo tuvo lugar una charla
sobre la violencia familiar en el Centro
Cultural de Noáin organizada por el Servicio
Social de Base de la zona. Durante la charla
se explicó en qué consiste este problema
social que afecta a un alto porcentaje de
familias de cualquier comunidad, religión,
raza y en todos los ámbitos sociales,
económicos y culturales. Se trata de relacio-
nes que implican un abuso de poder por
parte de quien ejerce el maltrato, que puede
ser tanto el hombre como la mujer. Éste
desarrolla su comportamiento en privado,
mostrando hacia el exterior una fachada
respetable y educada.
La charla ha coincidido con la edición de un
folleto que se ha buzoneado a todos los
vecinos de Beriain y en el que se aborda
esta realidad y se dan pautas de comporta-
miento ante un problema de violencia
familiar, dónde acudir, etc.

ABIERTO EL PLAZO PARA
SOLICITAR AYUDAS A
MADRES TRABAJADORAS
CON HIJOS MENORES DE 3
AÑOS
El próximo 30 de abril concluye el plazo para
solicitar ayudas a madres trabajadoras con
hijos menores de 3 años que concede el
Instituto Navarro de Bienestar Social del
Gobierno de Navarra. Los requisitos para
poder aspirar a recibir dichas ayudas son
realizar la declaración de la renta en 2007,
correspondiente a los ingresos obtenidos
durante el año 2006 (en el caso de no tener
obligación de hacerla se deberá señalar en la
solicitud); haber trabajado en 2006 durante
un período mínimo mensual al equivalente a
5 jornadas a tiempo completo, y no superar
los límites económicos establecidos, que
serán los siguientes: cuando la suma de la
parte general de las bases imponibles de
todos los componentes de la unidad familiar
sea inferior a 26.000 euros, la ayuda  ascen-
derá a 1.800 euros; cuando sea igual o
superior a 26.000 euros e inferior a 40.000, a
1.200, y por último, en caso de rebasar los
40.000 euros, no se tendrá derecho a la
ayuda.
Los impresos de solicitud se pueden recoger
y entregar con la documentación oportuna en
el Servicio Social de Base de Beriain (C/
Morea, 1 trasera) en horario de 9:00 a 13:00
horas, de lunes a jueves, o en el Instituto
Navarro de Bienestar Social, ubicado en
Pamplona (C/ González Tablas s/n).
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CULTURA

Carnavales 2007

Niños y mayores celebraron los Carnavales
niños y mayores de Beriain celebraron los Carnavales el

fin de semana del 16 y 17 de febrero con gran anima-
ción a pesar de la lluvia. El viernes fue le turno del carnaval
escolar, con el tradicional desfile de alumnos y profesores
por las calles del casco nuevo, bailes en la plaza, reparto de
caramelos y la posterior quema del Txoriburu en el patio del
colegio. 
El sábado 17 de febrero por la tarde hubo juegos infantiles
y baile de disfraces para los más pequeños en el casco anti-
guo. A continuación  se celebró en el frontón una chocola-
tada preparada por las componentes del Centro Cultural San
Martín que estuvo amenizada por un acordeonista. También
por la tarde se celebró en el polideportivo municipal una ver-
bena infantil y un multitudinario baile de disfraces con or-
questa que se llenó de vaqueros, dráculas, princesas, ninjas,
etc. Al finalizar el baile se entregaron bolsas de caramelos a
los asistentes y se celebró una chocolatada en la sede de la
Asociación de Amas de Casa de la localidad.
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Carnavales 2007
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la Casa de Cultura fue escenario del ciclo de cine infantil de in-
vierno, que ofreció cinco proyecciones a lo largo de otros tan-

tos domingos de enero y febrero. El 21 de enero se proyectó “La
increíble ¡pero cierta! historia de caperucita roja” ante 235 espec-
tadores; el 28 de enero fue el turno de “Monster house”, ante 163
personas; el 4 de febrero se proyectó ante 204 personas la pelícu-
la “Colegas en el bosque”; el 11 de febrero 188 espectadores acu-
dieron a la proyección de “Arthur y los minimoys”; y cerró este
ciclo el 18 de febrero la película “Happy feet” ante 164 personas.
Por su parte, la programación cultural del Ayuntamiento para jó-
venes y adultos incluyó tres representaciones teatrales y un con-
cierto de música criolla.
El 28 de enero numeroso público asistió a la misa criolla inter-
pretada por el Quinteto Vocal Buenos Aires. El 9 de febrero la com-
pañía Imagínate Ata Teatro puso en escena la obra “Squash!” (en
la fotografía) ante algo más de 50 espectadores, y el 23 de marzo
alrededor de 120 personas asistieron al estreno en Navarra del exi-
toso musical “Hotel, dulce hotel”, basado en la obra del cantautor

Buena asistencia a las proyecciones de
cine y las representaciones teatrales

andaluz Joaquín Sabina. El espectáculo resultó todo un éxito y
agradó enormemente al público asistente. Finalmente, el viernes
20 de abril fue el turno de la compañía Yllana, que representó el
montaje “Olimplaff”.
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PUBLICIDAD en Beriain
Buzoneo a todos los vecinos de Beriain, comercios, 

empresas y centros públicos

& 948 13 67 66 

CULTURA

Beriain celebró el 
Día de la Mujer Trabajadora

EXHIBICIONES, EXPOSICIONES Y
ACTUACIONES MUSICALES DE
FIN DE CURSOS CULTURALES Y
DEPORTIVOS Y DE LA ESCUELA
DE MÚSICA 
Los alumnos y alumnas de los diferentes cursos
culturales y deportivos organizados por el Consisto-
rio celebrarán el próximo mes de junio exhibiciones
y exposiciones, y en el caso del alumnado de la
Escuela de Música, actuaciones musicales, con
motivo del fin de curso.

LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD SE CELEBRAN LOS DÍAS
11, 12 Y 13 DE MAYO
El Ayuntamiento de Beriain ha organizado las Fiestas de la Juventud de este año, que se
van a celebrar los días 11, 12 y 13 de mayo. Aunque aún no se ha cerrado el programa,
de entre las actividades previstas destaca la cena de jóvenes en la noche del día 11; más
tarde, en la plaza, tendrá lugar el show "Cucaracha tour", a cargo de Hotel Cochambre, en
que el conserje y los botones, en paro, deciden interpretar las canciones de los persona-
jes más famosos que han pasado por sus habitaciones en un show que mezcla la música
y el humor. El sábado día 12 tendrá lugar el concierto de música a cargo de la Escuela de
Música, y por la tarde actuará "La Década Prodigiosa". El domingo 13 se dedicará a los
más pequeños con la instalación de hinchables, y completarán el programa la actuación
de la Comparsa de Gigantes, las bombas japonesas y los encierros txikis.

El pasado jueves 8 de marzo a las 17:30

horas, el Ayuntamiento de Beriain y las

asociaciones de mujeres de la localidad

organizaron en la Casa de Cultura una

actuación del humorista ventrílocuo

Héctor para celebrar el Día de la Mujer

Trabajadora. Alrededor de 80 asistentes

disfrutaron además de una degustación

de café y pastas. 
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BERIAIN CELEBRÓ EL DÍA DEL
LIBRO CON UN
ESPECTÁCULO DE TÍTERES 
Con motivo del Día del Libro, el pasado lunes
23 de abril se representó en la Biblioteca
Pública de Beriain el espectáculo de títeres “La
bibliotecaria en apuros”, a cargo de la compa-
ñía Gus Marionetas.
Se trata de una historia sobre la importancia de
los libros y sobre la fuerza transformadora de
sus historias, contada a través de la aventura
de una bibliotecaria, la Señorita Pindelbum,
que se ve obligada a pasar unos días en la
guarida de unos malvados bandidos, entre los
que conseguirá despertar el amor por la lectura
y por los libros.

EL 23 DE JUNIO SE
CELEBRARÁN LAS
HOGUERAS DE 
SAN JUAN
Un año más, Beriain celebrará
el próximo sábado 23 de junio
la llegada del verano con la
tradicional quema de las
hogueras de San Juan en los
dos cascos urbanos de la
localidad. El programa incluirá
chistorrada y chocolatada,
música, la quema de las
hogueras y salida del toro de
fuego.

el Ayuntamiento de Beriain ha abierto la
convocatoria del concurso de carteles

de fiestas de este año, en el que pueden par-
ticipar todas aquellas personas que lo dese-
en con cuantas obras quieran, bajo la con-
dición de que sean trabajos originales.
Los carteles se presentarán en las oficinas
del Ayuntamiento de Beriain hasta las
14:00 horas del viernes 22 de junio, bajo un
lema que figurará escrito al dorso del car-
tel, y acompañado de un sobre cerrado que
en su exterior contenga el lema. En el inte-
rior del sobre se indicarán los datos perso-
nales: nombre, apellidos, domicilio, fecha
de nacimiento y teléfono. Las obras debe-
rán consignar obligatoriamente el texto

“Fiestas de Beriain 2007. Del 1 al 5 de
agosto y del 12 al 16 de septiembre”. El tra-
tamiento interpretativo del cartel será libre
así como la técnica a emplear, y el formato
será de DINA3 o DINA4, en posición ver-
tical. 
Se designa como premio único la cantidad
de 360 euros para el cartel ganador, que se
entregará en un acto que tendrá lugar mo-
mentos antes del cohete del día 1 de agos-
to. El Ayuntamiento se reserva también el
derecho de reproducir y modificar el cartel
ganador, así como de organizar una expo-
sición pública con todos o parte de los car-
teles presentados. En este supuesto, la de-
volución de los carteles se realizará en el

plazo de un mes desde la clausura de la ex-
posición. Una vez finalizado el concurso,
los concursantes dispondrán de un mes pa-
ra retirar los carteles, excepto los premia-
dos, que pasarán a ser propiedad municipal.
El Ayuntamiento se reserva también el de-
recho de reproducir, en las páginas interio-
res del programa, carteles no ganadores. En
este caso, y para facilitar la edición del pro-
grama de septiembre, se devolverán una
vez esté impreso. El jurado que resolverá el
concurso estará integrado por personas que
designe la Comisión Municipal de Depor-
te y Cultura del Ayuntamiento de Beriain,
que emitirán el fallo el miércoles 27 de ju-
nio.

El Ayuntamiento convoca el concurso 
de carteles de fiestas 2007 



david Mariano, vecino de Beriain de 18
años, se inició en el patinaje artístico

con tan sólo 7 años. Sólo dos años después
pasó a la escuela de Noáin, ya que había lo-
grado realizar uno de los saltos más difíci-
les de este deporte y el nivel de la escuela en
la que comenzó se le quedaba pequeño. Des-
de entonces ha cosechado numerosos éxi-
tos. 
Su primer Campeonato de España fue el de
Lérida de 1999, donde quedó clasificado en
el cuarto puesto. En su segundo campeona-
to quedó primero en la modalidad técnica, y
segundo tanto en la libre como en la de pa-
rejas mixtas, y en el que hubiera sido su ter-
cer campeonato, no pudo participar debido
a una lesión. Al año siguiente pasó una cri-
sis que le hizo plantearse su futuro como pa-
tinador, por lo que bajó la intensidad de sus
entrenamientos. Pero en 2003 participó en
el Campeonato de España de Tortosa en la
modalidad libre, en la que se especializó
desde entonces, sin grandes expectativas, y
a pesar de ello, quedó en el cuarto lugar. Con
17 años cambió a categoría junior con bue-
nos resultados. “Fui al Campeo nato de Es-
paña a ciegas y obtuve la quinta plaza. A los
miembros de la Federación Española les
gustó cómo lo hice y me propusieron para el
Programa de Nuevos Valores 2006, con ex-
pectativas para campeonatos europeos y
mundiales”, indica Mariano.
Así, el año pasado se trasladó al Centro de
Alto Rendimiento (CAR) de Barcelona, al
que acuden los 50 mejores patinadores de

España. Sus entrenadores técnicos están
considerados los mejores del mundo, y
cuenta con preparadores físicos, coreógra-
fos y psicólogos. 
En el Campeonato de España celebrado en
Zaragoza en 2006 quedó en cuarta posición,
y después participó en la Copa de Italia. “Es
un torneo al que acuden patinadores de pa-
íses europeos que cuentan con el nivel ne-
cesario como para participar en el Campeo-
nato de Europa, pero que no han consegui-
do la plaza”, explica Mariano, quien se cla-
sificó de nuevo en el cuarto puesto.

SU PRIMER AÑO EN SENIOR
David Mariano entrena nueve horas por se-
mana, y en las épocas previas a los campeo -

natos acude al gimnasio y sale a correr, y ha
llegado incluso a trabajar con un preparador
físico de Osasuna para saltar más y mejorar
la resistencia. El año pasado el italiano Lu-
ca Lacali compuso su coreografía, basada en
un tango, y este año la prepara una profeso-
ra de danza africana. “Comienzo en la cate-
goría senior, y competiré con patinadores
que han llegado a quedar en 3º, 4º y 5º pues-
to en campeonatos del Mundo”, señala Ma-
riano. 
Su meta es llegar a un campeonato europeo,
y si le es posible, a un Mundial. Mariano es-
tudia en la Escuela de Artes y Oficios de
Pamplona, y confiesa que en un futuro le
gustaría dedicarse también al patinaje como
entrenador o como juez. “El Bachillerato me
abre puertas para llegar a ser entrenador téc-
nico, un título superior que convoca la Fe-
deración Española. Los mejores técnicos
imparten las clases, y después hay que pa-
sar un examen,” explica.  Además, Mariano
ya ha realizado el primer examen de la Fe-
deración Navarra para ser juez regional. El
siguiente paso será el título de juez nacional.
“Para ello hay que hacer unos cursos espe-
ciales en Barcelona y estudiar mucho”.
El patinador lamenta que el apoyo a este de-
porte no sea mayor. El Ayuntamiento de Be-
riain y el Gobierno de Navarra han finan-
ciado aproximadamente la mitad de los gas-
tos que le supuso acudir a los campeonatos
y al CAR de Barcelona el año pasado, pero
recuerda que tanto el material como las ins-
cripciones en los campeonatos son costosos.

DEPORTES
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“Mi meta es llegar a  un Campeonato 
de Europa y a un Mundial”

David Mariano, patinador

EN MARCHA EL II CAMPEONATO DE PELOTA
Medio centenar de parejas, 20 más que el año pasado, participan desde el pasado 31 de
marzo en la segunda edición del Campeonato de Pelota de la Cendea de Galar, que se
celebra en los frontones de Esquíroz, Beriain y Noáin organizado por la Escuela Municipal
de Pelota de estos tres municipios. La competición abarca las categorías aficionadas de
prebenjamín, benjamín, infantil y cadete y cuenta con la participación de jóvenes pelotaris
de Burlada, Valle de Egüés, Barañáin, Valle de Aranguren, Espinal, Ultzama, Noáin-Valle
de Elorz, Beriain y Cendea de Galar.
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la empresa Hydra, encargada de la gestión del polideportivo mu-
nicipal de Beriain, ha organizado en colaboración con el Ayun-

tamiento la Quincena del Deporte, que se ha celebrado del 11 al
29 del presente mes de abril y que ha ofrecido a los vecinos la po-
sibilidad de practicar y/o presenciar diversas actividades lúdicas y
deportivas de manera gratuita o a precios muy reducidos, como
patinaje sobre hielo, fútbol, exhibiciones de deporte rural, sesio-
nes de balneario, escalada, pala o squash.
Así, los días 11 y 13 se organizaron sendas salidas a la pista de pa-
tinaje sobre hielo Artic de Itaroa (Huarte) dirigidas a jóvenes de
11 a 16 años.
El sábado 14 de abril se celebró un partido de fútbol veteranos en-
tre los equipos del C.A. Osasuna, Real Sociedad (en la foto) y Be-

riain, y se llevaron a cabo clases de iniciación de escalada para jó-
venes, y al día siguiente tuvo lugar una exhibición de deporte ru-
ral en la Plaza Larre.
Los días 17, 18 y 19 se ofertaron sesiones de balneario en las ins-
talaciones Cubo de Itaroa, mientras que el miércoles 18 se celebró
un partido de pala profesional en el polideportivo municipal, y el
martes 24 se celebró en la Casa de Cultura una charla sobre mon-
taña a cargo de Mikel Zabalza.
Finalmente, los días 25 y 26 de abril se ofertaron nuevamente se-
siones de balneario en las instalaciones Cubo de Itaroa, y el día 28
se celebró el Día del Niño con la instalación de un parque infan-
til, y el Día del Ritmo, con una exhibición de danza del vientre y
danzas vascas en la Casa de Cultura.

Actividades para todas las edades 
en la Quincena del Deporte 
Se celebró del 11 al 29 de abril organizada por Hydra, la empresa que gestiona el polideportivo municipal

La Quincena del Deporte incluyó un partido de fútbol

entre los equipos veteranos de Osasuna y Real Sociedad.
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Javier Clemente ofreció una charla en
Beriain sobre el fútbol base

enmarcada dentro de las actividades de inauguración del
nuevo campo de hierba artificial y la firma de un con-

venio de colaboración en materia deportiva entre el Ayun-
tamiento de Beriain y Caja Rural de Navarra, el conocido
entrenador de fútbol Javier Clemente ofreció una charla en
la Casa de Cultura de Beriain el pasado lunes 16 de abril.
En este acto, que contó con la presencia de numeroso pú-
blico y estuvo moderado por el periodista deportivo Patxi
Barragán, Javier Clemente repasó la actualidad de equipos
como Osasuna, Real Sociedad y Athletic de Bilbao, se re-
firió a la importancia del fútbol base, y explicó su actual la-
bor como seleccionador de Serbia. 

ESTRENO DEL NUEVO CAMPO
El pasado sábado 17 marzo se estrenó el nuevo campo de
hierba artificial de Beriain con la disputa de varios partidos.
Por la mañana, el equipo de fútbol 7 de Beriain se enfrentó
al de la ikastola San Fermín, con triunfo para los locales por
6 goles a 3. Por la tarde, el equipo de categoría regional ju-
gó contra el Ilumberri, y después lo hizo el de categoría ju-
venil frente al Artajonés.
Además, el 14 de abril tuvo lugar la inauguración oficial,
que contó con gran presencia de público y a la que asistie-
ron, entre otros, Javier Trigo, director gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud; Carlos Chivite, secretario
general del PSN-PSOE; o Miguel Elizari, alcalde de Noáin.

LA NORMATIVA DE USO, EN BREVE
La normativa de uso del nuevo campo de fútbol de hierba
artificial, donde se concretarán, entre otros aspectos, los ho-
rarios para acceder a él de forma libre, está aún por definir-
se. Por el momento se ha encargado la cartelería que hace
referencia a las siguientes prohibiciones: jugar con calzado
con tacos de aluminio o similar, así como entrar en el cam-
po con calzado manchado de barro, con comida y bebida, el
uso de útiles y elementos que lo dañen, colgarse de las re-
des y porterías, así como el uso de bicicletas en el recinto.

Equipo de fútbol 7

del C.F. Beriain,

en el campo de

hierba artificial. 

El acto tuvo lugar con motivo de la inauguración del nuevo campo de hierba artificial de la localidad
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EL CENTRO
CULTURAL SAN
MARTÍN
PREPARA DOS
VIAJES A NÁJERA
Y BURGOS
El programa de actividades
del Centro Cultural San
Martín de este año empezó
con los campeonatos de
brisca, mus y porrazo que
se juegan los fines de
semana, y el curso de
gimnasia que tiene lugar
los lunes y jueves por la
tarde, además de la colabo-
ración con el Ayuntamiento
en la Cabalgata de Reyes y
en los Carnavales. En estas
últimas fiestas participó
durante las celebraciones al
aire libre, la cena y la
degustación de tortillas del
domingo, y se encargó
también de la organización
del Día de la Mujer Trabaja-
dora el 8 de marzo con
charlas y una merienda. 
Para los próximos meses,
este colectivo tiene previsto
gestionar el taller “Vivir en
armonía” y la entrega de los
premios de los campeona-
tos de mesa, un taller de
centros florales, un viaje
cultural a Nájera y Santo
Domingo de la Calzada en
mayo, colaborar en la
organización de las hogue-
ras de San Juan y  realizar
un viaje cultural a Burgos
en junio. 

LOS GAITEROS
PARTICIPARON
EN LOS
CARNAVALES DE
ESTELLA
El pasado 17 de febrero por
la tarde, los Gaiteros de
Beriain actuaron en un
desfile infantil, que formaba
parte del programa de
fiestas del Carnaval de
Estella, junto a un grupo de
animación y otras escuelas
de gaita.

LOS AUROROS ACTUARON EL 31 DE MARZO
Los Auroros de Beriáin continuaron con sus dos ensayos semanales previos al concierto de Semana Santa que tuvo
lugar el sábado 31 de marzo tras la misa de las 19:00 horas. También se preparan para la próxima concentración de
auroros, que este año tendrá lugar en Zizur Mayor.

LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA CELEBRÓ EL CARNAVAL
Dentro del programa de Carnavales, la Asociación de Amas de Casa organizó el 24 de febrero una chocolatada infantil, y
por la noche celebró esta fiesta con una cena en el Club de Jubilados a la que asistieron 39 personas, y tras la cual hubo
baile. Por otra parte, varias socias acudieron a la Javierada el día 7 de marzo. 
En cuanto a las charlas informativas organizadas por el Servicio Social de Base, el 6 de marzo en la Casa de Cultura tuvo
lugar la referente a la nueva Ley de Dependencia, a cargo de Ana Nicolás. Y por lo que respecta a la celebración del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo hubo una merienda autogestionada por las socias.
Recordar, igualmente, que todos los días de lunes a viernes se imparte el taller de costura, y dentro de su programación se
encuentra el taller de la risa, sin una fecha fija.
Entre las actividades que este colectivo está preparando para los próximos meses se encuentra una visita a la Catedral de
Pamplona, y en sus locales se siguen disputando las partidas de juegos de mesa todos los viernes y sábados.

EL COLEGIO COMARCAL ACOGE UN TALLER Y 
VARIAS CHARLAS PARA PADRES
El Colegio Comarcal de Beriain organizó recientemente un taller con el
objetivo de reflexionar de manera conjunta de la mano de un profesor asesor
sobre la educación de los hijos e hijas, al que asistieron 15 madres. En total
se celebraron cinco sesiones de dos horas de duración que han contado con
la participación activa de las asistentes, intentando que las ideas se concreta-
ran en pequeñas tareas para mejorar la relación entre padres e hijos. Los
temas tratados han sido la comunicación con calidad; los buenos tratos; la
escucha activa; la negociación; y compartir valores entre escuela y familia. 
Por otra parte, tuvo lugar una charla sobre relaciones familiares organizada por el Servicio Social de Base, y otra titulada
“Familia, televisión y otras pantallas”, dentro de la campaña organizada por el Gobierno de Navarra. 

LOS AMIGOS DEL TEATRO
ESTRENARÁN “COSAS DE
PAPÁ Y MAMÁ” EN LA
SEMANA CULTURAL DEL
CLUB DE JUBILADOS
Los Amigos del Teatro de Beriáin ensayan en
estos momentos las obras teatrales “Cosas de
papá y mamá”, “El Parque de María Risa” y
“Los habladores”, que representarán a partir de
la primavera y durante el verano en diversas
localidades de la geografía navarra, desde la
Ribera hasta Lecumberri, pasando por Pamplo-
na. Como es habitual, estrenarán una de ellas,
“Cosas de papá y mamá”, de Alfonso Paso, en
la Semana Cultural del Club de Jubilados de
Beriain, que tendrá lugar en mayo. Una nueva
actriz del grupo, Rosa Martínez, ha sido la
encargada de adaptar la obra para adecuarla
mejor al lenguaje y al momento actual, así
como a los integrantes del grupo, de modo que
puedan actuar el mayor número posible de sus
componentes. Además, Martínez va a codirigir
esta nueva representación junto a Rodrigo
Espinedo, el director habitual, y la va a prota-
gonizar. 

EL CLUB DE JUBILADOS DE BERIAIN
VISITÓ LA FÁBRICA DE VOLKSWAGEN 
El Club de Jubilados de Beriain organizó una visita el pasado 26 de
enero a la fábrica de Volkswagen, a la que acudieron 55 personas.
Además, el 19 de marzo celebró el Día del Padre con un baile,
juegos de petanca y un almuerzo, y el 23 de marzo realizaron una
excursión a la planta de recogida de residuos para el reciclaje de
Góngora y al Batán de Villava.
Otras actividades del Club son la celebración de un baile el Día de la
Madre, una visita al monasterio de Iranzu, un viaje a las Rías Bajas
de Galicia y a Portugal, y una excursión a Urbasa. Además se prevé
contar con charlas, representaciones de teatro y una actuación de
la coral de la localidad. 
En mayo se celebrarán los campeonatos rápidos de binguillo y
juegos de mesa, y para el mes de junio está previsto un viaje a
León, campeonatos rápidos de mus, tute y cuatrola, una chistorra-
da popular la noche de San Juan, y un viaje a Panticosa.




