


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
Sábado 21 de julio
Cine al aire libre. “Spiderman III”. A las 22:00 horas en la Plaza Larre.
Viernes 27 de julio
Actividades prefiestas del casco antiguo. Nosoloteatro con “¿Qué contamos hoy? El gato
con botas”. A las 20:00 horas en el frontón San Martín.
Sábado 28 de julio
Fiesta acuática con hinchables en las piscinas municipales
Sábado 28 de julio
Cine al aire libre. “Noche en el museo”. A las 22:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.
Lunes 30 de julio
Actividades prefiestas del casco antiguo. Mago Iurgi. A las 20:00 horas en el frontón San
Martín.
Del miércoles 1 al domingo 5 de agosto  
Fiestas del Casco Antiguo
Sábado 11 de agosto
Cine al aire libre. “Piratas del Caribe III: en el fin del mundo”. A las 22:00 horas en la Plaza
Larre.
Sábado 18 de agosto
Fiesta acuática con hinchables en las piscinas municipales
Sábado 18 de agosto
Cine al aire libre. “Ratónpolis”. A las 22:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.
Sábado 25 de agosto
Cine al aire libre. “Eragon”. A las 22:00 horas en la Plaza Larre.
Sábado 1 de septiembre
Cine al aire libre. “007 Casino Royale”. A las 22:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.
Del miércoles 12 al domingo 16 de septiembre  
Fiestas del Casco Nuevo
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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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Aglomerados Zabaleta dará paso a 147
nuevas viviendas, 76 de ellas protegidas

la modificación del ámbito de suelo
urbano “Arcas-Idiazelaia” del Plan

Municipal de Beriain, en el que se ubi-
ca la empresa Aglomerados Zabaleta
S.L.,  permitirá su traslado al polígono
Morea Sur, por iniciativa de los titula-
res de las parcelas en convenio con el
Ayuntamiento. 
El terreno citado, que es discontinuo,
consta de 11 parcelas de distintos pro-
pietarios del polígono 5 del Catastro
Municipal, cuya superficie total es de
48.798,27 metros cuadrados, de los que
40.798,27 se ubican entre el Casco Antiguo
de Beriain, el Sector S- I/III y la carretera
de Subiza a Beriain, que integran el ámbi-
to de la Unidad UI-13 del Plan Municipal,
y los 8.000 metros restantes, colindan con
el camino de Ibartes, al suroeste del polí-
gono de Morea Sur. La primera es una zo-
na clasificada como suelo urbano, y la se-
gunda, que actualmente se destina al culti-
vo de cereal, está clasificada como suelo no
urbanizable.

76 VIVIENDAS PROTEGIDAS
El objeto de la modificación del Plan Mu-
nicipal es completar la trama urbana resi-

dencial del casco urbano, desarrollándola
hasta el límite de la carretera de Subiza a
Beriain, posibilitar la promoción de vi-
vienda protegida, y establecer los mecanis-
mos legales de carácter urbanístico para ha-
cer viable el traslado de las instalaciones in-
dustriales de Aglomerados Zabaleta S.L.
desde el casco urbano al Polígono Morea
Sur. Dichas instalaciones representan la úl-
tima implantación de uso industrial en el
ámbito del suelo residencial y casco urba-
no de Beriain, que cambiarán su ubicación
por razones de coherencia urbana y de me-
jora ambiental del ámbito residencial del
municipio. 
El ámbito de la actuación tendrá en su ma-
yor parte uso residencial y se prevé la cons-

trucción de 147 viviendas en una do-
ble tipología: 70 unifamiliares adosa-
das, 1 unifamiliar aislada, y 76 vivien-
das más en bloque, que se destinarán a
alguno de los tipos de protección pú-
blica vigentes, y a su vez, al menos 38
de éstas, contarán con el régimen de
Viviendas de Protección Oficial. Por
tanto, el porcentaje de viviendas suje-
tas a algún régimen de protección pú-
blica alcanzará el 52%. Además, se

construirá una plaza de aparcamiento por
cada 50 metros cuadrados de superficie
construida, así como 15 plazas aptas para
minusválidos.
En la modificación se prevén 7.020,44 me-
tros cuadrados de parques públicos y zonas
verdes, ubicadas en su totalidad en el ám-
bito del suelo residencial, y una parcela do-
tacional de 2.580,84 metros cuadrados, que
albergará un equipamiento comunitario po-
livalente.
En cuanto al área industrial prevista, tendrá
una superficie de 8.000 metros cuadrados,
y constará de una superficie edificable y
otra de almacenamiento. 
Está previsto que los trabajos comiencen
tras el verano.

La modificación del Plan Municipal permitirá el traslado de esta fábrica desde el casco antiguo al polígono industrial
Morea Sur

CONCEDIDOS 5.585 EUROS DE SUBVENCIÓN A ENTIDADES
LOCALES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS
El Ayuntamiento de Beriain acordó por unanimidad conceder subvenciones a distintas entidades de
carácter cultural, deportivo y religioso de la localidad.
Los colectivos de carácter cultural que han recibido una subvención por parte del Ayuntamiento son
los siguientes: Asociación de Amas de Casa, 600 euros más los gastos de suministro de energía y
calefacción; Club de Jubilados, 900 euros, más los gastos de suministro de energía y calefacción;
Centro Cultural San Martín, 600 euros, más los gastos de suministro de energía y calefacción; Centro
Cultural San Martín, 975 euros, correspondientes al 60% del presupuesto para la reforma de la
cocina del local, como inversión extraordinaria que se considera subvencionable. En el apartado
religioso, las Adoradoras han recibido 400 euros, y la Parroquia Santo Cristo del Perdón, 900 euros.
Y en materia de deportes,  el Club Larre ha recibido 600 euros por la participación de la deportista
Celia Sequeira en los Campeonatos de España de Clubes, y el Club local de Montaña ha recibido
1.510 euros.

EL AYUNTAMIENTO
SOLICITA SUBVENCIÓN
PARA MEJORAS EN EL
COLEGIO COMARCAL
El Pleno del Ayuntamiento aprobó en la
sesión celebrada el pasado mes de
mayo solicitar subvención al Departa-
mento de Educación del Gobierno de
Navarra para llevar a cabo diversas
obras en el Colegio Comarcal de la
localidad. Los trabajos consistirían en
la colocación de contraventanas y la
instalación de un ascensor.



en las elecciones celebradas el pasado
domingo 27 de mayo estaban llamados

a las urnas un total de 2.421 vecinos mayo-
res de 18 años, de los cuáles ejercieron el de-
recho a voto 1.721 personas (70,39%).
Del total de votos emitidos, Unión del Pue-
blo Navarro obtuvo 517 votos (4 conceja-
les), el Partido Socialista de Navarra-PSOE
recibió 455 votos (3 concejales), AMIB con-
siguió 307 votos (2 concejales), Nafarroa
Bai consiguió 221 votos (1 concejal), e Iz-
quierda Unida-Ezker Batua recibió 178 vo-
tos (1 concejal). Además, hubo 17  votos nu-
los y 26 votos en blanco.
Esta correlación de fuerzas, en la que nin-
guna candidatura había obtenido mayoría
suficiente para gobernar en solitario, obligó
a pactar en las semanas siguientes a las elec-
ciones.
Al final, y tras no aceptar AMIB la oferta de
Tomás Prieto de repartir la Alcaldía duran-
te dos años cada candidatura, el anterior al-
calde decidió renunciar a todos los cargos a
cambio de un acuerdo de legislatura del que
se salió a última hora Izquierda Unida-Ez-
ker Batua, cuyo concejal decidió votar en
blanco en la elección del nuevo alcalde. Los
concejales de UPN, por su parte, dieron el
voto a su candidata, Carmen Canga.

UPN, PARTIDO MÁS VOTADO EN LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO
Unión del Pueblo Navarro fue el partido
más votado en Beriáin en las elecciones al
Parlamento de Navarra. El partido regiona-
lista obtuvo 688 votos (40,7% de los votos

emitidos), el PSN-PSOE consiguió 456 vo-
tos (27%), Nafarroa Bai consiguió  287 vo-
tos (17%), Izquierda Unida-Ezker Batua ob-
tuvo 130 votos (7,7%), CDN recibió 59 vo-

tos (3,5%) y RCN-NOK, 44 votos. Por su
parte, EKA no obtuvo ningún voto. En es-
tas elecciones hubo 28 votos nulos y 25 vo-
tos en blanco.

SALUDO DEL NUEVO ALCALDE
Estimados vecinos,
Recién constituida la nueva Corporación,
afrontamos esta legislatura llenos de ilusión,
nuevas ideas, proyectos y dispuestos a daros lo
mejor por Beriain. Permitidme daros las gracias
por vuestra participación; siendo conscientes de
la gran responsabilidad que supone el saber que
esperáis mucho de todos nosotros. Recogemos
pues el testigo de vuestra ilusión depositada en
las urnas, afrontando el reto con nuestro trabajo
y esfuerzo y esperando no defraudaros.
La renovada Corporación ha supuesto, como
sabréis, un cambio en la Alcaldía, dándome la
oportunidad de tener el gran honor de ser
vuestro Alcalde. Sabed que emprendo dicha
tarea siendo consciente de la alta responsabili-
dad que ello implica. Deseo poder dar lo mejor
de mí para cumplir vuestros retos, atender
vuestras necesidades y buscar ante todo el bien
común, encaminando la acción municipal hacia
la mejora y modernización de nuestro municipio.
La legislatura estará marcada, como lo han
determinado las urnas, por la necesidad de
diálogo, entendimiento y consenso entre todos los
grupos municipales; siendo responsabilidad de

todos nosotros intentar que las decisiones reflejen
el sentir de la mayoría. Sabed que pondré especial
empeño en conseguir el acuerdo para que nuestro
pueblo avance y haya entendimiento entre la
mayoría de los grupos municipales. Al mismo
tiempo deseamos todos nosotros que ésta sea
una legislatura en contacto con los ciudadanos,
abierta por tanto a vuestra opinión, que nos
ayudará sin duda a marcar las prioridades y
determinar vuestras principales necesidades. 
Quisiera aprovechar finalmente esta ocasión
para agradecer la labor de veinte años realizada
por mi antecesor en el cargo: el Alcalde saliente
D. Tomás Prieto; el cual merece mi máximo
respeto y reconocimiento por su gran obra
realizada, que ha permitido mejorar nuestro
pueblo en todos los aspectos. Gracias pues
Tomás, también por tu generosidad. Espero
recoger tu testigo con dignidad y sabiendo que
el reto es grande.
Espero que me conozcáis pronto y sabed que os
ofrezco, ante todo, responsabilidad, trabajo,
seriedad y humildad en el cumplimiento de esta
importante tarea. Un saludo afectuoso de
vuestro nuevo alcalde,

Rafael Blanco
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Rafael Blanco sustituye a Tomás Prieto 
al frente de la Alcaldía  
PSN- PSOE, AMIB y Nafarroa Bai, con 6 de los 11 concejales, pactan un acuerdo de legislatura

Rafael Blanco (PSN-PSOE) fue elegido alcalde de Beriain el

pasado 16 de junio con los votos de su partido, AMIB y Nafa-

rroa Bai, tras llegar estas tres formaciones a un acuerdo de

gobierno para los próximos cuatro años. El acuerdo fue po-

sible tras la renuncia de Tomás Prieto, alcalde de Beriain

desde 1988 y candidato a la Alcaldía. Prieto renunció a su

cargo de concejal el 25 de junio, que ha sido ocupado por Ma-

nuel de Prada, cuarto en la lista socialista.
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La nueva Corporación municipal

Rafael Blanco Pena 

(PSN-PSOE).

Antonio López Cárdenas 

(AMIB).

José Luis Ruiz Ruiz 

(UPN).

Severino Solla Arce 

(UPN).

Santiago Marcos Lorenzo 

(IU-EB).

José Manuel Menéndez González

(Nafarroa Bai).

María del Carmen Canga Coto

(UPN).

Luis Rodríguez Rodríguez

(UPN).

Eduardo Valencia Larrañeta

(PSN-PSOE).

Manuel de Prada Pérez 

(PSN-PSOE).

Ángel Pizarro Bejarano

(AMIB).

de descuento enen
arbustos, macetas y
jardineras de granito
durante julio yy agosto

20
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Entra en vigor la Ley
de Dependencia 
el pasado 21 de abril fue publicado el Real Decreto 504/2007, por el

que se aprobó el baremo de valoración de la situación de dependen-
cia, y desde el 23 de abril todas las personas interesadas pueden solici-
tar esta valoración. En función de la puntuación obtenida, dará derecho
o no a una serie de beneficios que en su mayor parte están por desarro-
llar.
La certificación del grado de dependencia es un documento válido para
todo el Estado español, que se puede solicitar en los Servicios Sociales
de Base o en el Instituto Navarro de Bienestar Social.
La dependencia es la situación permanente en la que se encuentran las
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la dis-
capacidad, precisan de la atención de otras personas para realizar activi-
dades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapa-
cidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autono-
mía personal. La Ley de Dependencia prevé el desarrollo de una serie de
servicios, prestaciones y desgravaciones fiscales. En cuanto a los servi-
cios, se pondrán en marcha sistemas de prevención de las situaciones de
dependencia y de promoción de la autonomía personal, de teleasisten-
cia, de ayuda a domicilio,  tanto para la atención de las tareas del hogar
como de los cuidados personales, centro de día y de noche para las per-
sonas de cualquier edad que lo requieran, atención especializada, aten-
ción residencial en razón de los distintos tipos de discapacidad, y aten-
ción temprana en niños menores de 3 años.
Las prestaciones que van a ofertarse se corresponderán con ayudas eco-
nómicas para asistencia personal, para cuidados en el entorno familiar y
apoyo a cuidadores no profesionales, que ya funciona en Navarra, y la
vinculada al servicio cuando éste no se le presta. En Navarra también pa-
ra el pago de cuidadores profesionales en el domicilio, que ya ha sido
puesta en marcha.
Y en lo que respecta a las desgravaciones fiscales, está prevista la exen-
ción en el IRPF de las prestaciones puestas en marcha en Navarra.

SERVICIOS SOCIALES PONE EN
MARCHA EN MARCHA UNA NUEVA
EDICIÓN DEL PROYECTO DE EMPLEO
SOCIAL PROTEGIDO
El pasado mes de mayo se puso en marcha el Proyecto de
Empleo Social por cuarto año consecutivo, con un campo
de trabajo en el que participan ocho trabajadores, acompa-
ñados por una monitora, mediante el que se pretende
facilitar su inserción sociolaboral, además de contribuir a la
conservación del mobiliario urbano, las zonas verdes, etc.
Este recurso, que está financiado por la Mancomunidad de
Servicios Sociales y subvencionado por el Instituto Navarro
de Bienestar Social, supone un recurso que mejora las
opciones de intervención con los participantes, ya que
estos, inician un itinerario sociolaboral, y ejercitan hábitos y
habilidades que mejoran su autonomía y posibilidades de
encontrar un empleo. 
El proyecto dura seis meses, y acoge trabajos de los dife-
rentes ayuntamientos y concejos de la Mancomunidad. Así,
durante el mes de mayo se han realizado actividades
laborales en Guerendiáin (Noáin-Valle de Elorz), donde se
han eliminado las malas hierbas, se han pintado un carro y
una galera, y se han repuesto geranios en diversos tiestos
del pueblo. En Salinas (Cendea de Galar), se ha desbrozado
el interior y exterior del cementerio, así como de los dos
caminos de acceso, y se han colocado jardineras por el
pueblo. En Torres de Elorz y Zabalegui (Noáin-Valle de Elorz)
se ha realizado una limpieza general; en Beriain se han
pintado las vallas de las piscinas; en Campanas (Tiebas-
Muruarte de Reta) se han desbrozado el parque infantil, la
parte posterior de la iglesia y el camino del depósito; y en
Olaz (Cendea de Galar) se ha limpiado y desbrozado la
fuente medieval. En los próximos meses se acometerán
otros trabajos en las localidades de Tiebas, Unzué, Arlegui,
Monreal, Izco, Biurrun, Subiza, Noáin, Beriain, etc.

EL SERVICIO SOCIAL DE BASE PONE
EN MARCHA UNA NUEVA EDICIÓN
DEL SERVICIO DE AUTOBÚS VOY Y
VENGO
Un verano más, el Servicio Social de Base ha organizado el
servicio de autobús Voy y Vengo, para prevenir los acciden-
tes 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 sábado
28 de julio, Estella el sábado 4 de agosto, Aoiz el sábado 11
de agosto, Lerín y Urroz el martes 14 de agosto, Tafalla el
sábado 18 de agosto, y Lumbier el sábado 1 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 3 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 Noáin, en la Plaza S. Miguel 5 bajo, y en
Beriáin en la calle Morea 1 – trasera.
A lo largo del verano se informará a través de carteles
semanales sobre los destinos y las fechas definitivas, y es
posible obtener más información llamando al teléfono 630
87 45 35 o en la web www.noain.es.
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CULTURA

Fiestas de la Juventud 2007

Buen ambiente 
en las Fiestas de 
la Juventud
beriain celebró las Fiestas de la Juventud del 11 al 13 de ma-

yo en medio de un gran ambiente, propiciado también por las
numerosas actividades organizadas.
El cohete fue lanzado por un miembro de la Escuela de Pelota, ac-
to al que siguió una cena, a la que asistieron 90 jóvenes, y el es-
pectáculo “Cucaracha Tour”, a cargo del grupo Hotel Cochambre.
El concierto de la Escuela de Música, celebrado el sábado día 12,
reunió a 160 músicos de Beriain y otras localidades. Por la tarde,
la actuación de “La Década Prodigiosa” consiguió atraer nume-
roso público.
El domingo 13 tuvo lugar la degustación de sidra y los hinchables
para los peques en la Plaza Sierra del Perdón con bastante pre-
sencia de niños y padres. Los encierros txikis, gigantes, toros de
fuego, bombas japonesas y las orquestas completaron un progra-
ma al que acompañó el buen tiempo.

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

empresas y centros públicos

✆ 948 13 67 66 
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CULTURA

Actividades de verano para todos 
los gustos y públicos

LA BIBLIOTECA PÚBLICA INFORMATIZA
8.000 DE SUS REGISTROS
La Biblioteca Pública de Beriain está llevando a cabo la conversión a
soporte informático de 8.000 de sus registros bibliográficos y demás
material audiovisual. Cuando este proceso acabe, se habrá informati-
zado entre el 85 y el 90% de los fondos de la Biblioteca. El Gobierno
de Navarra ha concedido una subvención al Ayuntamiento de Beriain
para realizar este proceso por valor de 10.653,66 euros, que se
corresponde con el 57,55% del presupuesto total presentado por el
consistorio, que asciende a 18.512 euros.
De estos trabajos se encarga la empresa Ex Libris, que dispone de
plazo hasta el 1 de diciembre próximo, aunque es posible que
finalice antes.
Para la informatización de los fondos se emplea una licencia corpo-
rativa de las Bibliotecas de Navarra. El nuevo sistema informático de
gestión bibliotecaria se denomina AbsysNET y precisa de un nuevo
carné de usuario de biblioteca, que es válido para toda la red de
bibliotecas de Navarra. 
Gracias a estos trabajos de informatización, los usuarios podrán
consultar desde Internet, bien en sus casas o bien desde cualquier
otro punto de acceso a la red, los fondos de la Red de Bibliotecas
Públicas de Navarra, y podrán hacer reservas, saber si los documen-
tos (libros, discos, DVDs, etc.) están disponibles o prestados y hasta
cuándo, etc.
Para que el nuevo sistema se ponga en marcha será imprescindible
que cada usuario disponga del nuevo carné, que contará con un
código de barras, al igual que el material de préstamo, y gracias a él,
ya no será necesario rellenar fichas. Para cambiar de carné basta con
entregar una fotografía en la biblioteca, y cuantas más personas
hayan cambiado su carné por el nuevo, más rápido podrá implantar-
se el sistema.
Horario de verano
Desde el 18 de junio hasta el 14 de septiembre, ambos inclusive, la
Biblioteca cambia su horario habitual por el de verano, de 10:00 a
14:00 horas.

actividades culturales, animación en las
piscinas, cursos y actos prefiestas con-

forman el amplio programa con el que con-
tará Beriain a lo largo de todo el verano.
El programa de actividades culturales in-
cluye el ya habitual ciclo de cine al aire li-
bre, con la proyección a partir de las 22:00
horas de las películas “Spiderman III” (21
de julio), “Noche en el museo” (28 de ju-
lio), “Piratas del Caribe III: en el fin del
mundo” (11 de agosto), “Ratónpolis” (18
de agosto), “Eragon” (25 de agosto) y “007

Casino Royale” (1 de septiembre).
El programa de animación en las piscinas
contempla una “bibliopiscina” que funcio-
nará desde el día 23 de julio al 24 de agos-
to en horario de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a
19:30 horas. Se ofrecen servicios de lectu-
ra y préstamos de libros, revistas, periódi-
cos y juegos de mesa.
También se han organizado cursos de vera-
no de Aerobatuca, Nuevas Tendencias
(GAP y Aerobox) y Danzas Africanas. Las
inscripciones deben realizarse en la porte-

ría de piscinas hasta el jueves 26 de julio.
Los cursos se llevarán a cabo en agosto y
comienzos de septiembre y su precio es de
25 euros.
Finalmente, los actos prefiestas incluyen la
actuación del grupo Nosoloteatro el viernes
27 de julio con la obra infantil "¿Qué con-
tamos hoy? El gato con botas", y un espec-
táculo de magia infantil y familiar a cargo
del Mago Iurgi el lunes 30 de julio. Ambas
actuaciones tendrán lugar a las 20:00 horas
en el frontón San Martín.

BERIAIN CELEBRÓ LA NOCHE DE SAN JUAN
EN LO DOS CASCOS URBANOS
El sábado 23 de junio tanto el casco nuevo como el antiguo de Beriain
encendieron las tradicionales hogueras para celebrar la noche de San
Juan. El programa estuvo organizado por el Ayuntamiento de Beriain,
en colaboración con el Club de Jubilados, el Centro Cultural San
Martín, la Asociación de Amas de Casa y la Asociación de Vecinos del
casco antiguo.
En el casco nuevo hubo txistorrada popular en el merendero de las
piscinas, amenizada por la Txaranga Amberria, y más tarde, chocolata-
da popular. La quema de la hoguera de San Juan tuvo lugar en la
campa trasera de la calle San Francisco, y por la noche salió el toro de
fuego en la Plaza Larre.
Por su parte, el casco antiguo disfrutó a media tarde de una chocolata-
da infantil en el frontón, amenizada por un acordeonista. Después
comenzó la quema de la hoguera de San Juan en la campa del cruce de
la carretera de Arlegui con la de Salinas, y los vecinos disfrutaron de
una chistorrada popular y del toro de fuego.



CULTURA

NÚMERO 31 • JULIO 2007 BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ] 11

el Ayuntamiento de Beriain y la Comi-
sión de Fiestas han organizado el pro-

grama de fiestas del Casco Antiguo, que se
celebrará del 1 de agosto, miércoles, al 5 de
agosto, domingo.
Las fiestas comenzarán el primer día de mes
con la entrega del premio del Concurso de
Carteles de Fiestas en el Ayuntamiento, pre-
vio al cohete desde el balcón consistorial y
a la habitual comida popular en el frontón. 
El Arca de Noé, una exhibición de anima-
les y ponys para los más pequeños, las bom-
bas japonesas y el zezenzusko pondrán la
nota infantil a la jornada.
El día 2 de agosto, jueves, está dedicado a
los mayores y a los disfraces. Para ese día
están previstas actividades de animación in-

fantil y misa de los mayores en honor a San
Martín, seguida de comida de la tercera
edad y sobremesa musical. La salida de la
Comparsa de Gigantes acompañada de los
Gaiteros de Beriain, baile de disfraces in-
fantil, un concierto-espectáculo con Strapa-
lucio, cena de disfraces por cuadrillas y el
baile de disfraces adultos completarán la
jornada.
El viernes, día 3, más actividades de ani-
mación infantil mientras los mayores pre-
paran los calderetes en la era, que después
degustarán en el frontón. No podía faltar
después la ronda copera con la txaranga Va-
querías. 
En el programa del sábado, día 4, destaca el
comienzo del campeonato de mus, un en-

cierro txiki vespertino, la salida de la Com-
parsa de Gigantes acompañada de los Gai-
teros de Beriain y deporte rural. 
El día 5, domingo, última jornada de fies-
tas, habrá dianas y misa solemne seguido de
lunch amenizado por el grupo de jotas Acor-
des Navarros y partido de pelota en el fron-
tón. Por la tarde destacan las finales del
campeonato de mus, encierro txiki, la ac-
tuación del grupo mejicano Cantares de
Guanajuato, y una degustación de sidra co-
mo preludio a la traca fin de fiestas y el "Po-
bre de mí".
Todos los días habrá además lanzamiento
de bombas japonesas, zezenzusko o torico
de fuego, y bailables en horario de tarde y
noche.

Las fiestas del casco antiguo de Beriain,
los cinco primeros días de agosto

NOVEDADES DE EN LA BIBLIOTECA 
Las últimas adquisiciones de la biblioteca de Beriain son las siguientes: El portal: prisionero de los jemeres rojos, de François Visto; La ofensa, de
Ricardo Menéndez Salmón; La medición del mundo, de Daniel Kehlmann; Dos vidas, de Vikram Seth; Los hombres intermitentes, del navarro Francis-
co Javier Irazoki;  David Golder, de Irene Nemirovsky; Piccadilly Jim ,de P.G. Wodehouse; La hermana,  de Sandor Marai; El tiempo de los emperado-
res extraños, de Ignacio del Valle; El otoño alemán, de Eugenia Rico; En tiempo de prodigios, de Marta Rivera de la Cruz; La sangre de los inocentes,
de Julia Navarro; Hoy, Júpiter, de Luis Landero; y La amante en guerra, de Maruja Torres.

Alrededor de 80 niños y niñas participaron en el concierto de fin de curso de
la Escuela de Música de Beriain, que se celebró el 21 de junio en la Casa de
Cultura, en un salón de actos casi lleno. Los alumnos más pequeños cantaron
diversas canciones, mientras que los mayores interpretaron varias piezas con
sus instrumentos y cantaron cnciones en grupo. Por primer año, se entrega-
ron 12 diplomas a aquellos alumnos que han obtenido el grado elemental de
los estudios musicales, que en su mayoría comenzaron con 3 años en la
Escuela de Música de Beriain y que ahora han cumplido entre 15 y 18 años.

Éxito de público  en el 
concierto de fin de curso 
de la Escuela de Música 



mes y medio después de la inaugura-
ción del local juvenil y de la ludo-

teca municipal de Beriain, puede asegu-
rarse que ambas dotaciones han logrado
una excelente acogida por parte de niños
y jóvenes.
En el caso de la ludoteca, dirigida a niños-
as de entre 3 y 11 años y abierta durante el
curso escolar todos los días de lunes a sá-
bado en horario de 17:00 a 19:00 horas, ya
cuenta con 200 usuarios registrados. “Los
días en que hace mal tiempo, la asistencia
puede ser de hasta 80 niños y niñas, y los
días en que hace bueno, acuden al menos
15”, señalan las monitoras, Gloria Ruiz y
Mónica Ricaurte. Ellas se ocupan de aten-
der a los asistentes y de organizar activi-
dades, aunque dada la asistencia masiva
de niños, hasta la fecha no han podido de-
sarrollar demasiadas, aunque sí han mon-
tado un taller de manualidades, desborda-
do por la demanda, una fiesta de despedi-

da antes del verano, o diversas tardes de
juegos. 
En cuanto a las instalaciones del local, és-
te cuenta con una zona de lectura y puzz-
les, otra de teatro donde los niños pueden
disfrazarse, una sala con televisión y ví-
deo en la que todos los días se proyecta
una película, otra zona de mesas para pin-
tar, además de un área con columpios.
Por lo que respecta al local juvenil, la mo-
nitora del centro, Chari Sánchez, recalca
también la buena acogida que éste ha re-
cibido, ya que una media de 50 chicos y
chicas de entre 12 y 20 años acude a él ca-
da día para ver una película, hacer un tra-
bajo con sus compañeros de clase, jugar
en la zona de juegos de mesa a cartas o al
trivial, o con los billares, el futbolín o el
tenis de mesa, utilizar los dos ordenadores
disponibles o navegar por Internet. Ade-
más, ya se han realizado dos campeonatos
de billar y uno de futbolín.

SUBVENCIÓN DE CAJA NAVARRA

El Ayuntamiento de Beriain presentó el
pasado año al programa “Tú eliges, tú de-
cides” de Caja Navarra el proyecto "Pro-
grama de Ocio y Tiempo Libre para jóve-
nes del Ayuntamiento de Beriain" con el
fin de obtener financiación para construir
una ludoteca-local juvenil en el municipio,
y llevar a cabo las actividades del centro.
El proyecto municipal fue elegido en 2006
por 142 clientes de la entidad bancaria, por
lo que la subvención asignada para 2007
alcanza los 11.994,68 euros.
Este año, el Ayuntamiento ha vuelto a pre-
sentar el local juvenil con el mismo fin al
programa “Tú eliges, tú decides” de Caja
Navarra, dentro de la línea de “Bienestar,
deporte y ocio”. En esta ocasión, el im-
porte solicitado asciende a 26.500 euros,
y el número de proyecto que se le ha asig-
nado es el 10.796.
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El nuevo local juvenil y ludoteca 
ha tenido una gran acogida

CULTURA

EXPOSICIÓN DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS
EN LOS CURSOS
SOCIOCULTURALES
Del 5 al 8 de junio se expusieron en la
Casa de Cultura los trabajos de los
cursos de restauración de muebles,
pintura, bolillos, así como de los talleres
creativos realizados por los más peque-
ños.

FALLADO EL CONCURSO DE
CARTEL DE FIESTAS
El Pleno del Ayuntamiento de Beriain decidió
el pasado 26 de junio conceder el primer
premio del concurso de carteles de fiestas a
Iñaki Fernández Iturmendi. El lema del cartel
premiado es “Kalean gora, kalen behera...”.
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los taekwondistas del Club Larre han obtenido esta temporada muy buenas marcas
en sus distintas categorías y en numerosos campeonatos. En los Juegos Deportivos

de Navarra consiguieron una medalla de oro (Celia Sequeira), tres de plata (Leyre Su-
til, Yolanda Maceiras y Javier Pérez) y dos de bronce (Andrea Casay y Estibaliz Se-
queira), mientras que en el Campeonato Navarro sub-21, Yolanda Maceiras y Celia
Sequeira obtuvieron sendas medallas de  bronce y quedaron terceras por equipos. Por
su parte, Jesús Ortega consiguió la medalla de plata y Rubén Marín la de bronce. 
En el Campeonato de España por clubes, celebrado el pasado mes de abril en Alican-
te, Celia Sequeira acabó en cuarta posición; y en el Campeonato de España Universi-
tario, que tuvo lugar en mayo en Córdoba, Jesús Aguirre obtuvo la medalla de bronce
tanto en modalidad individual como por equipos. 
Señalar, igualmente, que David Bernabé participará en el Campeoato de España de
Exhibición, que se celebrará en octubre; que Javier Peréz ha sido seleccionado por la
Federación Navarra de combate; y que Luis Miguel Morales será el próximo monitor
de la Federación Española de Taekwondo. 
Además, durante las fiestas de Beriain está prevista una exhibición del equipo que re-
presentará a Navarra en el Campeonato de España, y tendrá lugar la entrega de una
placa conmemorativa a Jesús Aguirre por sus buenos resultados en el Campeonato de
España Universitario.

Buena temporada del Club
Larre de Taekwondo

BERIAIN CONTARÁ EL AÑO PRÓXIMO CON UN EQUIPO 
EN EL TROFEO DE BOSCOS
El Club de Fútbol Beriain tendrá la próxima temporada 2007/08 un equipo en el Trofeo Boscos,
modalidad de campo. Este equipo podrá acoger así a aquellos veteranos que quieren seguir
practicando su deporte favorito. El hecho de contar con el campo de hierba artificial supone un
aliciente más para poder disfrutar del mismo. 

Txus Aguirre, bronce en el
Campeonato de España
Universitario

El vecino de Beriain Txus Aguirre Pérez obtuvo
dos medallas de bronce en el Campeo nato de
España Universitario de taekwondo celebrado
en Córdoba los días 11, 12 y 13 de mayo.
Aguirre disputó tres combates, con dos
triunfos y una derrota en semifinales ante el
campeón de España.
Txus Aguirre, titulado en Magisterio y opositor,
tiene 28 años, es socorrista y masajista en el
Club de Golf Castillo de Gorraiz, y estudia 4º
curso de Psicopedagogía en la UNED. Está
federado, además de en taekwondo, en
montaña y fútbol sala, y practica natación y
tenis. También trabaja como voluntario en la
DYA e imparte clases de salvamento.

Txus comenzó a practicar taekwondo a los 6
años y dejó de practicarlo en 2001. “Me
llamaron de la UNED para formar parte de su
equipo y participar en el Campeonato Univer-
sitario de España, y en un mes me preparé”,
confiesa el deportista. “Para mí ha supuesto
volver a vivir el ambiente de una competición:
los nervios, la concentración…”, asegura,
“pero esta vez era muy raro conocer al
entrenador y a los demás miembros de mi
equipo en Madrid unos días antes de la
competición”, añade.
Txus Aguirre, que ya ha ganado varios campe-
onatos navarros y ha participado en varios
campeonatos de España, se plantea ahora
como objetivo volver a participar en el Campe-
onato Navarro Absoluto y en el Open de España
por clubes, así como repetir en el Universita-
rio.
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AMPLIA OFERTA PARA EL VERANO
Las actividades deportivas programadas por el Ayuntamiento para
este verano contemplan una campaña de natación, campeonatos de
tenis, un torneo popular de fútbol 7 para adultos y un torneo de
baloncesto por tríos. Todas las inscripciones se harán en la portería
de las piscinas.
La campaña de natación está dirigida a los abonados de las piscinas,
y se divide en dos tandas, una primera del 16 de julio al 3 de agosto,
y una segunda del 6 al 24 de agosto. El precio por tanda es de 20
euros, y la campaña concluirá el 25 de agosto con las tradicionales
competiciones y gymkanas. Además habrá fiestas acuáticas con
hinchables en la piscina los sábados 28 de julio y 18 de agosto.
Los campeonatos de tenis se han organizado en categorías de
masculino individual, parejas y mixto a partir del 1 de agosto. El
plazo de inscripción finaliza el jueves 26 de julio, y el precio es de 6
eruos para la modalidad individual y de 12 euros para la de  parejas.
El torneo popular de fútbol 7 para adultos (desde 16 años) se va a
celebrar en el campo de fútbol durante el mes de agosto y se dirige a
las sociedades, cuadrillas y peñas interesadas en apuntarse. La fecha
límite de inscripción es el domingo 29 de julio.
Por último, para el torneo de baloncesto por tríos (desde 16 años)
las inscripciones de los equipos se realizarán hasta el 29 de julio.

DISPONIBLES LOS ABONOS PARA LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Desde el pasado 5 de junio se pueden obtener abonos para las
Instalaciones Deportivas en la portería, en horario de 11:00 a 14:00
horas, de lunes a sábado.
Antes de acudir al banco se deberá pasar por dicha oficina, donde
entregará un recibo de ingreso, aunque también podrá pagar con
cualquier tarjeta bancaria, aportando el carné del año anterior o, en
su defecto, el D.N.I., el Libro de Familia o cualquier otro documento
que acredite la filiación, más dos fotografías.Para los familiares de
personas empadronadas en Beriain, el parentesco debe ser del orden
de padres, hijos, nietos, hermanos o sobrinos, y la persona interesa-
da deberá acudir a obtener su abono con el familiar, que deberá ser
abonado, debiendo acreditar la relación familiar.
Precios de los abonos
El abono infantil, para niños de hasta 7 años empadronados, es
gratuito; para niños que sean familiares costará 27 euros, y para no
empadronados, 90; el juvenil, de 7 a 17 años empadronados, costará
18 euros, para familiares, 27, y para no empadronados, 90. En el
caso de los parados que lo acrediten con la tarjeta actualizada y que
estén empadronados, deberán pagar 27 euros; los adultos de 18 a
64 años empadronados, 36, los familiares, 54, y quienes no estén
empadronados, 135. Los mayores de 65 años en adelante empadro-
nados, obtendrán el abono de manera gratuita; sus familiares, por 54
euros, y quienes no estén empadronados, por 135. Por su parte, las
familias sin hijos empadronadas abonarán 63 euros, y sus familia-
res, 81; las familias con un hijo, deberán pagar 72 euros, y sus
familiares, 94,50; a las familias de dos hijos, les costará 81 euros, y
a sus familiares, 103,50, y sucesivamente, las familias deberán
abonar 6 euros más por cada hijo.
En cuanto a los abonos quincenales para días consecutivos, sola-
mente los podrán obtener personas con parentesco directo con
algún abonado, y deberán solicitarse  acompañados de dicho
abonado. El abono juvenil cuesta 22,50 euros, y el adulto, 45.
En cuanto a las entradas diarias, la juvenil será de 5 euros, la de
adulto, de 12, la entrada nocturna al merendero, de 2 euros, y el
acceso a la pista de tenis, para lo que será necesario haberla reserva-
do, de 5 euros.

EXHIBICIONES DE GIMNASIA Y TAEKWONDO
El fin de curso es el momento idóneo para demostrar los avances de los
deportistas de los diferentes clubes locales. Así, el sábado 2 de junio se
celebró en el polideportivo municipal una exhibición del Club Larre de
gimnasia rítmica ante numeroso público, y el 15 de junio hicieron lo propio
los alumnos de taekwondo.

BUENOS RESULTADOS DE LOS PATINADORES DE
BERIAIN EN EL CAMPEONATO NAVARRO
El C.D. Larre de patinaje artístico cosechó muy buenos resultados en el
campeonato navarro celebrado el pasado 2 de junio en Noáin. Así, María Urra
obtuvo la segunda plaza en categoría alevín y María Torrado fue tercera en esta
misma categoría, Alicia Goñi consiguió la segunda posición en categoría
cadete, Natalia Gutiérrez también fue medalla de plata en categoría juvenil y
David Mariano se proclamó campeón de categoría señor.
Destacar igualmente los buenos resultados obtenidos por María Urra (2ª) y
Alicia Goñi (6ª) en el campeonato internacional de Burdeos celebrado el
pasado mes de mayo, y la participación de David Mariano en el campeonato de
España disputado el 9 de junio en Mallorca, donde consiguió la 12ª posición.

200 COMENSALES EN LA
DESPEDIDA DE LA
TEMPORADA DE FÚTBOL
El pasado sábado 26 de mayo tuvo lugar la
comida de despedida de temporada del
Club de Fútbol Beriain. Los directivos se
afanaron durante toda la mañana para
preparar una paella de la que dieron cuenta
alrededor de 200 comensales entre
jugadores, padres, colaboradores, entre-
nadores y junta directiva. A pesar de que el
tiempo no acompañó lo suficiente, el buen
ambiente reinó durante toda la jornada. 
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GRAN ÉXITO DE
LOS AMIGOS DEL
TEATRO EN LA
SEMANA
CULTURAL DEL
CLUB DE
JUBILADOS
La Asociación de  Amigos del
Teatro estrenaron “El Parque
de María Risa” en la Semana
Cultural del Club de Jubila-
dos, donde obtuvieron un
gran éxito. Durante el verano,
el grupo recorrerá distintas
localidades navarras con su
último estreno, y se ocupará
del ensayo de Cosas de papá
y mamá, que representará a
partir de octubre.

LOS AUROROS
ACTUARON EN LA
SEMANA
CULTURAL
Los Auroros de Beriain
actuaron un año más en la
Semana Cultural de la
localidad. Además, el pasado
domingo 17 de junio partici-
paron en la concentración de
auroros que esta vez ha
tenido lugar en Zizur Mayor.

EL CENTRO
CULTURAL SAN
MARTÍN VISITÓ LA
RIOJA
El Centro Cultural San Martín
prepara junto con el Servicio
Social de Base el programa
de actividades de la semana
cultural que se desarrollará
en septiembre con tres
charlas, teatro y un taller de
la risa, seguidas de café y
pastas.
Además, durante el mes de
junio ha organizado tres
charlas sobre vivir en armo-
nía, centros florales y plantas
medicinales, y un viaje cultural
a Nájera y Santo Domingo de
la Calzada (La Rioja) el 26 de
mayo al que acudieron 40
personas.

CELEBRADA LA SEMANA CULTURAL
DEL CLUB DE JUBILADOS Y LA
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
El Club de Jubilados y la Asociación de Amas de Casa de
Beriain celebraron la Semana Cultural de la localidad. Así,
el 14 de mayo tuvo lugar una charla impartida por Sara
Ibarrola Intxusta, Subdirectora de Planificación del Institu-
to Navarro para la Igualdad, además de la actuación de la
Coral de Beriain; el día 15 se organizó una visita al Batán de
Villava; el 16, a la Catedral de Pamplona; el 17 se celebró
una fiesta andaluza, y el día 20 se celebró el Día de la
Madre con un baile y una degustación de pastas, champán
y postres. Durante la semana se pudo asistir a la actuación
de la Asociación de Amigos del Teatro de Beriain.
El 27 de abril se organizó un viaje al monasterio de Iranzu,
y al mediodía se preparó un calderete. A pesar de que la
lluvia amenazaba con estropear el día, los asistentes
participaron en el baile al son de un acordeonista. 
Del 30 de abril al 6 de mayo, 64 miembros del club disfru-
taron de un viaje a Galicia y Portugal, y el 26 de mayo 65
jubilados fueron de excursión a las Bardenas Reales,
Senda Viva y Olite. 
La noche de San Juan, prepararon la tradicional chistorra-
da, y el 24 de junio se realizó una escapada a Urbasa por el
paseo de las trece fuentes.
Entre el 28 de junio y el 1 de julio estaba previsto un viaje a
León y otras localidades cercanas como Riaño, y una cena
en las pintorescas cuevas-bodega de Valporquero.

Por otro lado, los días 9 y 16 de junio se disputaron los
campeonatos rápidos de tute y mus, y los dos corderos
con que se premiaba a los ganadores fueron degustados el
día 16 por todos los participantes en una cena en los
locales del Club. 
En cuanto a las próximas actividades, el 6 de julio realiza-
rán una salida a los embalses de Leurza, el 13 al Tributo de
las Tres Vacas, y los días 22 y 29 de julio y 5, 19 y 26 de
agosto, a playas cercanas como San Sebastián, Orio,
Guetaria, Zarauz y alrededores. En septiembre habrá dos
excursiones a zonas de montaña los días 8 y 22, y a
primeros de octubre se realizará un viaje a Benidorm.
Actividades de la Asociación de Amas de Casa
La Asociación de Amas de Casa celebró el Día de la Madre
con una comida en el Club de Jubilados.
Además, dentro del programa de las hogueras de San
Juan, por la tarde, el colectivo ofreció la tradicional choco-
latada.

FIESTA DE FIN DE CURSO EN EL COLEGIO
Los alumnos del Colegio Comarcal celebraron el pasado 22 de junio
la fiesta de fin de curso. Los estudiantes de Primaria participaron en
competiciones deportivas, mientras que los de Infantil disfrutaron
de hinchables.
Por otra parte, el profesorado del colegio quiere resaltar la finalidad
de las actividades extraescolares, que no es otra que la de llevar a
los niños a vivir espacios nuevos, como aprender de los animales
en una granja, de historia y arte en un museo, a vibrar con la
música de una orquesta, o a sorprenderse conociendo un proceso
industrial y viviendo la educación vial como peatones y conducto-
res. O también para que vivan la experiencia del campamento, de dormir fuera de casa, con sus emociones y sus miedos;
hablar una segunda lengua, relacionarse y compartir con niños de otras escuelas, cooperar para divertirse, o asumir
responsabilidades de orden y limpieza.

LA APYMA ORGANIZARÁ NUEVOS TALLERES PARA PADRES Y MADRES
La APYMA del Colegio Comarcal organizará el próximo curso dos talleres enfocados a mejorar las relaciones con los
hijos e hijas y a reflexionar de manera conjunta de la mano de un profesor asesor sobre su educación. “La finalidad es
comprobar que una educación con calidad, con calidez, sin gritos, es posible,” señala el presidente de la APYMA, Rafael
Maset.
La formación del taller sobre comunicación con calidad y calidez, que ya se ha impartido este curso y al que han asistido
15 madres, se repetirá el próximo año para aquellos padres y madres interesados que no lo hayan realizado ya, así como
otro taller que será una continuación del primero. El ponente de las sesiones será Pedro Berasategui.
Este proyecto formativo consta de tres talleres. El primero ha sido impartido por primera vez este curso, y se va a repetir
el próximo, en que se desarrollará también por primera vez el segundo taller. Por su parte, el tercero, se impartirá dentro
de dos años, ya que para cursar cada taller es necesario haber realizado el módulo anterior.
En cuanto al tercer taller, tratará sobre cómo educar con el colegio y en casa siguiendo unos mismos parámetros, es
decir, de forma complementaria, y en él participarán a la vez profesores y padres. Este taller se realizará en el curso
2008/09.

COLECTIVOS




