DE INTERÉS

Servicios

Agenda

Ayuntamiento
948 31 02 88
Fax: 948 31 05 18

Domingo 26 de abril
Marcha montañera al Perdón. Horario: 9:30 h.

Infolocal
012
Alguacil municipal
696 547 081
Juzgado de Paz
948 31 25 62
Oficina de Cultura y Deporte
948 31 08 43

de fiestas 2008. Horario: de 17:00 a 20:00 h.
Viernes 29 de mayo
Teatro. “Navarra, la amenaza fantasma”, a cargo del grupo de teatro Iluna. Horario: 21:30 h.

Sábado 2 de mayo
I Concurso de Pintura al Aire Libre. Horario:
10:00 h.
Viernes 8 de mayo
Teatro. “Yerma”, de Federico García Lorca, a
cargo del grupo de teatro de la UPNA. Horario:
21:30 h.

Polideportivo municipal
948 36 84 08

Domingo 10 de mayo
Día de la Bicicleta. Actividad no competitiva
dirigida a todas las edades.

Servicio Social de Base
948 31 05 94

Del 11 al 14 de mayo
Exposición en la Casa de Cultura de fotografías

Sábado 30 de mayo
“Baloncesto en la calle”, en la Plaza Larre.
Horario: 10:00 h.
Viernes 5 de junio
Cinefórum. “Exhumaciones de fusilados/as de
la Guerra Civil en Navarra”. En la Casa de
Cultura, a las 20:00 h.
Domingo 7 de junio
I Día del Euskera. Desde las 10:00 h.
Domingo 14 de junio
Día del Deporte.
Miércoles 17 de junio
Concierto fin de curso de la Escuela de
Música. En la Casa de Cultura, a las 18:00 h.

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

ALGUACILES MUNICIPALES

696 547 081
Horario de servicio: de lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas,
y sábados, de 8:00 a 14:00 horas
Fuera de este horario, contactar con la Policía Foral
en el 948 22 18 02 y/o con la Guardia Civil-Atención Ciudadana en el 062

Parroquia San Martín
948 31 05 15
Parroquia Santo Cristo del Perdón
948 31 04 57
Transporte comarcal
948 42 32 42
SOS Navarra
112
Protección Civil
006

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

2

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

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

BUZÓN DE SUGERENCIAS DE LA WEB MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Beriain recibe numerosas sugerencias a través del buzón de su sitio Web oficial (www.beriain.es) desde su puesta en servicio. Éste está abierto a la colaboración ciudadana
a través de sugerencias, contenidos o fotografías, y las personas interesadas pueden ponerse en
contacto con el técnico de Cultura y Deporte de Beriain, Marino Pérez (mperez@beriain.es).
Además, a través del sitio Web del Ayuntamiento, es posible consultar las actas municipales desde junio de 2007, las ordenanzas y reglamentos municipales, el boletín municipal desde el número de enero de 2007, un modelo de instancia general que se puede descargar, o una guía con direcciones y teléfonos útiles de la localidad, como las farmacias, parroquias, bancos, instalaciones municipales, etc. Asimismo, desde el apartado dedicado a la organización municipal es posible contactar por correo electrónico con cada uno de los grupos municipales de Beriain.
En la portada se encuentran también las noticias del pueblo, y se puede acceder a la agenda cultural y deportiva de la localidad.

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

Juan González
689 80 01 52

Edita: Ayuntamiento de Beriain. Consejo de redacción: Rafael Blanco, Ángel Pizarro, Eduardo Valencia,
Luis Rodríguez, José Manuel Menéndez, Santiago Marcos, Marino Pérez. Redacción-Coordinación: HEDA
Comunicación. Paseo de la Paz 1, Entreplanta, Oficina 4. 31600 Burlada. Tel-fax: 948 13 67 66. email: info@heda.es. Fotografía: Antonio Olza, Jesús Aguirre. Diseño y maquetación: HEDA Comunicación.
Impresión: Gráficas ONA. Tirada: 1.500 ejemplares. D.L.: NA 386/2000. Difusión gratuita.
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El Ayuntamiento espera la aprobación del
Gobierno de Navarra para ampliar el número
de VPO en la Unidad US.1 (Zona de Cocheras)
C/ S. FRA
NCISCO J
AVIER
C/ PALOM
ERAS

NUEVA
ROTONDA
NA-6009

e

l Consistorio ha aprobado de manera inicial el expediente
de modiﬁcación de Determinaciones de Ordenación Estructurante en la Unidad US.1 del Plan Municipal de Beriain, sometiendo el documento a exposición pública. La ﬁnalidad es
recaliﬁcar unos terrenos de la zona de Las Cocheras para ampliar el espacio de construcción prevista inicialmente. Además,
se pretende transformar las viviendas libres ya contempladas
en el Plan en viviendas de protección oﬁcial (VPO), y duplicar
su número, estimado en un principio en 110.
La modiﬁcación del expediente del proyecto urbanístico se encuentra en fase de aprobación, que se espera que sea deﬁnitiva
tras el pleno de mayo. Paralelamente, el Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra debe dar el
visto bueno a la modiﬁcación estructurante del citado proyecto urbanístico.
De los tres bloques previstos para construir vivienda libre, se
han vendido tan sólo 20 pisos, debido a la coyuntura económica y a la situación actual del mercado inmobiliario. Por este
motivo, desde el Ayuntamiento se ha optado por transformar
las viviendas libres de la promoción en viviendas protegidas,
dada la gran demanda existente de éstas. Y para que el proyecto fuera viable, este cambio obliga a que el número de viviendas aumente.
Por su parte, en el caso de las 20 viviendas libres ya vendidas de
la promoción, se respetará el precio especial que beneﬁciaba a
los vecinos de Beriain, y el resto, serán entregadas por el sistema vigente de adjudicación directa de vivienda protegida oﬁcial a través de VINSA.
Además, se aprovecharía el nuevo Plan para habilitar una zona
verde en la trasera del polideportivo municipal y mejorar los accesos en la zona mediante la construcción de una salida directa
a la variante y de una tercera rotonda (a sumar a las ya construidas en la calle Miravalles y en la carretera NA-6009) en la conﬂuencia de las calles San Francisco Javier, Palomeras y Bosquecillo, que mejoraría la salida de los vehículos de estas calles.

C/ BOSQU
ECILLO

ROTONDA 2

COLEGIO

C/ MIRAVALLES

ROTONDA 1

Etxebizitza babestuen kopurua bikoiztu da
Aldaketa horren bidez, Udalak etxebizitza libreak
babes oﬁzialeko etxebizitza (BOE) bihurtu nahi
ditu; horrela, bikoiztu egin da inguru honetan etxebizitza babestua egiteko zegoen aurreikuspena.

BERIAIN RECIBE DOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE NAVARRA
SE DESTINARÁN A DIVERSAS REFORMAS EN EL COLEGIO PÚBLICO COMARCAL Y A LIMPIAR LA REGATA ARTAZ-SUBIZA
El Ayuntamiento de Beriain recibirá dos subvenciones por parte del Gobierno de Navarra. Así, el Departamento de Educación ha concedido dos partidas
para llevar a cabo sendas obras de mejora en el Colegio Público Comarcal. La primera servirá para renovar los circuitos de la calefacción del edificio, cuyo coste asciende a 29.219,76 euros; y la segunda se destinará a las obras de fabricación y colocación de contraventanas correderas, por un valor de
33.229,95 euros.
Por su parte, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha concedido al Ayuntamiento de Beriain una subvención
de 19.124,35 euros para las obras de limpieza de cauces y márgenes en la regata Artaz-Subiza, con el fin de mejorar la ribera del río.
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La travesía de Beriain cuenta ya con vegetación
y un sistema de riego sostenible
Se han embellecido la mediana y las isletas con piedras singulares, grava y madera de pino

e

l Departamento de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones del Gobierno de Navarra entregó
al Ayuntamiento de Beriain a mediados de marzo para su mantenimiento los trabajos derivados del proyecto de “Revegetación de la travesía de Berian N-121”. Su
ﬁnalidad ha sido recuperar la calidad ambiental previa
a la ejecución de dicha travesía, a través de la instalación de una red de riego y de una serie de plantaciones
para armonizar las nuevas obras con el entorno, reducir la erosión de las nuevas superﬁcies originadas como
consecuencia de los trabajos de movimiento de tierras,
y mejorar su estética con vegetación.
Las zonas de actuación han sido el enlace de los accesos al núcleo de Beriain: la campa interior de enlace, la
isla triangular, la isleta en forma de mediana junto a la
calzada de la carretera general, y los taludes forestales
exteriores, así como el enlace central de la travesía, la
conexión con los polígonos industriales situados a ambos lados de la carretera general, formado por varias
zonas diferenciadas, y por último, la mediana, a partir
de ese enlace central y que separa la calzada principal
del ramal de servicio del polígono industrial.
Las tareas que se han realizado son el acondicionamiento del terreno y la instalación de un sistema de riego por
goteo, que resulta más sostenible ya que reduce el consumo de agua, y cuyo funcionamiento será nocturno.
Por otro lado, el acondicionamiento del terreno ha conllevado las tareas de limpieza de basuras, desbroce mecánico, suministro de tierra vegetal, instalación de una
manta antihierbas, y suministro y aplicación de un retenedor de humedad en zonas donde no hay riego, como la parte en que se ubican los cipreses de la mediana
central y las unidades de plantación forestal.

16 PIEDRAS SINGULARES
Además, se han colocado un total de 16 piedras singulares en el área:
siete en la mediana, seis en la primera isleta, y tres en la segunda. Alrededor de las piedras, en un diámetro de aproximadamente dos metros de radio, se ha colocado corteza de pino. Y los bordes del terreno, que se han cubierto de una capa de grava, se han delimitado con
pilonas de madera “guardaaceras”. Por su parte, en el tramo ﬁnal de
la mediana, anterior a la parte de grava y piedras singulares, se ha
apartado la tierra vegetal y se ha sembrado con semilla de césped.

Landaretza eta ureztapen-sare berria
Beriaingo zeharbidean (N-121 errepidean) landaketa
berriak egin dira eta, era berean, tantaz tantako ureztapen-sarea jarri da: hori guztia, era ekologikoan higadura
murrizteko eta inguruaren estetika hobetzeko.

ENCONTRADAS CERCA DE 90 TUMBAS MEDIEVALES JUNTO A LA IGLESIA DEL CASCO ANTIGUO
Junto a la iglesia del casco antiguo de Beriain han
aparecido, durante los trabajos para desarrollar
las reformas de la plaza de la iglesia, cerca de 90
enterramientos medievales de los siglos XIV, XV,
XVI y XVII. Estos están situados en su mayor parte en las calles laterales de la iglesia y alrededor
de la torre.
La empresa de arqueología Trama ha realizado el
inventario y la catalogación de las sepulturas, dispuestas según el rito cristiano de origen pagano
romano, por el que los muertos debían colocarse de modo que pudiesen ver la salida del sol, es
decir, en dirección este-oeste.
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Las inhumaciones se encuentran dentro de cestas o cajitas formadas con piedras, en su mayoría cubiertas por losas monolíticas rectangulares
y con forma de almendra o con lajas. Además,
sellaban estas tumbas con un túmulo de tierra y
clavaban un hito en la cabecera que señalaba el
enterramiento. Así, se han encontrado 20 hitos
en las cabeceras de diferentes tumbas.
Ahora los trabajos se centran en calcular la extensión de la necrópolis, y los arquitectos deben
valorar si será necesario modificar el proyecto
inicial de reforma de la plaza para que afecte en
la menor medida posible a dichas tumbas.
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El Ayuntamiento remite al Gobierno de Navarra cuatro
proyectos para el Plan de Inversiones 2009/12
Incluyen dos pavimentaciones en el casco nuevo, el ensanchamiento de la calle Nueva y la construcción de una
acera en la calle Juan XXIII

e

l Ayuntamiento de Beriain ha remitido al departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra la
documentación de cuatro obras previstas en el municipio
para su inclusión en el Plan de Inversiones Locales 20092012. Éstas son la pavimentación en el casco nuevo de Beriain en dos zonas, el ensanchamiento y ampliación de la calle Nueva, y la ejecución de la acera en la calle Juan XXIII.
La primera obra de renovación de redes de abastecimiento
y saneamiento en el casco nuevo de Beriain, se llevará a cabo en las calles San Francisco Javier, Palomeras, Bosquecillo (en la fotografía) y Monte Bajo, y en el vial de unión de
dichas calles por la zona norte, y se ejecutará entre 2010 y
2011. Y la segunda, que va a desarrollarse en su totalidad
en 2011, se ejecutará en la Ronda de San Francisco Javier, y
en las calles Morea, Juan XXIII, Miravalles, Paseo de Alaiz
y Plaza Larre. Sus presupuestos ascienden a 1.810.008,15 y
a 1.626.400,78 euros, respectivamente, y en ambos casos se
pretende dotar a la zona de red separativa de saneamiento y
agua, y renovar las aceras y viales cuyos elementos estén deteriorados por el paso del tiempo.
En tercer lugar, dado el peligro existente en la zona de la calle Nueva, que no cuenta con aceras, es muy estrecha, y por
la que circulan vehículos y peatones, la siguiente obra consiste en el ensanchamiento y ampliación de esta calle, y en la
construcción de una acera para el acceso peatonal, así como
aparcamientos de vehículos en línea. Los trabajos, que tendrán lugar en 2012, se realizarán en la parte de la calle que

coincide con la trasera del cuartel de la Guardia Civil y de las instalaciones deportivas municipales, y su presupuesto será de
211.789,66 euros.
Y por último, la cuarta obra se llevará a cabo en la calle Juan
XXIII, situada en el centro del casco nuevo de Beriain, a la que
se dotará de una acera para el acceso peatonal con que reducir su
peligrosidad, dado el tránsito de personas y vehículos con que
cuenta. También se le dotará de aparcamientos de vehículos en línea. El presupuesto de las obras, previstas para 2011, es de
50.623,02 euros.

LAS OBRAS DEL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL,
PREVISTAS PARA EL VERANO
EL ESTADO TRANSFERIRÁ AL MUNICIPIO UN TOTAL DE 585.477 EUROS PARA LA EJECUCIÓN
DE SEIS PROYECTOS
El inicio de las obras de los seis proyectos del Ayuntamiento de Beriain incluidos en el Fondo Estatal de
Inversión Local para el Fomento del Empleo está previsto para el próximo verano.
Hasta la fecha, han sido adjudicados dos de dichos proyectos, y ya se ha recibido el 70% del presupuesto de ambos, según establece el plan, cantidad que asciende a 48.000 euros; mientras que los demás
se encuentran en fase de adjudicación.
Los plazos de dichas obras oscilan entre dos y seis meses.
Las obras contempladas se destinarán a construir el acceso al cementerio (187.703,81 euros); la acera
y aparcamientos del Paseo Alaiz y la calle Miravalles (64.316,82 euros); la urbanización y habilitación
de la calle Odón Sagüés (11.601,99 euros); la acera de la Avenida de Pamplona (106.422,82 euros); el
acceso desde el casco antiguo a la balsa de la Morea (158.322,78 euros); y el asfaltado y ensanchado
de la carretera de Salinas (57.108,78 euros). Así, la partida de transferencias de la Administración General del Estado asciende a 585.477 euros.
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CONCENTRACIONES
EN CONTRA DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO
SE CELEBRAN LOS PRIMEROS
LUNES DE CADA MES EN LA
PLAZA LARRE
El Pleno municipal aprobó la celebración de concentraciones en contra de
la violencia de género que tienen lugar los primeros lunes de mes, a las
18:00 horas, en la Plaza Larre de Beriain y a las que están invitados a participar todos los vecinos/as de la localidad.
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El Ayuntamiento aprueba un Plan de Acción de
Ahorro Energético del alumbrado público municipal
El estudio incluye una serie de recomendaciones encaminadas a la reducción del consumo de energía

e

l Ayuntamiento de Beriain ha aprobado recientemente el
Plan de Ahorro Energético del alumbrado público, elaborado por una técnico de Yako Ingenieros tras encargar la Comisión de Medio Ambiente del Consistorio una auditoría sobre el tema a través del Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA). El citado estudio se enmarca en el convenio
existente entre Gobierno de Navarra y el Instituto para la Diversiﬁcación y el Ahorro de la Energía sobre ahorro y eﬁciencia energética en entidades locales para 2008.
El estudio ha aportado el análisis de la situación del alumbrado público de Beriain, que recoge las características de las distintas zonas, los 30 tipos de farolas existentes, y la eﬁciencia
energética de las instalaciones, y recomienda el establecimiento de un plan de acción, que se llevará a cabo a través de un convenio con el Ayuntamiento, que supone el compromiso de un
equipo de trabajo de la Comisión Municipal y de personal técnico del Ayuntamiento para supervisar estas medidas. También implica la sensibilización de los vecinos con respecto al
alumbrado público.

RECOMENDACIONES
El estudio ha realizado un balance de las características de la
instalación, con el ﬁn de recabar las indicaciones oportunas para la toma de medidas correctoras a medio y a largo plazo, así
como recomendaciones aplicables al uso y mantenimiento de
dicha instalación, tanto por parte del Ayuntamiento, como de
quienes intervienen en su gestión (usuarios y servicios de mantenimiento), dado que tan importante es un buen uso como un
buen mantenimiento.
Así, la auditoría recomienda una serie de medidas dirigidas a
la reducción del consumo de energía y del recibo de electricidad, y a la mejora de la eﬁciencia de la instalación del alumbrado público de Beriain.

Las referidas a la reducción del consumo de energía son mantener adecuadamente los sistemas de reducción de ﬂujo en todos los circuitos; instalar un equipo centralizado de reducción
de ﬂujo; utilizar la iluminación estrictamente necesaria evitando alumbrados decorativos, y cuando estos sean imprescindibles, apagarlos a partir de la hora en que funcione la reducción
de ﬂujo del alumbrado público; y cambiar algunas de las luminarias, mejorando su eﬁciencia: ya que las luminarias situadas
en porches y lugares cubiertos están en un estado de conservación muy deﬁciente, es conveniente sustituirlas por otras más
robustas y que soporten su ubicación a la intemperie. Y por último, mantener el control constante de consumos y realizar un
estudio anual razonado de los recibos de electricidad. Es recomendable controlar la producción de energía reactiva revisando periódicamente los condensadores; y se pueden consultar
los recibos en los que se reﬂeja la penalización o beneﬁcio por
el control dicha energía.
Y las medidas encaminadas a la mejora de la eﬁciencia de la
instalación son cambiar las luminarias de bajo rendimiento por
otras de mayor eﬁciencia cuando se realicen renovaciones; cambiar las lámparas cuando baje considerablemente su rendimiento lumínico y aumente el consumo energético al incrementar
su tensión de arco, es decir, cada 16.000 horas (cada cuatro
años), y realizar operaciones periódicas de limpieza de las luminarias, y de ópticas y difusores cada dos años.

Energia Aurrezteko Plana
Beriaingo Udalak argiztapen publikoaren Energia
Aurrezteko Plana onetsi du, energiaren kontsumoa
murrizteko eta instalazioen eraginkortasuna hobetzeko.

UN GRUPO DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO COMARCAL VISITÓ EL AYUNTAMIENTO
Dentro de la labor educativa del Colegio Comarcal de Beriain, desde hace
varios años se realiza una salida con el alumnado de segundo curso de
Educación Primaria (entre 7 y 8 años) para visitar el Ayuntamiento de Beriain, con el fin de que conozcan mejor esta entidad y la consideren más
cercana.
De este modo, el pasado mes de febrero acudieron al Consistorio los 35
alumnos/as de este curso, acompañados de sus respectivas tutoras, donde conocieron sus dependencias y se les informó de las labores que se realizan en las oficinas municipales. Posteriormente, mantuvieron un encuentro con el alcalde, Rafael Blanco, al que sometieron a infinidad de preguntas y a quien hicieron partícipe de sus inquietudes, quejas y sugerencias.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE
ABIERTO EL PLAZO DE
SOLICITUD DEL
PROGRAMA DE
VACACIONES DEL
IMSERSO
El Programa de Vacaciones del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) oferta este año un millón de plazas a
precios reducidos, con estancias de 8,
10, 15 ó 29 días, para los turnos de vacaciones en régimen de pensión completa. Los destinos se ubican en lugares costeros de la Península (Andalucía, Cataluña, Murcia, Valencia y Portugal), Baleares y Canarias. También existe la modalidad en la que el propio usuario se hace
cargo del transporte. En cuanto a las estancias de 29 días, denominadas de larga duración, pueden realizarse en un solo destino o en viajes combinados. Los
precios oscilan entre los 135 euros en el
caso de los viajes de 8 días, y los 570, en
el de los combinados de 29 días.
Por otro lado, el Programa ofrece viajes
culturales, que consisten en itinerarios
turísticos de 6 días en régimen de pensión completa, con servicios permanentes de guía especializados. El turismo de
Naturaleza es otra opción que se desarrolla en espacios naturales, en un solo destino o en viajes combinados.
Los impresos llegarán por correo a los
domicilios de las personas beneficiarias
del servicio en años anteriores, enviados
directamente por el IMSERSO con sus
datos, en los que tan solo deberán elegir
el destino. En cualquier caso, si encuentran alguna dificultad para cumplimentarlos, pueden recurrir al Servicio Social de
Base. En cuanto a las personas que deseen solicitar estos viajes por primera
vez, y de quienes perdieron su plaza por
algún motivo, pueden acudir a recoger
los impresos de solicitud al Servicio Social de Base a finales de abril.

EL GOBIERNO DE NAVARRA ABRIRÁ LA
CAMPAÑA DE BALNEARIOS EN MAYO
El Gobierno de Navarra abrirá el plazo de
solicitud de la Campaña de Balnearios a
principios de mayo. Las estancias de las
personas beneficiarias de este programa
oscilan entre los 12 y los 15 días, y el Gobierno de Navarra pone a su disposición
un servicio de autobuses para conducirlas a sus destinos, que suelen ser los balnearios más próximos, ubicados en Fitero, Cestona y Arnedillo.
Las personas interesadas deberán acudir
al Servicio Social de Base a recoger los
impresos para formalizar su solicitud.
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La ONG SONAGE busca familias para acoger
en verano a 7 niños de Guinea Ecuatorial
l

a ONG Solidaridad Navarra con Guinea
Ecuatorial (SONAGE), formada por padres interesados en acoger de manera solidaria a niños de entre 5 y 15 años de los orfanatos de Malabo y Nke de Guinea Ecuatorial, empezó a funcionar en julio del año
pasado, tras disgregarse de Ama Mayte.
“Hay familias de toda Navarra: de Falces,
Funes, Murchante, Fitero, Salinas, Esparza…Creemos que un pueblo tranquilo como Beriain es un buen sitio para los niños,
y queremos animar a otras familias”, recalca Maite Guinea. Esta vecina de Beriain
acoge a una niña de 8 años llamada Navidad porque nació el 25 de diciembre. Desde hace dos años ha venido a su casa a pasar los veranos, y ahora está escolarizada
en el Colegio Comarcal de Beriain. Su marido, Darío Iglesias, y sus dos hijos de 22 y
14 años, aseguran estar como locos con
ella. “Siempre se acoge al mismo niño, a no
ser que haya un problema de adaptación: el
vínculo con sus papás de España, como nos
llaman enseguida, es muy fuerte”, señala.
Hay 19 niños escolarizados todo el año en
Navarra, como Navidad, pero la mayoría
de los pequeños vienen durante los tres meses de verano, que coinciden con las vacaciones escolares. Para este verano, hay siete niños que aún no tienen familia de acogida. “Es una gozada. Al principio lo haces por ayudar: se les vacuna, se les alimenta mejor, y cuando vuelven, ya no se ponen
enfermos tan a menudo”, explica Maite
Guinea. “Luego te das cuenta de que ellos
te aportan mucho de su cultura, de cosas
de allá. Y todo el mundo repite”, asegura.
“No todos son huérfanos. Navidad tiene 30
hermanos de varias madres, ya que allí existe la poligamia, y no los pueden mantener.
Ellos notan el cariño, que es lo que más ne-

cesitan”, explica. “Desde SONAGE queremos ayudarles también mediante proyectos
de cooperación para mejorar los orfanatos.
El de Malabo no tiene agua, y en Nke, en la
selva, cuando muere algún animal y cae al
río, el agua se contamina y por eso caen enfermos fácilmente”, concluye. Además,
también envían alimentos, ropas y material
escolar a los centros.

ACOGIDA DE UN NIÑO RUSO
Por su parte, el matrimonio formado por
los vecinos Javier Sanz y Belén Ramírez,
que tiene una niña de dos años, acogerá por
primera vez a través de la Asociación Villava Solidaria a un niño ruso de 9 años. Stephan pasará el verano, desde ﬁnales de junio
hasta principios de septiembre, y un mes y
medio en Navidad en Beriain.
La entidad, que opera desde hace 10 años,
traerá a Navarra en verano a un total de 24
niños de entre 7 y 18 años, procedentes de
un orfanato siberiano. “Llevábamos mucho tiempo pensándolo. Estos niños necesitan mucho cariño, recuperarse del clima
tan duro en el que viven y alimentarse mejor, ya que la comida en el orfanato es escasa. Vuelven con más energía”, explica Belén Ramírez. “Luego los padres de acogida
permanecemos en contacto con ellos por
teléfono, y nos escribimos cartas”, añade.

Udan haur ginearrak
hartzeko ekimena
SONAGE izeneko Gobernuz Kanpoko Erakundea (GKE) Beriaingo
familien bila ari da, Ekuatore
Gineako umezurtz-etxeetako 5etik
15era urte bitarteko haurrak elkartasunez hartzeko.

EL SERVICIO SOCIAL DE BASE CONTRATARÁ A UN TÉCNICO DE
IGUALDAD PARA TODA LA ZONA BÁSICA
El Pleno del Ayuntamiento de Beriain ha acordado promover la contratación de un técnico de igualdad
a través del Servicio Social de Base, entidad que gestionará esta asistencia. El Gobierno de Navarra subvencionará el 75% del coste de dicha contratación.
Se pretende que este servicio del técnico de igualdad llegue a Noáin, Beriain y a todos los pequeños
pueblos integrantes de la Mancomunidad de esta Zona Básica, que de otra manera no tendrían esta
prestación.
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NUMEROSAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL PROGRAMA “PRIMABERIAIN”
El Ayuntamiento de Beriain ha preparado un amplio programa cultural y deportivo para esta primavera titulado “Primaberiain”, que incluye tres espectáculos teatrales dirigidos al público juvenil y adulto, los viernes 17 de abril,
8 y 29 de mayo: la comedia titulada “Taxi!”, interpretada por el grupo Almadía Teatro; la obra dramática “Yerma”, de Federico García Lorca, a cargo del
grupo de teatro de la Universidad Pública de Navarra; y la comedia titulada
“Navarra, la amenaza fantasma”, a cargo del grupo Iluna.
Además, el sábado 2 de mayo tendrá lugar el “I Concurso de Pintura al Aire Libre”. Las personas interesadas pueden recoger las bases en la Oficina de Cultura, el Centro Joven y en el Ayuntamiento.
Y del 11 a 14 de mayo, el teatro de la Casa de Cultura acogerá la exposición
de fotografías de las fiestas locales de 2008, que podrá visitarse en horario
de 17:00 a 20:00 horas.
El viernes 5 de junio la Casa de Cultura acogerá la sesión de cinefórum “Exhumaciones de fusilados/as de la Guerra Civil en Navarra”, en colaboración
con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Tras la proyección del audiovisual, habrá una charla-debate.
Dos días más tarde, el domingo 7 de junio, se celebrará el I Día del Euskera, y el concierto fin de curso de la Escuela de Música será el miércoles 17

de junio a las 18:00 horas en la Casa de Cultura.
La parte deportiva de “Primaberiain” comenzó con la Marcha al Perdón, organizada en colaboración con el Club Larre de Montaña y celebrada el domingo 26 de abril. Además, el domingo 10 de mayo se desarrollará el Día
de la Bicicleta, actividad de carácter no competitivo y dirigida a personas
de todas las edades que partirá desde la Plaza Larre para realizar un recorrido por los términos municipales de Beriain y Cendea de Galar; y el día 30
del mismo mes, la Plaza Larre de Beriain acogerá la actividad “Baloncesto
en la calle”, organizada por la sección de basket del C.D. Larre.
Y por último, el Día del Deporte tendrá lugar el domingo 14 de junio, con
un acto de reconocimiento y entrega de premios a los mejores deportistas
y empresas colaboradoras con el deporte de Beriain, además del reconocimiento a un deportista navarro.
Por otra parte, el Ayuntamiento convocará próximamente tres concursos: el
de carteles de las fiestas de la juventud 2009, el de carteles de las fiestas patronales 2009, y el de ornamentación floral.
Por último, está previsto dentro de la programación de esta temporada un
curso de iniciación a la jardinería, que constará de siete sesiones de dos horas, y que tendrá un coste por alumno de 40 euros.

NUESTRA CORTA HISTORIA
Con este escrito pretendemos hacer llegar al pueblo de Beriain un trocito de nuestra historia, a modo de presentación.
Pues bien, esa andadura comienza en el momento en el que nuestros caminos se juntan cuando
nos conocimos en un curso de monitor de tiempo libre que ofertó el Ayuntamiento. Algunos ya
nos conocíamos, otros no, pero todos teníamos
algo en común, una misma idea. Y a los pocos días de comenzar el curso, siempre que los profesores nos preguntaban por qué estábamos allí, la respuesta era la misma:
“queremos hacer algo por la juventud de Beriain”.
Pronto lo vimos más claro, queríamos formar una asociación, no teníamos
claro a qué edades dirigirnos, ni cómo hacerlo, pero sí muchísimas ganas.
Así que terminamos el curso y nos pusimos en marcha. Usando como lugar de reuniones la Ludoteca municipal comenzamos a pensar, rellenar papeles y sacar ideas.
Enseguida llegaron fiestas txikis del casco nuevo y que mejor comienzo para darnos a conocer al pueblo y sacar algo para empezar a rodar que llevar
la txozna de la plaza. ¡Fue todo un éxito!
Nuestra imagen: camisetas con el logotipo de la asociación, un muñeco con
el casco de minero. Nuestra identidad: “Tiempo libre Beriain, Los Kasquicos”, nombre que tras mucho pensar se decidió en homenaje a la historia
del antiguo poblado de Potasas. ¡Ah! y nuestro himno: el “Aliski”, una historia que más delante contaremos.
Y de este modo hicimos nuestra presentación, pero enseguida llego el verano y con él nuevos proyectos.
Tras participar en la organización del día de fin de curso en el Colegio de Beriain llegó nuestro verdadero debut. Fue una gymkhana. Un sábado, en el
que el sol brilló, alrededor de 40 niños disfrutaron de una mañana de juegos y entretenimiento, y nosotros con ellos.
Seguidamente comenzamos un proyecto junto a los Servicios Sociales de
Base: clases de apoyo en verano para adolescentes. Aceptamos con mucho miedo, pero después nos sentimos orgullosos de poder servir para algo así y ayudar a 15 niños aproximadamente todos los días en sus tareas
de verano.
Y llegaron las fiestas del casco antiguo de Beriain y con ellas otro éxito, una
gymkhana en la que participaron alrededor de 70 niños. Luchamos contra
el calor, el cansancio y algún que otro percance de última hora… Cualquier
cosa por hacer pasar una tarde especial a los niños en sus fiestas.
A lo largo del verano también colaboramos con la Mancomunidad de la Co-
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marca de Pamplona en dos talleres cuyo fin era concienciar a los chavales
sobre un bien tan preciado como el agua.
Y como broche final a un gran verano, lo dimos todo en fiestas del casco
nuevo. Nos fijamos un gran reto: montar un txozna con la que financiar las
actividades y dar un ambiente continuo en la plaza. Bebida, bocatas, fritos,
caldico, música y mucha ilusión. Era arriesgado pero lo conseguimos. Al
pueblo le gustó y nosotros lo pasamos como enanos.
Y hablando de enanos, no nos olvidamos de nuestro objetivo, así que nos
pusimos manos a la obra con la Peña Potokka para hacer pasar a los más
peques en fiestas una tarde increíble. Pensamos juegos tradicionales, circuitos con motos y disfraces de payasos. No se si os podréis imaginar que
gratificante fue llegar al frontón y ver que pese al mal tiempo los padres cogieron a sus hijos, sus motos y respondieron a la convocatoria: nada más y
nada menos que 120 niños aproximadamente disfrutaron de la tarde.
No nos conformamos con eso y también colaboramos con los Potokkas en
su organización del II Desafío de Peñas. Eso sí que fue un triunfo y para nada nos esperábamos cómo terminó la noche. Gracias a todas las peñas que
se animaron a participar y darlo todo.
Pero ahí no quedo todo, también nos atrevimos con Halloween. Al principio
nos dio un poco de miedo este objetivo, ya que no sabíamos cómo iban a
responder los niños. Lo llamamos “Kasquihalloween”, el día llegó y la mayor desilusión fue el tiempo, la lluvia también quiso estar presente en la actividad. Pero una vez más y para sorpresa nuestra, la respuesta de la gente
fue extraordinaria. A través de un pequeña leyenda terrorífica sobre Beriain
y pasados por agua recorrimos las calles y casas, en las que además de algún susto también daban caramelos.
Y puestos ya en noviembre llegó el día de San Martín, y en esa fiesta tan especial para el casco antiguo Los Kasquicos también quisieron participar, así
que llevamos a cabo en la carpa una serie de juegos para pequeños y mayores. Y ambos lo pasaron genial.
Por último, para empezar el año con buen pie Los Kasquicos participamos
en la organización de la Cabalgata como responsables de toda la corte del
rey Baltasar.
Bien, pues esto es un resumen de lo que el grupo a llevado a cabo hasta la
fecha. Damos las gracias a todos aquellos que han participado en alguna de
las actividades y sobre todo a aquellos que siempre nos ayudan, apoyan y
colaboran con nosotros, no sabéis lo importantes que sois para el grupo.
Al resto, animaros a uniros a nosotros en las próximas actividades, seguro
que lo pasaréis en grande.

LOS KASKICOS- Grupo Tiempo Libre Beriain
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ÉXITO DE LA ACTIVIDAD DE LA
BIBLIOTECA TRAS SU CAMBIO
DE UBICACIÓN

Concentración y espectáculo de humor
para celebrar el Día de la Mujer
e

l pasado 8 de marzo, Beriain celebró el Día de la Mujer. A las 13:00 horas, un grupo de alrededor de 40 personas, formado tanto por hombres
como por mujeres, se dio cita en la Plaza Larre para participar en una concentración. En ella estuvieron presentes el alcalde y algunos concejales de la
localidad.
Tere Sotera, vecina de Beriain y miembro de la Asociación de Amas de Casa
del casco nuevo, leyó un maniﬁesto relacionado con el signiﬁcado de la fecha
que se celebraba, y que trataba sobre la situación actual de la mujer en la sociedad, del trabajo y el hogar, y en el que se recordó de manera especial a las
mujeres que siguen siendo víctimas de la violencia machista. Después, se guardó un minuto de silencio en memoria de las mujeres víctimas de esta violencia.
Y por la tarde tuvo lugar un acto más festivo. En el Centro Joven se dieron
cita en torno a 50 mujeres de todas las edades, para tomar un café con pastas
elaborado por la Asociación de Amas de Casa, durante el cuál se desarrolló
la actuación de los humoristas del Movimiento Bola, que hicieron pasar una
muy buena tarde a las asistentes.
En los actos participaron también las socias del Centro Cultural San Martín.

Beriainek Emakumearen Eguna ospatu zuen
Udalak eta herriko hainbat taldek Emakumearen Eguna ospatu
zuten: batetik, kale-bilkura bat egin zen Larre Plazan, eta bestetik, umore-ekitaldi bat, Gazte Zentroan.
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Desde su traslado a la Casa de Cultura, la Biblioteca Pública de Beriain ha incrementado el número de
socios de manera notable: en enero fueron 24 adultos y 40 niños los que se dieron de alta en este servicio, y en febrero, 36 los adultos y 33 los niños.
En cuanto a los préstamos, pasaron de 181 en enero de 2008 a 746 en enero de 2009, y de 347 en febrero del año pasado a 849 en febrero de este año.
La Biblioteca Pública de Beriain se ubica desde finales de 2008 en la Casa de Cultura (Plaza Larre),
un lugar más céntrico y concurrido que el local donde se encontraba hasta ese momento, y que ahora
se emplea para desarrollar diferentes actividades
culturales y como sede de la Escuela de Música.

TEATRO, CUENTACUENTOS Y
TRUEQUE DE LIBROS PARA
CELEBRAR LA SEMANA DEL
LIBRO
La Oficina de Cultura del Ayuntamiento organizó un
amplio programa para la Semana del Libro, que incluyó la representación el jueves 23 de abril en la Casa de Cultura del famoso cuento “Blancanieves y los
siete enanitos” a cargo de Kollins Clown. El programa se completó con dos sesiones de cuentacuentos en la ludoteca los días 20 y 21 de abril: una para los más pequeños, de 3 a 6 años, y otra para niños y niñas a partir de 6 años.
Además, y por primera vez, el lunes 20 de abril se
hizo entrega a los niños de 3 años de su primer carnet de lector de la Biblioteca Pública de Beriain. Los
actos de la Semana del Libro concluyeron con un intercambio de libros entre los niños y niñas de Beriain que se prolongó durante toda la semana.

CONSTITUIDA LA COMISIÓN DE
FIESTAS DE BERIAIN
El pasado mes de febrero se constituyó la Comisión
de Fiestas de Beriain, que cuenta con un total de 37
participantes (al margen de los representantes de los
grupos municipales), de los cuáles 34 pertenecen a
17 colectivos locales, y los otros 3 forman parte de
ella a título individual.
En el acto de constitución se eligió también al presidente de la citada entidad. Ángel García, del colectivo Iruntxiki, propuso la candidatura de Antonio Córdoba Morena, del colectivo Ardozalea, y no hubo otra
alternativa. Ésta se sometió a votación y se aprobó
con 18 votos favorables y ningún voto en contra. El
presidente, a su vez, propuso y nombró a José Antonio González Andrade como vicepresidente.
La Comisión de Fiestas se encuentra inmersa ya en
la elaboración del programa festivo de la localidad.
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El Centro Joven de Beriain cumple dos años
con nuevas normas y horarios
e

l próximo mes de mayo se cumplirán
dos años de la apertura del Centro Joven de Beriain, tiempo en el que ha contado con un alto rendimiento, y donde parte de la juventud local ha desarrollado sus
relaciones sociales y su ocio. Recientemente, el Ayuntamiento ha aprobado la normativa de uso del local, que incluye derechos y deberes de los usuarios, además de los horarios.
Según se recoge en esta normativa, todas las actividades que se
realicen deberán ser sin ánimo de lucro, y el equipo responsable del Centro Joven se reserva el derecho de amonestar e incluso expulsar de las instalaciones a aquellas personas a las que
se observe un comportamiento inadecuado. En caso de expulsión de menores, se reserva la decisión de comunicar a los padres o tutores de dicha expulsión y sus causas.
Los usuarios del local deberán respetar el material del Centro,
y no se permitirán los comportamientos molestos ni el consumo de tabaco, alcohol o drogas. Las personas que deseen utilizar juegos de mesa deberán solicitarlo en recepción y una persona constará como responsable, mientras que para el uso de
ordenadores habrá que reservar hora.
El horario de apertura del Centro Joven es de 17:00 a 19:00 horas para jóvenes de 10 a 15 años y de 19:00 a 21:00 horas para
jóvenes de 15 a 26 años entre semana; y de 11:00 a 12:30 horas
y de 12:30 a 14:00 horas respectivamente los sábados. El Centro Joven permanecerá cerrado el mes de julio.

ALTA DEMANDA
El éxito de asistencia al Centro ha sido notable desde un principio, y pronto se vió la necesidad de incorporar a un segundo
monitor. Posteriormente fue necesaria la Tarjeta de Acreditación Ciudadana para acceder a él.
En la actualidad, el Centro Joven cuenta con 10 ordenadores
conectados a Internet, una zona de audiovisuales para videojuegos y proyección de películas, tenis de mesa, diana electrónica, numerosos juegos de mesa y un espacio de reunión donde es posible consultar revistas.
Además, desde el Centro se han programado diferentes actividades de carácter lúdico, deportivo y formativo, como cursos

¿QUÉ CURSO
TE GUSTARÍA
REALIZAR EN
VERANO?
12
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de maquillaje, sexualidad o primeros auxilios; campeonatos de mus, tenis de mesa, fútbol sala, juegos de mesa, o videojuegos; cine-foros, charlas y talleres sobre
drogas o educación vial; la participación
en concursos escolares y municipales; y se
han organizado espectáculos de cultura
urbana.
Además, varios colectivos han utilizado este espacio para poder realizar sus actividades de cara a los vecinos, como es el caso del apoyo escolar que realizó el grupo de tiempo libre “Los
Kaskicos” el verano pasado, o como el curso de castellano para inmigrantes que desarrolla el Servicio Social de Base.
También se lleva a cabo, de manera no-formal, un servicio de
información juvenil sobre actividades, becas, trabajo, campamentos, etc.; y muchos jóvenes acuden al Centro a realizar trabajos del colegio en los ordenadores o realizan allí sus tareas.
No han salido adelante, por falta de participación, varias actividades que muchos de los jóvenes demandaban, como el rocódromo, el paint-ball o algunos talleres y cursos. Forma parte del trabajo futuro del Centro el acertar con las demandas de
los jóvenes de Beriain y motivarles a que participen.
Por su parte, sigue realizando una muy positiva función acogedora y socializadora de la juventud, ya que es en él donde se
reúnen, relacionan y desarrollan habilidades sociales.
Por último, todos los vecinos de Beriain están invitados a conocer este local que sorprende a muchos adultos por su dotación y por su alta concurrencia.

ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA
El Centro Joven acogió entre el 14 y el 18 de abril, coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa, un campeonato de mus por parejas mixtas y un campeonato de dardos,
así como un taller de construcción de malabares.

Bi urte zabaldu zenetik
Beriaingo Gazte Zentroak bi urte bete ditu;
herriko gazteei zuzendutako jarduerak eta
zerbitzuak eskaintzen ditu.

La Oficina de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Beriain pone de nuevo en
marcha la campaña “Elige tu curso para este verano”, mediante la cuál se propone
a todos los vecinos/as de la localidad que propongan qué cursos les gustaría realizar. Las propuestas deben entregarse en los locales de la nueva oficina de Cultura
y Deportes, situada en el Polígono Morea Norte, nave D-2, y serán estudiadas posteriormente por la Comisión Municipal de Cultura y Deporte.
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Egoi Valdés, piloto de rallies

“Sueño con seguir avanzando:
este tipo de vida es lo que quiero”
“

Ser piloto no entraba en mis planes”, asegura el vecino de Beriain
Egoi Valdés, de 22 años. “Con 18 años,
fui en Barcelona a un karting con unos
amigos y el dueño me preguntó si tenía experiencia, porque lo hacía bien,
pero era la primera vez que conducía
un kart”, explica. La aﬁción por la velocidad le viene de su padre, que compitió en circuitos de motociclismo, al
igual que Egoi, que también lo hizo en
diferentes categorías, hasta los 16 años.
“Él no tuvo la oportunidad de seguir; entonces no había mucho apoyo de patrocinadores, y tenía la espina clavada”, explica. “Decidimos probar, barajando opciones para volver a la competición, y él se
lanzó a la búsqueda de patrocinadores”,
señala. “Surgió la posibilidad de realizar
un test con un coche CM, que son vehículos de bajo coste pero rápidos y difíciles de llevar. En las pruebas salimos mejor de lo previsto y vimos que con sacriﬁcio se podía hacer algo”, indica Valdés.
Así, en 2007, con el apoyo de algunas ﬁrmas, compitió en varias carreras regionales. “Me sirvieron para coger experiencia
y ritmo: realizamos tres pruebas del Campeonato de España, lo que nos permitía
el presupuesto, y obtuvimos un quinto
puesto en Denia: un gran resultado, ya
que no teníamos experiencia y era una
prueba técnica dura. Vimos que iba tan
bien, que después pudimos conseguir patrocinadores más fuertes”, explica.
“En 2008 realizamos la temporada nacional completa con el respaldo de los patrocinadores, y logramos grandes resultados:
varias victorias y muchos podium. Por

EL C.D. IRUNTXIKIBERIAIN CONSIGUE
EL ASCENSO A
SEGUNDA DIVISIÓN
DEL TROFEO BOSCOS
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problemas de mecánica y por la inexperiencia de todo el equipo, no pudimos pelear todo lo que nos habría gustado”, señala. Su equipo está formado por el jefe
de equipo, el ingeniero jefe de mecánicos,
un ingeniero mecánico de geometría del
coche y el encargado de supervisar el vehículo y de su puesta a punto.
En el Campeonato de Europa, celebrado
en los Picos de Europa, “íbamos los primeros y una avería bajo la lluvia nos impidió lograr la victoria y tuvimos que conformarnos con el 5º puesto”, recuerda
Egoi Valdés, quien destaca la diﬁcultad
que entraña el mantenimiento del vehículo. “Cuando llegó el coche en barco del
rally de Chipre, los mecánicos debían
abrir el motor, la caja de cambios, etc., en
48 horas, y enviarlo a Portugal”, explica.

AFÁN DE SUPERACIÓN
“Esta temporada quería ir a rallies porque los circuitos no me gustan. Preﬁero
las pruebas complicadas y más duras de
los rallies. Es un tema más de superación:
estás tú solo, son largos y estás lejos de casa. Cuanto más duro, más nos gusta. Son
una experiencia y un aprendizaje increí-

bles para mí”, asegura.
“Esta temporada no gano carreras,
pero me sirven de aprendizaje para el
año que viene. Tampoco nos jugamos
nada, por eso no merece la pena
arriesgar; es mejor acabar los rallies y
llegar al ﬁnal”, añade. Tras las pruebas, el equipo recopila información y
analiza cómo ha respondido ante las
carreras. “Son los mínimos detalles los
que hacen ganar en una prueba importante como un mundial”, explica.
“Sueño con seguir avanzando: este tipo
de vida es lo que quiero. Este año en Chipre disputé la mitad del rally. Me supuso
coger kilómetros y experiencia, y un gran
aprendizaje. Fue como tres carreras de rallies de campeonatos de España”, aﬁrma.
La primera prueba del Mundial, celebrada en Cataluña, fue la carta de presentación del equipo. Además, para entrenar,
se desplaza los ﬁnes de semana a esta comunidad autónoma. Y tras ﬁnalizar la
temporada del Mundial, este verano participará en el Rally de Madeira y las Azores.
Este joven piloto, que siempre ha vivido
en Beriain, compagina su actividad deportiva con sus estudios de grado superior de Eﬁciencia energética y energía solar térmica y fotovoltaica en el CENIFER, ubicado en Imárcoain, y con la
práctica de deportes como el snowboard
o el ski, el surf y el motociclismo. “También me gusta ver vídeos sobre los rallies,
porque me ayuda a conocer maneras de
conducir, trucos, y a conocer los terrenos
de los circuitos que voy a realizar”, concluye.

El equipo de fútbol C.D. Iruntxiki-Beriain,que participa en el Trofeo
Boscos, ha conseguido el ascenso a Segunda Division, después
de realizar una gran temporada y concluir el campeonato en segunda posición, tan sólo un punto por detrás del equipo Servicios
Municipales, campeón de grupo. El C.D. Iruntxiki-Beriain está formado por 25 jugadores de Beriain, y quiere dedicar este ascenso
con gran cariño a la memoria de Miguel Ventura.

BERIAIN [ Boletín de Información Municipal ]

13

DEPORTES

Los equipos de segunda juvenil, cadete e infantil
del C.F. Beriain, en las fases de ascenso
e

l Club de Fútbol de Beriain
se fundó en la temporada
2004/05. Entonces disponía de
seis equipos: uno en primera regional, otro en senior femenino,
y cuatro más en fútbol sala de
iniciación, con un total de 75
deportistas. En la actualidad, y
después de cinco años de trabajo, se ha logrado contar con toda la escalera tanto en fútbol
campo como en fútbol sala, disponiendo de un total de 12 equipos desde Primera Regional
hasta fútbol sala de 6 años, compuestos por 188 jugadores y jugadoras, 22 entrenadores y un masajista diplomado.
Esta temporada, el equipo de Primera Regional no ha conseguido clasiﬁcarse para la fase de ascenso como en los cuatro
años anteriores, pero confía en hacer un buen papel en la Co-

SE COLOCAN TORNOS EN
LOS ACCESOS A LAS
PISCINAS
Recientemente se han instalado unos tornos a
la entrada de las piscinas municipales para llevar a cabo el control de sus accesos a través de
la tarjeta ciudadana. En fechas próximas se instalará un programa que permita el control de
accesos a los usuarios abonados a las piscinas
de verano.
En ambos casos, el objetivo es mejorar el control de acceso a las instalaciones municipales,
a la vez que acostumbrar a los vecinos de Beriain al uso de la nueva tarjeta ciudadana. Este
mismo sistema de control de accesos se incorporará a la nueva piscina cubierta cuando se
ponga en marcha.

NUEVA PISTA DE TENIS EN
EL POLIDEPORTIVO
A petición de una serie de usuarios de las instalaciones deportivas, el Ayuntamiento de Beriain ha adquirido unos postes móviles y una
red de tenis para instalarlos en el polideportivo
municipal. En breve se procederá al pintado de
la pista de tenis en el recinto.
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pa. Por su parte, todos los equipos de categorías inferiores están haciendo una gran temporada, ocupando los primeros
puestos de la clasiﬁcación en
sus respectivas categorías. Así,
los equipo de segunda juvenil,
cadete e infantil afrontan este
mes de abril las fases de ascenso.
En el plano económico, el C.F.
Beriain destaca el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento,
cuya subvención le permite hacer frente al equipamiento básico de los jugadores, los viajes de
autobús, los materiales deportivos, reconocimientos médicos,
mutualidades, etc. También cuenta con otros ingresos procedentes de patrocinadores, colaboradores, la barraca y los bingos de ﬁestas, y el bar del campo de fútbol.

REHABILITADAS LAS INSTALACIONES PARA VELA
DE LA BALSA DE LA MOREA
LOS VECINOS DISFRUTARÁN DE DESCUENTOS EN LOS CURSOS Y PRÁCTICAS
La Federación Navarra de Vela inauguró las instalaciones recién reformadas de la Laguna de la Morea. El edificio, construido en 1993, estaba muy deteriorado, pero gracias a la colaboración del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INJUVE), el Ayuntamiento de Beriain y la Federación Navarra de Vela, se han podido reformar los vestuarios, los baños y se han construido un almacén para barcos y material de vela, y un aula de enseñanza. Al acto de inauguración asistieron Ramón
Santesteban, del Instituto Navarro de Deporte, y Rafael Blanco, alcalde de Beriain.
El Consistorio, entidad propietaria de las instalaciones, las cede a la Federación de Vela a través de
un convenio con el Gobierno de Navarra, y los vecinos de Beriain disfrutarán de precios especiales para realizar cursos y prácticas de vela en la laguna.
Esta reforma supone el reinicio de la actividad de vela, ya que se podrán utilizar las instalaciones
todo el año. Además, a partir de ahora, el equipo navarro de Optimist podrá entrenar también en
otoño e invierno. En verano se organizarán cursos de vela y windsurf, tanto de iniciación como de
perfeccionamiento, y está previsto que la práctica de windsurf de la Campaña Escolar de Vela vuelva a la Morea desde el próximo curso, tal y como se hizo en los inicios de la actividad. Se espera
que a través de dicha campaña pasen por las instalaciones cada año entre 300 y 400 jóvenes.
“Nos gustaría poner en marcha la Escuela de Vela este verano. Para ello necesitamos contar con
las tablas y los materiales oportunos”, señala Sergio Parra, Presidente de la Federación Navarra
de Vela. “Y para el año que viene, queremos traer una regata oficial de windsurf. Además, por el
tipo de laguna, la Federación Española de Vela podría celebrar aquí la Copa de España de maquetas teledirigidas por radiocontrol, como ya lo hizo en 1994”, concluye.

Belarako instalazio berriak Morean
Nafarroako Gobernuak, Beriaingo Udalak eta Nafarroako Bela Federazioak Moreako Baltsako instalazioak berritu dituzte: horren ondorioz, berriz ere kirol hori
egiteko aukera izanen da gure udalerrian.
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COLECTIVOS
EL COLEGIO COMARCAL
PARTICIPA EN UN
CONCURSO DE LA
FUNDACIÓN OSASUNA
Un grupo de alumnos de 6º del Colegio Comarcal formado por Iosu Pérez, Adrián Moreno, Rubén Baluja, Carlos Navarrete y Josselhyn Culqui, participó en el concurso Aulagoool! de la
Fundación Osasuna, respondiendo a preguntas
de historia y actualidad sobre Osasuna, y de geografía e historia de Navarra. Los alumnos de
Beriain hicieron un gran papel y fueron felicitados por los organizadores. El Colegio agradece
la colaboración del coordinador cultural del
Ayuntamiento y de las madres Gema Michel y
Begoña Goñi.
Además, por tercer año consecutivo, el Colegio,
la APYMA y el Servicio Social de base desarrollan la Escuela de Padres. Este año hay tres grupos en los que participan 37 padres y madres:
uno de iniciación, otro de profundización y un
tercero aún más especializado. El objetivo es reflexionar conjuntamente sobre la labor educadora, adquirir estrategias para mejorar la comunicación con los hijos, y ser más conscientes de
la intervención en su desarrollo y crecimiento.

EL C.C. SAN MARTÍN
REALIZARÁ UNA SALIDA A
BURGOS
Las componentes del Centro Cultural San Martín tienen previsto realizar un viaje de un día a
Burgos en abril para conocer la catedral y los
distintos rincones de la ciudad castellana. También en abril asistirán a una charla sobre primeros auxilios, cuya fecha está aún por determinar, y tendrá lugar la entrega de trofeos de los
juegos de mesa y los campeonatos de porrazo
y mus, que comenzaron en los meses de enero
y febrero, respectivamente.
Además un grupo de 6 mujeres de esta agrupación viajará a Rusia.
Por otro lado, las componentes del centro participaron en los Carnavales repartiendo el chocolate a los niños del pueblo, y más de 50 de
sus miembros acudieron a la Javierada el 5 de
marzo. Y en junio, el colectivo participará en la
organización de las Hogueras de San Juan.

LOS AMIGOS DEL TEATRO RINDIERON
HOMENAJE A RODRIGO ESPINEDO
Los Amigos del Teatro de Beriain estrenaron el pasado 15
de marzo en la Casa de Cultura su último montaje: una
adaptación de Moratín de “El
médico a palos”, escrita por
Molière, con la que el grupo
rindió homenaje a su director
Rodrigo Espinedo en el aniversario de su fallecimiento. El público, que
prácticamente llenó el aforo del salón de actos, se lo pasó muy bien y felicitó a los artistas locales. Además, antes de la citada obra, todas las personas que han pasado por la asociación representaron dos sainetes de
carácter cómico, escritos por Rosa Martín, una de las componentes de
la asociación, con los títulos “Viaje a Benidorm” y “Los Jubilados”.
Antes de la representación, María Dolores Cortés salió al escenario y leyó unas palabras de agradecimiento a Rodrigo Espinedo, su antiguo director, y recordó cómo su objetivo era “arrancar una sonrisa y a veces
una carcajada de los espectadores, con las que olvidar la dureza de la vida”. Además, al terminar la función, Mari Carmen Escalada, su viuda,
también componente del grupo teatral, subió al escenario y recibió un ramo de flores y una placa.

LA APYMA ESTUDIA
INCORPORAR LA
NATACIÓN EL
PRÓXIMO CURSO
La Asociación de Padres y Madres
del Colegio Público de Beriain valora la posibilidad de incorporar la
actividad de natación el curso próximo en horario escolar en las piscinas de Noáin, como un complemento de la asignatura de Educación Física.
En cuanto al campamento de verano, se plantea desarrollarlo en
esta ocasión en la antigua biblioteca en lugar de en los locales del
Colegio Público.
Por otra parte, continúa con las
actividades de inglés, teatro y manualidades, cuyo éxito de participación hace pensar a la APYMA en
mantener estas actividades en
próximos cursos.

LA CORAL JOVEN
ALAIZ BUSCA
VOCES
MASCULINAS
Retoma su andadura la Coral
Joven Alaiz, con muchos de
sus antiguos miembros y algunas voces nuevas femeninas de vecinas de entre 15 y
17 años. El grupo, que cuenta
con cerca de 25 miembros,
hace un llamamiento a los jóvenes de la localidad para que
se sumen a esta agrupación,
que necesita incorporar voces
masculinas.
Por su parte, los Auroros, que
salieron a cantar por las calles
de Beriain el pasado día de
San José, participarán en la
concentración de Auroros el
próximo 21 de junio, que tendrá lugar en San Adrián.

EL CLUB DE JUBILADOS CELEBRA SU
SEMANA CULTURAL EN MAYO
El Club de Jubilados de Beriain celebrará su semana cultural del 4
al 11 de mayo, con una salida al Batán de Villava y a los Depósitos
de las Aguas de Mendillorri, charlas, teatro, la actuación de un humorista y una excursión a Urbasa o al Monasterio de Iranzu, con
comida y baile.
Antes, un grupo de 64 socios del Club de Jubilados de Beriain tenía previsto realizar un viaje de 8 días a Portugal a finales de abril.
Además, el domingo 10 de mayo celebrarán el Día de la madre; los
días 13 y 14 de mayo realizarán un viaje a Cantabria y Asturias para visitar Fuente De, Potes, Santillana del Mar y las cuevas del Soplao; el día 15, algunos socios disfrutarán de un crucero de 8 días
por el Mediterráneo; y de mayo a julio realizarán cada semana diferentes excursiones que incluyen destinos como Urbasa, Oñate o
al Monasterio de Aranzazu, entre otros.
En cuanto a las actividades realizadas en los últimos meses, el 6
de diciembre se celebró el Día del Socio con una comida a la que
asistieron 260 comensales, y en el transcurso de la misma se realizó un homenaje a los componentes del grupo de voluntariado.
También se celebró el Día del padre el 21 de marzo con campeonato de petanca, calderete y música, pastas y champán; y se realizaron salidas a Aoiz, Liédena y Sos del Rey Católico; a Estella, Arellano y las bodegas Irache; y a las Bardenas Reales.

LAS AMAS DE CASA ACUDIRÁN A AZAGRA A CELEBRAR EL ROCÍO
La Asociación de Amas de Casa de Beriain acudirá a Azagra a principios de junio para celebrar el Rocío. Además,
el último domingo de junio han organizado un viaje a San Sebastián, y tienen previsto realizar una visita al Centro de Tratamiento de Residuos de Góngora organizada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
En los últimos meses esta asociación ha participado en los carnavales preparando la chocolatada; festejó el Día
de la mujer trabajadora con un café con pastas, y 24 de sus componentes acudieron a la Javierada el día 5 de
marzo. También colaboraron en la celebración del Día del padre del Club de Jubilados elaborando postres.
Por otra parte, continúan los cursos de costura y de encaje de bolillos, y en abril desarrollarán un curso de plantas medicinales.
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