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Activada la Linea Verde
Martxan da Gune Berde
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Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA ESPECIAL DE CUENTAS

El presupuesto de 2019
incide en el gasto social
El pleno municipal de Beriáin aprobó un presupuesto de
3.708.000€ para 2019, cifra superior en 541.000€ respecto
al presupuesto aprobado inicialmente en 2018.
El desglose por áreas muestra un significativo aumento del
gasto social, con la implantación de nuevos servicios que
completen la demanda de la sociedad actual, reflejado en
actuaciones como la remodelación del antiguo consultorio
médico de Beriáin para adecuar la instalación a las
necesidades del futuro Centro de Día; la creación de tres
nuevos planes de empleo para paliar el desempleo local y la
partida de ayudas sociales de urgencia a las familias de
Beriáin (coordinadas desde el Servicio Social de Base) o el
mantenimiento de otros servicios ya existentes como la

El gasto contemplado en actuaciones sobre el medio ambiente y
eﬁciencia energética se dispone en importantes proyectos como
la renovación de todo el alumbrado público adaptándolo a la
tecnología LED, la ejecución de la obra de la envolvente térmica
del ediﬁcio del Ayuntamiento, la culminación del proceso de
elaboración de Agenda XXI, la contratación del servicio de Línea
Verde o la futura adquisición de un vehículo eléctrico con su
correspondiente poste de alimentación para recarga.

oficina del servicio al consumidor, la partida destinada al ciclo

Otras partidas presupuestarias se derivan a la contratación de

educativo 0-3 años o la firma del convenio con Tasubinsa.

un tercer agente municipal que complemente el servicio, mejorar

En urbanismo, la dotación presupuestaria prevé la renovación
del sistema de calefacción del colegio comarcal, para el que
se espera una ayuda del Gobierno de Navarra de 250.000€,

las instalaciones de los pipicanes con el aumento y mejora de su
mobiliario y seguir potenciando las vías de comunicación con el
vecindario aprovechando las nuevas tecnologías.

en la intención de seguir mejorando las condiciones de los

El presupuesto de 2019 también hace hincapié en la población

niños y niñas escolarizados en el colegio; la inauguración de

juvenil. En este sentido se incluye la partida destinada a la

la nueva pista polideportiva construida en la antigua pista de

contratación del Técnico de Juventud, ﬁgura que posibilitará el

tenis que servirá para potenciar la actividad deportiva y

futuro plan de juventud con la idea de que este sector de la

ampliar el abanico de ubicaciones para el ocio. Así mismo, en

población pueda disponer de un local municipal. Además, el

el edificio consistorial se va a implantar un ascensor

Ayuntamiento apuesta decididamente por el mantenimiento de

adaptado a minusválidos para mejorar el problema de

eventos deportivos y culturales que tuvieron una excelente

accesibilidad.

acogida en 2018.

ÁREA DE JUVENTUD

Ultimada la selección del nuevo Técnico de Juventud
El pasado 6 de febrero los aspirantes a la

completar la puntuación de las anteriores:

por todos los aspirantes y la persona

plaza de Técnico de Juventud realizaron la

la fase de concurso y la prueba escrita.

ganadora de la plaza. El próximo mes de

prueba oral que culmina el proceso de

Con la suma de todas ellas se

marzo de 2019 está prevista la ﬁrma del

selección de la misma. Esta prueba venía a

confeccionará la puntuación ﬁnal obtenida

contrato del nuevo Técnico de Juventud.

staff

Edita: Ayuntamiento de Beriáin
Consejo de Redacción: Jose Manuel Menéndez, Daniel
Ventura, Pedro Cuña Jesús Mª Ogayar Lagunas,
Yolanda Bacáicoa y Marino Pérez de Carlos
Imágenes: Ignacio Solla e Imagraf

Gestión editorial, redacción e impresión: Imagen
Gráﬁca, S.L.
Diseño y maquetación: Punto y Seguido
Depósito Legal: NA 386/2000

3

BERIAIN revista Febrero 2019:Maquetación 1 14/02/19 18:19 Página 4

Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE URBANISMO

Obras y servicios
• Ante los rigores climatológicos propios
de estas fechas invernales, el
Ayuntamiento de Beriáin decidió colocar
ocho puntos contenedores de sal para el
uso de la ciudadanía en situaciones de

• Durante el mes de febrero está previsto

primavera con la colocación del

diﬁcultad para la movilidad de las

el comienzo del pintado interior y

equipamiento necesario para la práctica

personas y/o vehículos por causa del

exterior del frontón del Casco Antiguo,

del tenis, baloncesto, balonmano y

hielo o la nieve. El llenado de los

una remodelación en la que se van a

contenedores sólo se hará en caso de

respetar los colores que la instalación

alerta por condiciones meteorológicas
extremas. De esta forma se mitiga el

mantenía hasta ahora.
• El pasado mes de enero comenzaron las

fútbol sala.
• Una dotación presupuestaria municipal
de 10.000 € se ha destinado para la
mejora del equipamiento de la Casa de

mal uso ciudadano de este servicio ya

obras de remodelación del antiguo

Cultura de Beriáin, un espacio escénico a

que el Ayuntamiento tiene constancia de

Consultorio Médico donde, si todo

la altura de los mejores de Navarra.

la desaparición de sacos enteros de sal e

transcurre según los plazos previstos, a

Buena parte de esa cantidad irá dirigida a

incluso el vertido de más de 50 kg por

partir del próximo verano se ubicará el

la renovación y mejora de la instalación

una sola acera. Más allá de este

Centro de Día que la Mancomunidad del

eléctrica. Además, se va a adquirir un

dispositivo puntual, como viene siendo

Servicio Social de Base aprobó instalar

aparato regulador de energía (Dimmer)

en Beriáin.

con el ﬁn de variar la intensidad de la luz

habitual desde hace años, aquellas
personas que quieran hacer acopio

• Una vez concluida la fase de renovación

que emiten los focos. Igualmente se van

anticipado de sal pueden acudir a la nave

del pavimento y vallado perimetral de la

a instalar dos tiras led en los laterales

de Servicios Exteriores, en el polígono

nueva pista polideportiva en la antigua

de la sala para generar un ambiente

Morea Norte, para obtener la que

pista de tenis, se ha entrado en la fase

acorde a los espectáculos emitidos. Por

consideren necesaria. En todo caso se

ﬁnal de la obra con la construcción de la

último, está previsto realizar un pedido

recomienda la conveniencia del correcto

cubierta donde se instalará una doble

de sillas elevadoras infantiles y la

uso ciudadano de este producto dada su

lona presurizada. Los trabajos se

renovación de los carteles de

alta dosis corrosiva.

espera que culminen durante la próxima

señalización.

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

Aprobados los planes de
empleo 2019
El pleno de Beriáin aprobó la puesta en marcha de tres planes de
empleo, cuyo presupuesto asciende a un total de 171.600€,
mediante los cuales 9 personas desempleadas pasarán a formar
parte de la plantilla municipal.

4

El primero de los planes designa una dotación de 67.500€ para la

El tercero de los planes contempla una partida de 52.200€ para

contratación de 3 personas, durante un año a jornada completa,

contratar a 4 personas durante 6 meses cuyo cometido laboral

como empleadas de servicios múltiples del Ayuntamiento de

estará dedicado a mejoras de la urbanización de Beriáin.

Beriáin para labores de mantenimiento y limpieza de la

Los planes buscan por un lado reforzar los trabajos exteriores se

urbanización.

los servicios municipales que son los que más carga de actividad

51.900€ serán destinados al segundo plan de empleo que prevé

soportan y, por otro, paliar en la medida de lo posible el

la contratación de 2 personas por un año, para realizar el

problema de desempleo en el ámbito de Beriáin, sobre todo en

servicio de control de accesos al polideportivo municipal.

los grupos sociales especialmente desfavorecidos.
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ÁREA DE MEDIOAMBIENTE

Ya se encuentra disponible el servicio Línea Verde,
iniciativa para hacer un Beriáin mejor
Beriaingo herritarrek jada erabili ahalko dute “Gune berdea” zerbitzu berria. Horren bidez,
mugikorretik, bide publikoan gertatzen diren gertakarien berri emateko aukera izango dute, eta
herritarren komunikazioari eta ingurumenari lagunduko diote. Oso erraza da aplikazioa erabiltzea
eta Google Play edo App Storetik jaitsi liteke.
El servicio de Línea Verde ya está operativo para los vecinos y

En la parte inferior de la

vecinas de Beriáin. Se trata de una plataforma que pone la

aplicación móvil aparecen

tecnología al servicio de la resolución de incidencias en la vía

tres iconos en los que la

pública, fomenta la comunicación con los ciudadanos y potencia

comunicación va en

el cuidado medioambiental del municipio. Más de 400 municipios

dirección inversa a la

del estado ya utilizan este servicio y, desde el pasado mes de

anterior: desde el

enero, Beriáin se ha unido a la lista.

Ayuntamiento hacia el

Línea Verde se puede utilizar a través del teléfono móvil,

usuario o usuaria del

descargando desde Google Play o APP Store la aplicación

servicio. A través de ellos

gratuita Línea Verde, o mediante la página web

se puede hacer llegar

www.lineaverdeberiain.es.

información de servicio

Desde el móvil, una vez descargada la aplicación, pulsando el
botón de ajustes se selecciona el municipio desde el que se
tramita la comunicación (Beriáin). Posteriormente se pincha en el
icono de la parte superior, “nueva incidencia”, de cuyo listado se

público, consultar los
puntos de interés del
municipio y la información relevante
sobre el mismo.

selecciona la incidencia que corresponda (por ejemplo, animales).

Si se utiliza el servicio Línea Verde a través del dominio

Automáticamente la APP geolocaliza el motivo de la

www.lineaverdeberiain.es, antes de comunicar la incidencia es

comunicación en el mapa. Para completarla, se puede adjuntar

necesario registrase como usuario. Además, se dispone de un

una foto y el comentario correspondiente. Una vez lista toda la

amplio contenido de consultas medioambientales. Línea Verde

información se envía para que llegue a la persona designada

también ofrece sus servicios a través de contacto telefónico en el

como responsable y se inician los trámites internos para

número 902 193 768, en horario de 8:00 a 17:00 horas.

solucionar la incidencia.

Este nuevo servicio viene a sumarse a la política municipal de

A través del icono “enviadas” el vecino o vecina puede realizar un

facilitar la intercomunicación entre el Ayuntamiento y el

seguimiento de todas las incidencias que ha tramitado y conocer

vecindario, así como fomentar la participación ciudadana en aras

su situación actualizada. Además, en la parte superior existe la

de lograr un municipio cada vez mejor habitable. Por ello, desde

posibilidad de accionar un tercer botón para consultas

estas línea se anima a los beriaineses a descargar la aplicación de

medioambientales que en un plazo máximo de 24 horas serán

la Línea Verde, recomendando al tiempo un uso racional de la

respondidas por el equipo de expertos.

misma.

AVISO SOBRE EL VERTIDO INADECUADO DE RESIDUOS
Hasta las oﬁcinas municipales han llegado

que según la Ley 22/2011 de 28 de julio en

Recordemos que ya están regulados los

las quejas de varias empresas de los

relación con la Ley Foral 14/2018 sobre

cauces oportunos para realizar el vertido

polígonos industriales por el vertido de

abandono de escombros o residuos, las

que en el caso de particulares puede

residuos cerca de sus instalaciones.

sanciones contempladas para este tipo de

hacerse llevando directamente los

También se ha comprobado la aparición de

infracciones pueden oscilar desde los

residuos y escombros al vertedero de

escombro en zona cercana a la cuneta de

901€ hasta los 45.000€ en caso de

Góngora, sin coste alguno. En el caso de

la carretera de Subiza a Beriáin. Más allá

considerarse grave y desde los 45.001€ a

voluminosos, la Mancomunidad tiene

de la reprobable conducta de las personas

1.750.000€ en caso de tipiﬁcarse como

asignada la recogida en domicilio a

autoras de estos actos, conviene recordar

muy grave.

Traperos de Emaus, también sin coste.
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ÁREA DE CULTURA

Firmado el convenio de
colaboración con el Club de
Jubilados
El Ayuntamiento de Beriáin en su propósito de poner en valor la
labor social que vienen realizando en la localidad ha ﬁrmado un
convenio de colaboración con el Club de Jubilados
El pasado lunes 4 de febrero el Ayuntamiento de Beriáin y el Club
de Jubilados de Beriáin y la Cendea de Galar suscribieron el

Ayuntamiento ha ofrecido la posibilidad de establecer un convenio

convenio de colaboración entre ambas entidades. De esta

de colaboración al grupo Kaskicos, asociación distinguida hace

manera se renueva el acuerdo con una entidad arraigada con

unos meses con el galardón a la participación social por el

fuerza entre la población más veterana de Beriáin y organizadora

Gobierno de Navarra, que ha acreditado sobradamente su

habitual de eventos culturales y de ocio, con la que viene

magníﬁco trabajo formativo y de entretenimiento con los niños y

colaborando desde hace años.

niñas de Beriáin. Y está abierto a suscribir acuerdos de

Están en proceso de elaboración las bases reguladoras de

colaboración, siempre que sean de interés para las dos partes,

sendos convenios con el CF Beriáin y la Coral Goizalde cuya ﬁrma

con otras asociaciones que vienen realizando una notable labor

se espera para el próximo mes de marzo. Además, el

social en la localidad.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

17 propuestas presentadas en los presupuestos
participativos
El pasado día 10 de febrero terminó la fase de presentación

- PARQUE ZONA CENTRO MÉDICO Y CAMPO DE FÚTBOL

de las propuestas vecinales que forman parte de los

- PINTADO DEL FRONTÓN DEL CASCO VIEJO

presupuestos participativos 2019. Desde el día 1 de enero

- HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA AUTOCARAVANAS

los vecinos han podido presentar, cumplimentando un

- ACCESIBILIDAD DE INSTALACIONES MUNICIPALES

impreso disponible en las oficinas del Ayuntamiento o a

- GRADA CUBIERTA EN EL CAMPO DE FÚTBOL

través de la sede electrónica de la web municipal, las obras

- AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL DE PLAZA HIGA DE

que consideran más necesarias para Beriáin. 17 han sido este
año las propuestas presentadas. Una comisión de viabilidad,
compuesta por miembros de la Comisión de Participación
Ciudadana y técnicos municipales especialistas en las
diferentes áreas, harán la selección de las cinco propuestas
que finalmente serán sometidas a votación por la ciudadanía
de Beriáin. Los días 12 y 13 de abril de 2019 tendrá lugar la
elección de la ganadora de este año. Recordemos que la
dotación presupuestaria aprobada este año alcanza los
27.500€.

- CUBIERTA PARQUE INFANTIL PLAZA SIERRA DEL PERDÓN
- COMPRA DE CARROZA PARA CABALGATA REYES
- CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO PUBLICO CERCA DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA
- COLOCACIÓN DE BANCOS EN LA CALLE BESAIRE
- ORGANIZACIÓN DE FESTIVAL DE INICIACIÓN AL EMPLEO
- RECUPERACIÓN FUENTE MANANTIAL
- TERMINACIÓN DE ANDÉN CON HORMIGÓN EN CARRETERA
QUE BAJA A SALINAS

PROPUESTAS PRESENTADAS

- MEJORA DE ESPARCIMIENTO CANINO

- TERMINACIÓN DEL PASEO EN LA BALSA DE LA MOREA CON

- DECORACIÓN CON GRAFFITIS DE LA PRESA DE LA BALSA DE

BANCOS, PAPELERAS ALUMBRADO BAÑOS MESAS Y SILLAS

6

MONREAL Y VALLADO DE PROTECCIÓN
- INSTALACIÓN DE KIOSKO EN PLAZA LARRE

LA MOREA

BERIAIN revista Febrero 2019:Maquetación 1 14/02/19 18:19 Página 7

Usted opina Eman zure iritzia

¿Cree que los ciudadanos están informados de la gestión
municipal y se tiene en cuenta su opinión?
Zure ustez, herritarrak udaleko kudeaketaren jakitun al dira? Eta
beraien iritzia aintzat hartzen al da?
ZURIÑE AMATRIAIN Y ÓSCAR ROBLES
No estamos muy enterados de las cuestiones municipales aunque es más culpa
nuestra por despreocupación que por falta de información. Recordamos que
estuvieron preguntando sobre el lugar de construcción de un nuevo parque, y ese tipo
de consultas las vemos muy positivas. Lo mismo que se sigan realizando cada año los
presupuestos participativos para que los vecinos puedan decidir la obra más
interesante.

VANESA SOLCHAGA
Creo que se tiene en cuenta la opinión de la gente, el problema está en que en general
la gente se implica muy poco a la hora de participar en los temas municipales. Sí lo
hace cuando se trata de opinar, bien o mal, de las actuaciones municipales.
Tendríamos que implicarnos todos un poco más, al menos en la medida de lo posible,
a la hora de colaborar. La información de cualquier tipo de actividad u obra nos llega
por diferentes vías.

JAVIER LOSADA
Hay suﬁcientes canales para recibir la información. Está el whatsapp municipal e
incluso se pueden ver los plenos por internet. Yo de hecho los veo. En todo caso se
podría mejorar si, por ejemplo, funcionara un foro donde interrelacionarse y cambiar
impresiones sobre temas municipales. Pero es difícil ya que a la gente le interesan
poco. Hace tiempo hice una página web, beriainesdetodos.es con foro y todo para
intercambiar opiniones y la gente la verdad es que no participa. Aprovecho la ocasión
para decir que ahí está para el que quiera participar.

YASMINA GARCÍA
Llevo relativamente poco tiempo aquí ya que vine a vivir a los pisos nuevos de
“cocheras” pero me parece que en este pueblo hay bastantes actividades que llegan a
la gente. Estoy un poco al tanto de todo ello. A través de la web municipal creo que
todo lo que se hace se ve. Preguntaron por la realización de un parque y que se nos
tenga en cuenta me parece bien pero me gustaría que se solucionara el tema de la
piscina cubierta y a los vecinos se nos pidiera opinión.

JUAN MANUEL BENAVIDES
Aquí a la gente se le tiene en cuenta. En mi caso, por ejemplo, he dado parte de
desperfectos en algunos bancos y en el mismo día el Ayuntamiento resolvió el
problema. Imagino que habrá algunos casos que se puedan solucionar y otros no
tanto. La información la puede recibir la gente por distintos medios. Yo de internet
nada, pero las informaciones del Ayuntamiento a través de la revista y los folletos de
propaganda que suelen echar al buzón me entero de lo que se hace.

7
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

8 de marzo 2019: Día Internacional de
las Mujeres
Noain aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko
Berdintasun Programak Beriaingo Udaleko hainbat jardueretan
lagunduko du martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko Eguna
dela eta. Herritar guztiei zuzendutako ekintzak izango dira:
kultur ikuskizunak, musika, poesia, humorezko ipuin-kontalariak
eta gazteak kontzientziatzeko ikastaroak.
Un año más el Programa de Igualdad de

En esta ocasión, el lema elegido para la

la Mancomunidad de los Servicios

campaña es ¡AHORA MÁS QUE NUNCA,

Sociales de la Zona Noain colaborará en

IMPULSO FEMINISTA, NI UN PASO

un buen número de actividades previstas

ATRÁS!

desde el Ayuntamiento de Beriain en

“Hace un año de la convocatoria

a toda la población introduciendo

histórica realizada por parte de los

espectáculos culturales, musicales,

movimientos feministas a nivel

En la línea reivindicativa de años

poesía, cuentacuentos de humor y

internacional tuvo una respuesta pero

anteriores, “se sigue trabajando por

amor por la Igualdad. Y se hará

aún siguen vigentes obstáculos que nos

lograr un modelo con mayor presencia y

separan de nuestro objetivo, que es una

participación en las políticas de Igualdad,

sociedad justa e igualitaria, en el que

con acciones inclusivas que ayuden a

las vidas de mujeres y hombres se

percibir la desigualdad de género como

desarrollen en plenitud, en libertad, en

problema social y que conlleven una

igualdad de condiciones y de

mayor implicación y compromiso

oportunidades. En todos los ámbitos de

institucional y de la sociedad en su

nuestras vidas y en todas partes del

conjunto, así como romper con los

mundo”, aseguran.

conmemoración del 8 de Marzo, Día
Internacional de las Mujeres.

quienes se impartirán varios talleres en
el Centro Joven con el objetivo de
“transmitir a las nuevas generaciones
la importancia de trabajar por y para la
igualdad entre mujeres y hombres,
combatir micromachismos casi
invisibles, y promover cambios en las
actitudes de las personas más jóvenes,

estereotipos de género y sensibilizar en
igualdad a la población”, maniﬁestan

Bajo este lema y objetivos, las

para avanzar hacia una sociedad más

desde el Programa de Igualdad.

actividades en torno a marzo se dirigen

justa”.

Cursos de cocina en Beriáin
Dentro de la colaboración que mantiene el Servicio Social de
Base con el Club de Jubilados, recientemente se
programaron dos talleres de “Cocina creativa para adultos”.
Los talleres, realizados en el local de las Amas de Casa de
Beriáin, se desarrollaron en cinco sesiones de dos horas
diarias. Teniendo en cuenta la magnífica respuesta recibida y
la satisfacción mostrada por los grupos de trabajo se prevé
ampliar más cursos para seguir profundizando en una cocina
asequible, barata y creativa valorando la importancia de
tener una alimentación sana, de calidad y con productos de
cercanía para lograr llegar a una vejez con salud y calidad de
vida.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Los campamentos urbanos en la
mancomunidad durante la Semana
Blanca de marzo
Durante las vacaciones escolares de la Semana Blanca de marzo, entre los días 4 y 8 de
marzo, tendrán lugar los Campamentos Urbanos de Noain que se desarrollarán en el Colegio
Público de Noain.
Este servicio es resultado del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Noain y el
Programa de Igualdad del Servicio Social de Base, dado que uno de los ejes del trabajo del
Área de Igualdad, es precisamente el apoyo a acciones que fomenten la conciliación, la
corresponsabilidad y el cuidado de personas de nuestro territorio.
La actividad cuenta ya con la experiencia de años anteriores contando con la colaboración de
los ayuntamientos de la Mancomunidad.
El servicio mantiene amplitud de horario (de 8:00 a 15,30 h), en unas tarifas muy asequibles
para las familias y en una atención de calidad, con la realización de actividades especíﬁcas de igualdad para las personas menores
asistentes, con monitorado profesional de la empresa Sedena. En esta ocasión la temática elegida es “Carnaval Cultural” en base a la
cual se propiciará un ambiente para la diversión, el juego y la expresión.
El objetivo del Programa de Igualdad del Servicio Social de Base de la Mancomunidad de zona Noain, es facilitar la conciliación de vida
personal, familiar y laboral durante los periodos vacacionales y a adaptarse mejor a las necesidades actuales de las familias.

Taller de autoestima y empoderamiento para mujeres
El pasado 31 de enero finalizó el curso

interiorizan a lo largo de la vida;

la rivalidad a la sororidad, creando

de autoestima y empoderamiento

aumentar el bienestar emocional y

grupos y redes”, explican desde el

organizado desde el Programa de

entender la importancia del

Servicio Social de Base.

Igualdad del Servicio Social de Base de

empoderamiento grupal y el significado

la zona de Noain impartido en el Colegio

de la sororidad, así como la necesidad

Público de Beriain. Con un total de 10

de creación de redes y grupos de

horas, se estructuraron cuatro

mujeres”.

sesiones de dos horas y media de

Además, se analizaron “los distintos

un espacio en el que poder trabajar

duración, dirigidas a las mujeres de la

tipos de violencia y mecanismos

dinámicamente los objetivos expuestos,

mancomunidad, en las que “se trabajó

utilizados y sus efectos a corto y largo

abordando las limitaciones que impiden

el empoderamiento personal a través

plazo en las mujeres así como la

lograr una toma de conciencia como

del autoconocimiento, la deconstrucción

importancia del empoderamiento

paso previo para cambios personales y

de aquellos mensajes que se

individual y colectivo, logrando pasar de

grupales”, aseguran .

La metodología utilizada fue
participativa y práctica, ya que “se
trataba de compartir experiencias entre
mujeres, con la idea de convertirse en

9

BERIAIN revista Febrero 2019:Maquetación 1 14/02/19 18:19 Página 10

Cultura Kultura

La Navidad en imágenes
Si por algo destacó la programación de actividades navideñas
del Ayuntamiento fue por la magníﬁca participación registrada
en la mayoría de ellas. Los actos, no ya los más populares y
seguidos como suelen ser Olentzero y los Reyes Magos, sino
los espectáculos de teatro, música, cuentacuentos, magia,
marionetas, payasos… además de los talleres infantiles, el
taller de parkour o las citas deportivas como el torneo de
ajedrez, el torneo de fútbol 8 o el cursillo de iniciación a la
escalada, obtuvieron una gran acogida entre los vecinos y
vecinas.

10

BERIAIN revista Febrero 2019:Maquetación 1 14/02/19 18:19 Página 11

Cultura Kultura

El monólogo llenará la escena cultural en abril
Apirilean, Beriaingo Kultur Etxean bi bakarrizketa eskainiko dira. Apirilaren 5ean Gorka Aginagaldek
“El regreso de Patxi” aurkeztuko du, eta apirilaren 15ean Diego Perez eta Asier Hormazak (biak Vaya
Semanitako aktoreak) beraien antzezlanak aurkeztuko dituzte, “San Jose
hecho un cristo” eta “Supervivencia”, hurrenez hurren.
El monólogo, un espectáculo en auge en los últimos
años, cobrará protagonismo en la escena de Beriáin
durante los dos primeros viernes de abril. Se trata de
una propuesta cultural de entretenimiento y diversión
para acabar bien la semana. Al término de las
actuaciones los presentes podrán disfrutar del sabor de
unas buenas cervezas.
Gorka Aginagalde, conocido actor vitoriano, será el
protagonista del primer monólogo, fechado para el 5 de
abril, titulado “El regrueso de Patxi” el que revive a su
personaje más conocido: Patxi
Arrigagorritxerriberrigoitiabeitia, el retrato irónico de un
vasco “txikitero” que repudia el agua.
El segundo espectáculo, dividido en dos funciones, tendrá
lugar el 12 de abril. Intervendrán dos actores del programa
televisivo “Vaya semanita”. Diego
Pérez hablará de “San José,
hecho un cristo”, pieza de
humor irreverente sobre la
primera cita del santo con la
Vírgen María. Su compañero,
Asier Hormaza traerá a
escena “Superviviendo”, la
historia de un soltero
trasnochado que
pretende
romper con
todos los tabús
y descubrir los
secretos de
los hombres.

11
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Cultura Kultura

Survival Zombie,
el juego de rol
que se
escenificará en
Beriáin
El sábado 13 de abril Beriáin será
escenario de un acontecimiento
novedoso. Un evento de ocio alternativo

encomendadas hasta llegar a la outlast

transcurrirá entre las 23:00 y las 03:00

denominado Survival Zombie. Un juego

zone (refugio) donde ponerse a salvo de

h. Las entradas para participar en

de rol en vivo (simulado) basado en una

los ataques de los zombies

Survival Zombie se pueden obtener a

dramatización localizada, en este caso en

La edad mínima para participar es 10

partir del 1 de marzo en la Casa de

el pueblo de Beriáin, a través de una

años, si bien los menores de 14 años

Cultura de Beriáin, habrá importantes

historia de ﬁcción en la que cada

deben ir acompañados de un adulto.

descuentos para empadronados y

participante desempeña el papel de un

Desde los 14 a 17 años se requiere

empadronadas. Quien preﬁera hacerlo

personaje. En última instancia el objetivo

autorización paterna expresa para

on line, las puede conseguir a través de

del jugador es sobrevivir a las misiones

participar en el juego. El evento

la página web www.outlastzone.com

El 1 de marzo se cierra la V Muestra
de Teatro Amateur

12

El área de Cultura del Ayuntamiento de

momento la vida puede romper el plan

Beriáin ha organizado una nueva edición

más perfecto se escenificó el 15 de

del ciclo de teatro amateur que por

febrero. Una semana más tarde el

quinto año consecutivo se ha asomado

turno corresponde a los corellanos,

al escenario de la Casa de Cultura. El 8

Grupo Alhama, con su obra atrevida y

de febrero el grupo pamplonés Teatro

divertida, “A la manera de los griegos”.

Talo representó “Una plantilla de

Para cerrar el ciclo, el 1 de marzo está

atracadores”, desternillante historia de

previsto “No hay ladrón que por bien no

unos trabajadores de una sucursal

venga”, del grupo Primera fila y

bancaria dispuestos a perpetrar el

centrados, otra comedia con

atraco del siglo. “Ojos que no ven …”,

situaciones y personajes que se van

una comedia de enredo del grupo

enredando a partir de que un ladrón es

dueño y se ve obligado a representar el

“Complexus” sobre cómo en un

sorprendido robando en un piso por el

papel de marido de la amante de este.
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El flamenco se
exhibe Beriáin
El arte ﬂamenco se acerca al público
beriainés a través de tres espectáculos de
este arte universal impulsados desde el
Servicio de Cultura del Ayuntamiento y la
colaboración de la Academia de Baile
Isabel Robles bajo el epígrafe “I Ciclo de
Flamenco Beriáin”. La primera actuación
está prevista para el 23 de febrero con la
presencia de los artistas Soledad Ruz y
Kelian Jiménez. El 16 de marzo actuará Lidia de Lorenzo y
cerrará el certamen, el 30 de marzo, Carmen Cepero. Las
actuaciones se llevarán a cabo en el escenario de la Casa de
Cultura y el coste de la entrada es de 7€ pudiendo retirarse la
misma desde una hora antes en taquilla.
Los tres espectáculos giran en torno a artistas de primer nivel
del ﬂamenco nacional acompañados de músicos en directo.
Kelian Jiménez está considerado como “uno de los intérpretes
del baile ﬂamenco con más personalidad y carisma en sus
movimientos”. Su actuación se anuncia junto a Soledad Ruz,
bailaora y profesora de ﬂamenco en la “Escuela El duende de
la Sole” de San Sebastián. El 16 de marzo el turno será para
Lidia de Lorenzo, acompañada por el cantaor, Ángel Ocray, las

evocación a la libertad de la mujer que entronca directamente
con la conmemoración, el 8 de marzo, del Día de la Mujer.

guitarras de Piti y Curro Bermejo y a la percusión, José Manuel

Para entrar en situación, el pasado sábado 2 de febrero, en el

Palacios. Por último, Carmen Cepero estará presente el 30 de

Bar El Txoko del Casco Antiguo se celebró un lunch ﬂamenco

marzo con la obra, “Mareas de Violetas”, de Ángela Cruces, una

organizado por la Academia de Baile Isabel Robles.

Programa de carnaval 2019
Beriáin celebrará la ﬁesta de Carnaval

y Hartza, y tras sus pasos una comitiva

2019 con varios actos promovidos desde

encabezada por Dulzainera Artaz que

el Ayuntamiento que arrancarán el 1 de

pondrán la nota musical recorriendo las

marzo en el Colegio Público con el

calles del Casco Nuevo. A las 19:30 h., la

festival protagonizado por los niños y

plaza Sierra Izaga acogerá la ﬁesta

niñas de infantil que desﬁlarán y bailarán

popular donde se bailarán diferentes

al son de la música. A las 11:00 h. el

danzas de carnaval. A su ﬁnalización los

alumnado de Primaria hará una kalejira

participantes podrán degustar vino

por las calles del Casco Nuevo portando

especiado y dulces de carnaval.

a hombros la ﬁgura de Txoriburu y
posteriormente, por cursos, festejarán
en el gimnasio las danzas de carnaval.

El día 2, a las 17:00 h., en la sede de las
Amas de Casa, está prevista una
concentración de disfraces seguida de

Por la tarde, a las 18:45 h. desde la

una apetitosa chocolatada organizada

17:45 hasta las 20:00 h. tendrá lugar el

ermita de Santa Bárbara saldrán los

por miembros de la asociación y el

tradicional baile de disfraces en el

personajes del carnaval beriainés, Zatar

grupo Kaskicos. Finalmente, desde las

polideportivo municipal.
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Deporte Kirol

PASEOS SALUDABLES

Una manera de conjugar ejercicio físico y relaciones
sociales
2018ko irailetik aurrera, Beriaingo Udalak
antolatzen dituen kirol ekintzen artean, ibilaldi
osasuntsuak antolatzen hasi ziren, herrian
jarduera ﬁsikoa eta parte-hartzaileen arteko
harremanak sustatzeko helburuarekin. Irteera
horiek asteazkenero egiten dira, 10:00etatik
12:00etara.
El área de deporte municipal impulsó la idea de los paseos
saludables para fomentar la actividad física de la población en
general, sin importar la edad ni condición física. Como
experiencia piloto, el pasado mes de junio se realizaron algunas

Manuel retoma la explicación sobre el material preciso para

salidas que obtuvieron una buena respuesta entre el vecindario.

andar, “sobre todo en cuanto a ropa y calzado, así como la

Por ello, desde el pasado mes de septiembre los paseos

mejor forma de alimentarse e hidratarse”. A los paseos

saludables se incorporaron al grupo de actividades deportivas

saludables acude gente de edades muy diversas, desde jóvenes

del curso 2018-19.

madres hasta personas jubiladas con ilusión y ganas de hacer

La actividad tiene lugar todos los miércoles entre las 10:00 y

ejercicio.

12:00 h. y consiste en caminar por diferentes rutas de los

Merche Billot es la más joven de las participantes habituales a

alrededores de Beriáin. En estos meses invernales, los

estos paseos. Conﬁesa que el día y la hora son muy propicios

trayectos están condicionados por la climatología. Con lluvia

para ella. Deja a los niños en el colegio, se prepara y acude a la

los paseos se procuran diseñar por zona asfaltada. Si el tiempo

Plaza Larre, punto de partida de los paseos. “Me enteré de que

es seco y apacible, se utilizan caminos y sendas colindantes. En

el Ayuntamiento iba a fomentar esta actividad y me pareció

las primeras salidas, durante los meses de septiembre y

muy interesante. Siempre me gustó andar y esta es un forma

octubre, llegaron a reunirse una treintena de personas. Con la

muy buena para hacerlo acompañada”. Merche es de las que

llegada del invierno el número ha descendido. Se espera que en

no suele fallar aunque ya está contando los días para que

primavera regresen a los paseos quienes se fueron.

llegue el buen tiempo. “El frío no me importa tanto, pero la

Manuel Chueca, de la empresa Urtats, es el monitor encargado
de la organización y desarrollo de estos trazados. “El objetivo

14

lluvia para andar es muy molesta. Con sol y una temperatura
agradable disfrutamos mucho más”.

fundamental es fomentar la actividad física de la población,

Conﬁesa que se le hacen muy amenos los paseos “El monitor

sobre todo de aquellas personas que no están acostumbradas

nos va explicando cuestiones que tienen que ver con la

a andar. Y por otro lado tratamos de impulsar nuevas

naturaleza por donde caminamos, a la vez nos ofrece consejos

relaciones sociales entre los participantes. De hecho algunos de

que nos pueden servir en algún otro momento, por ejemplo de

ellos han creado su propio grupo de whatsapp e incluso han

cómo orientarnos en caso de perdernos en un bosque. El

salido conjuntamente en otro horario fuera de la actividad”.

ambiente en el grupo es muy majo, mientras caminamos

Explica Manuel que cuando el grupo es numeroso, él se

hablamos un poco de todo. No está mal al tiempo que haces

encarga de planiﬁcar el recorrido. En cambio, sin son pocos los

ejercicio, pasar un rato muy agradable”.

que acuden a la cita, suele dejar que ellos mismos planteen el

Por eso quiere animar desde estas líneas a que vecinas y

paseo elegido. “Generalmente hacemos entre 5 y 7 km. aunque

vecinos prueben la experiencia: “Para el que anda solo es una

siempre en función de quien acude, porque no todo el mundo

buena manera de que lo haga acompañado y a quien no tiene

puede hacerlos. Y además procuramos ir al ritmo que marca la

costumbre de andar, es una oportunidad de que pruebe y quizá

persona menos acostumbrada”. Cuando participa gente nueva,

repita”.
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