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Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE URBANISMO

Aprobado el pliego para la
renovación del alumbrado
público
Beriaingo Udalak argiteria publikoa berritzeko
lanak lehiaketa publikora ateratzeko baldintza
plegua onetsi zuen. Enpresa pribatu batek
gauzatuko ditu obrak, kudeaketa, mantentze-lanak, hobetze-lanak eta hornidura. Erabaki horrekin,
Udala eraginkortasun energetikoari buruzko lege berrira egokituko da, eta sare zaharra kendu eta
LED sistema ezartzeari esker, dirua aurreztuko du.
El pleno municipal celebrado el pasado miércoles 26 de

tecnologías de respetar el medio ambiente al evitar la

septiembre aprobó el pliego de condiciones para la adjudicación

contaminación lumínica.

del servicio de iluminación de Beriáin. El pliego saldrá

Una vez resuelto el concurso, la empresa que resulte

próximamente a concurso público y una vez recibidas las ofertas
de las empresas interesadas se resolverá la mejor opción. La
empresa adjudicataria gestionará el servicio durante un plazo de
15 años.

adjudicataria del pliego se encargará de la ﬁnanciación completa
de la nueva obra, se ocupará además de la gestión integral del
servicio en cuestiones primordiales como el mantenimiento, las
mejoras necesarias y el suministro.

Recordemos que, como paso previo, el Ayuntamiento realizó una
auditoría energética cuyo resultado arrojó varias conclusiones
que ahondaron en la necesidad de renovar el alumbrado público
de Beriáin. Dicha renovación ofrecía sustanciosas ventajas. Una
perentoria era la obligatoriedad de adaptación de la red para el

El pliego de condiciones, pionero en este tema entre las entidades
municipales de la Comunidad de Navarra, ha sido resultado de un
estudio muy laborioso que ha demandado un esfuerzo muy
importante de los técnicos municipales.

cumplimiento del nuevo marco legal sobre eﬁciencia energética.

El nuevo alumbrado público traerá consigo una novedad muy

Además de la mejora y el ahorro económico que supone la

importante en el entorno natural de Beriáin: la iluminación de la

remodelación por completo del alumbrado y la sustitución de la

Balsa de La Morea en el trayecto desde la travesía Zaldualde

iluminarias por el sistema LED, que permite convertir la corriente

hasta la calle B del polígono Morea norte, permitiéndose la

eléctrica de bajo voltaje en luz, con la ventaja sobre otras

circulación en horario nocturno.
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Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE URBANISMO

Obras y reformas
- La salida de aguas pluviales del patio del colegio de Beriáin
ha tenido que replantearse ya que, debido a las obras
realizadas en la reforma de la fachada y techumbre del
edificio escolar, surgieron problemas en el alcantarillado,
incapaz de absorber todo el agua de lluvia caída en grandes
cantidades con la consiguiente inundación del patio.
Detectado el problema se ha procedido a la reforma y

- La obra del parque biosaludable, ganador de la segunda

realización de nueva conducción que ofrezca salida a la

edición de los presupuestos participativos, ya está en

bajante general y solucione las inundaciones habituales del

marcha. La superficie de actuación alcanza los 2.000 m2, en

patio.

la zona de césped situada frente al polideportivo municipal.

- Sin alejarnos del colegio, ha comenzado la obra de

La obra prevé mantener el arbolado intacto y la colocación

revestimiento del gimnasio pendiente de ejecución tras la

de máquinas de ejercicios físico, una zona para la práctica

renovación de las fachadas. Con esta obra se siguen

de la petanca y un conjunto de mobiliario urbano con

completando las actuaciones de mejora del edifico escolar.

bancos, papeleras y fuente.

ÁREA DE JUVENTUD

El TAN resolverá el recurso sobre la plaza de
dinamizador juvenil
Constatando la necesidad de promover ofertas de trabajo en

A partir de la creación del servicio de dinamizador juvenil, el

edades jóvenes, especialmente castigadas por el desempleo,

Plan de Juventud contempla además la aportación de un local

el Ayuntamiento de Beriáin convocó una plaza de dinamizador

municipal que ayude a desarrollar las iniciativas de carácter

juvenil con el objetivo de desarrollar el Plan de Juventud de

cultural y social para la juventud y el resto de la ciudadanía

Beriáin en la franja de edad comprendida entre los 16 y 30

de Beriáin. Este local, Gazteleku, en principio está previsto

años. La provisión de esta plaza se publicó en el Boletín

ubicarlo en la antigua biblioteca municipal. En todo caso,

Oficial de Navarra con fecha de 10 abril de 2018. El 20 de

hasta que no pueda resolverse definitivamente la

junio tuvo lugar el primer ejercicio anunciado en la

contratación del dinamizador juvenil, el Plan de Juventud se

convocatoria pero con posterioridad llegó al Ayuntamiento un

encuentra paralizado.

recurso presentado por un colectivo de Técnicos de Juventud
en el que, fundamentalmente, se alegaba que la plaza
convocada debía ser de nivel B y no C como figuraba en la
convocatoria, además de considerar que partes de la misma
incumplían la normativa existente. El expediente municipal,
en el que se ofrecían explicaciones sobre las alegaciones de
los recurrentes, fue remitido al Tribunal Administrativo de
Navarra. Desde el Ayuntamiento hay confianza que esta
resolución pueda llegar a lo largo del mes de octubre, y en el
peor de los casos antes de finalizar el año.
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Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE URBANISMO

Actos vandálicos en el
mobiliario urbano
En los últimos meses se han registrado algunos actos
vandálicos en Beriáin. Entre ellos, el robo de luces en la
“Rotonda del Minero” y el lanzamiento de artilugios incendiarios
y la realización de pintadas sobre la fachada del Polideportivo
municipal. Recordemos que también hace un par de años
apareció destrozado el cristal sobre los restos arqueológicos
en el parque de la parte trasera de los bloques de pisos de la
calle Besaire y Avda. Pamplona.

reposición de los desperfectos en la arcas municipales. Desde
el Ayuntamiento se pide la colaboración ciudadana para poder

Estos actos incívicos atentan contra la normal convivencia del

identiﬁcar a los autores de los daños materiales y, en

vecindario además del esfuerzo económico que supone la

consecuencia, poder actuar disciplinariamente con ellos.

ÁREA DE MEDIOAMBIENTE

Nueva reunión sobre la
problemática de las
palomas
Resolver la problemática que genera la superpoblación de
palomas es una de las líneas de trabajo que mantiene vigente
el Ayuntamiento. Beriáin es una zona donde proliferan las
colonias de palomas con los consiguientes efectos que
provocan tanto en desperfectos urbanos, fundamentalmente
en las cubiertas de edificios, como, lo que resulta más
preocupante, en cuestiones de salubridad debido a los

la citada empresa informará a la población sobre las pautas

riesgos de infecciones, alergias y enfermedades patógenas

de conducta a seguir para reducir la población de palomas en

que la masificación de estas aves puede acarrear.

un corto espacio de tiempo. Entre las acciones que se pedirán

En este sentido, para el próximo día 16 de octubre se anuncia

a los vecinos y vecinas para atajar este problema se

una reunión entre vecindario, Ayuntamiento y representantes

consideran vitales que faciliten los accesos a los inmuebles

de la empesa, Comertu, dedicada al control de aves, en la que

afectados y evitar la alimentación directa de las palomas.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Jubiloteca verano 2018
Eskaerari erantzuna emateko, Gizarte Zerbitzua Basek
jubiloteka zerbitzua zabaldu zuen uztailaren 16tik
abuztuaren 31ra arte. Egunean, batez beste, 10 pertsona
bertaratu dira eta eguneko jarduerez gain, risoterapia eta
musikoterapia saio berezietan parte hartzeko aukera izan
dute.
Por primera vez, y debido a la demanda existente, el SSB de la Mancomunidad
ha ofrecido el servicio de Jubiloteca en la temporada de verano. En concreto,
desde el 16 de julio hasta el 31 de agosto, completando de este modo el
servicio de temporada regular que se extiende desde el 1 de septiembre hasta
el 30 de junio. El grupo ha estado bajo la dirección de la monitora, Cristina
Bengoetxea, de la empresa, Transforma/Fundación Gaztelán y ha contado con
el apoyo de dos personas voluntarias. La media de asistencia diaria ha sido de
unas 10 personas de los diferentes municipios que han contado con servicio de
taxi para los desplazamientos en caso de necesidad.
Más allá de las actividades ordinarias, se han desarrollado otras de carácter
especial, tales como sesiones de risoterapia, musicoterapia y como despedida
del verano, el grupo quiso participar en la ﬁestas patronales de Noain,
celebrando un pequeño almuerzo en el Bar de las Piscinas amenizado por
danzas y gaiteros. La valoración de esta experiencia ha sido muy positiva tanto
por el personal técnico como familiares y usuarios.
El pasado 1 de septiembre se reabrieron las dos sedes de la Jubiloteca en
Noain y Beriáin retomando sus funcionamiento habitual. En la actualidad
quedan plazas libres. Quien esté interesado en este servicio puede pedir cita
en el Servicio Social de Base donde se les informará y orientará al respecto.

Campañas: prevenir en verano
Desde el programa de prevención del

sepa hacerlo con responsabilidad. El

“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL

SSB este verano se han llevado a cabo

lema era: “DISFRUTAR DE LA FIESTA SIN

CONTEXTO DE LA FIESTA”, donde se

distintos programas como el “VOY Y

ALCOHOL ES UNA BUENA OPCIÓN”. Se

explicaba qué hacer ante una

VENGO” que cada año tiene más

pusieron carteles informativos de un

intoxicación por bebida o drogas, ante

demanda entre los jóvenes y sus

alguien herido o si se producen peleas,

familias, se han realizado 5 salidas

entendiendo que es importante tomar

festivas con una venta de 565 billetes

soluciones correctas e inmediatas.

en 10 autobuses. “BEBER LO NORMAL
PUEDE SER DEMASIADO” es una
campaña que se ha realizado dentro
de las ﬁestas patronales, en las
txoznas de los/as jóvenes y en las
bajeras, con ello, se ha pretendido
que la juventud a la hora de beber
tome conciencia de sus límites y

6

Y por último, la “CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DE
VIH y OTRAS ITS“, donde se trató la
prevención sexual en fiestas, tanto en
las bajeras como en el contexto de la
txozna joven, con la entrega de
preservativos gratuitos.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

15 de octubre Día
Internacional de las Mujeres
en el Medio Rural
Durante el mes octubre el programa de Igualdad de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base celebrará el Día
Internacional de las Mujeres Rurales, en el Centro Municipal
Lorenea, contando con la presencia mujeres productoras,
que nos narrarán su experiencia y nos mostrarán sus
productos.

Foto tomada de Mujeres productoras y soberanía alimentaria en
navarra una mirada desde el género. Pamplona 2017 IPES; Mundubat y
Mugarik Gabe

Recordamos que la Asamblea General de Naciones Unidas
conmemora el día 15 de octubre el Día Internacional de las
Mujeres Rurales con el objetivo empoderar a las mujeres del

Para dar la vuelta a esta situación y favorecer un mundo

medio rural y resaltar su papel fundamental en el desarrollo

rural vivo y, en general, una sociedad más sostenible, es

local y el sostenimiento de la vida en lo rural.

clave visibilizar y poner en valor el papel que las mujeres han

En el contexto rural se percibe más que en ningún otro la

desempeñado históricamente y los saberes que han adquirido

discriminación y el éxodo fundamentalmente entre la

y preservado, imprescindibles para el mantenimiento y

población de mujeres.

desarrollo de la vida y de sus comunidades.

Valoración positiva de los campamentos de verano de la
Mancomunidad
Durante las vacaciones escolares de verano se ha venido

escenarios. Estos contenidos han sido vertebrados por la

desarrollando el Campamento de Verano de la

promoción de valores igualitarios, sociales y

Mancomunidad 2018, organizado por el Programa de

medioambientales.

Igualdad del Servicio Social de Base, en coordinación con los

El servicio ha contado con una amplia acogida entre las

distintos ayuntamientos de la Mancomunidad de la zona de

familias y una vez finalizado se está trabajando en la

Noain.

inclusión de sugerencias y propuestas de mejora recogidas

El campamento, dirigido a menores de entre 3 y 12 años, se

en los procesos de valoración realizados.

ha desarrollado en 12 tandas, desde el 20 de junio y hasta el

Desde el SSB se hace una valoración muy positiva de esta

6 de septiembre, ofreciendo una amplia cobertura de

actividad “ya que establece las bases para la consolidación de

atención. La temática en torno a la que ha girado ha sido la

un recurso de conciliación sostenido que tiene en

de “El lejano y salvaje Oeste”, de manera que semanalmente

consideración las necesidades de cuidado y atención

se han dado a conocer distintos personajes, juegos y

derivadas de las vacaciones escolares”.
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Cultura Kultura

FIESTAS BERIÁIN 2018

Del cohete veterano al conmemorativo
Beriaingo jaiak udan zehar ospatu ziren. Alde Zaharrean abuztuaren 2an, osteguna, bota zuten
suziria eta igandera arte luzatu zen festa. Bestetik, Alde Berriko festak abuztuaren 30ean hasi
ziren, osteguna, eta irailaren 2an amaitu ziren.
El pasado día 2 de agosto el Casco Antiguo de Beriáin lanzó

El jueves día 30 de agosto, Carmen Escalada, en representación

su txupinazo festivo. Con altas temperaturas en los

del grupo de Amigos del Teatro que este año cumplió su vigésimo

termómetros y en el ambiente de la plaza del Ayuntamiento,

aniversario, Josetxo García del grupo de Tiempo Libre Los

Jose Arístregui, Isabel Amatriain, Miguel Ramírez y Sagrario

Kaskicos, que celebraba el décimo aniversario y Marijo Rodríguez

Vidaurreta prendieron la mecha del cohete que dio paso a

de la asociación Beriain Euskararen Alde, que conmemoraba los

cuatro días festivos. La txaranga “Strapalucio” puso las

diez años del Día del Euskera, fueron protagonistas del

primeras notas musicales de unas fiestas transcurridas entre

lanzamiento del txupinazo del Casco Nuevo. El tiempo soleado

comidas populares, juegos infantiles, baile de disfraces, misa

presidió los cuatro días festivos salpicados de comidas populares,

con ofrenda a San Martín y actuaciones especiales de la

la masiva concentración de mujeres “vikingas”, el campeonato de

coral “Goizalde”, el trío “Veracruz” y “Chuchín Ibáñez y los

mus y las sesiones de música durante la tarde y noche, actos que

Charros”.

animaron la participación de las vecinas y vecinos.

Casco Antiguo

8
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Cultura Kultura

Casco Nuevo

9

BERIAIN revista Octubre 2018:Maquetación 1 08/10/18 18:02 Página 10

Cultura Kultura

Octubre, mes de la comedia teatral
Un año más, los amantes del teatro de Beriáin van a poder

Miguel Ángel Rodríguez, “El

disfrutar del ciclo de teatro porfesional, destinado a público

Sevilla”, será el encargado

juvenil y adulto, durante el mes de octubre. Cinco comedias

de llenar la función del

protagonizadas por artistas reconocidos que llenarán de risas y

viernes 19 de octubre con el

carcajadas la sala de cultura. Las obras comenzarán a las

monólogo humorístico,

21:00 h. y se podrán retirar las entradas en la taquilla de la

“ESTO ES ROCANRÓ”, donde

Casa de Cultura desde una hora antes.

el polifacético, cantante,

El 5 de octubre arrancó el ciclo con la obra de Iluna Teatro,
“CAMIONETA Y MANTA” que muestra la vida de una compañía
teatral menor envuelta en las situaciones más divertidas.

actor y showman querrá
demostrar todo su talento.
Por último, tras el éxito obtenido en su anterior visita, “Las
niñas de Cádiz” regresan a Beriáin con su obra “LYSISTRATA”, un

El jueves 11 de octubre el show protagonizado por Rafael Maza

proyecto escénico teñido de risas donde, en tiempos de guerra,

“SOLO FABIOLO, gran slam” ofrecerá un compendio de gags,

la protagonista plantea una huelga de sexo hasta que todos los

malabares e imitaciones sorprendentes para divertir al público

hombres tomen la decisión de ﬁrmar la paz.

asistente.

Nuevas actividades del Club de
Jubilados
El Club de Jubilados de Beriáin y Cendea

competición se desarrollará en el

de Galar ha puesto en marcha dos

formato de liga en la que todos jugarán

iniciativas en los próximos meses. Para

contra todos.

mediados del mes de octubre estaba

Por otra parte, para los días 30 de

previsto el comienzo del campeonato

noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre está

de mus de invierno que se prolongará

previsto completar un viaje a Cantabria.

hasta el 6 de diciembre, fecha de la

El programa contempla una visita

entrega de trofeos y comida de

guiada por la capital, Santander, sendas

regreso una parada en Santoña para

participantes y organizadores. La pareja

excursiones a los Picos de Europa, con

recorrer los hermosos parajes de esta

vencedora recibirá su correspondiente

vistas desde el teleférico, y al Parque

bonita localidad costera. Las

txapela y a cada jamón de premio. Los

Natural de Cabárceno, donde también

inscripciones para el viaje se pueden

subcampeones, trofeo y queso y se

se podrá disponer del nuevo teleférico.

realizar en la sede del Club de

harán entrega de botellas de vino para

El viaje se cerrará con una visita guiada

Jubilados de Beriáin hasta finales de

terceros y cuartos clasificados. La

a Santo Domingo de Liébana y ya de

noviembre.

Organización de la Cabalgata de Reyes 2018
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Próximamente el Ayuntamiento convocará una reunión para

un nuevo impulso a uno de los actos sociales más populares de

todo aquel vecino, vecina o colectivo que quiera sumarse a la

Beriáin. La fecha y lugar de la reunión se concretará a través de

organización de la Cabalgata de Reyes de 2018. Se trata de dar

cartelería y aviso en las redes sociales.
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Doble sesión de Escape Room para el
24 de noviembre
Gracias a la iniciativa de la Red de

habitación donde deberán solucionar

Teatros de Navarra y la colaboración de

enigmas y rompecabezas de todo tipo

entidades locales como el

para ir desenlazando una historia y

Ayuntamiento de Beriáin, el ScapeRoom

conseguir salir de la sala antes de que

estará presente en los espacios

finalice el tiempo disponible

escénicos de varias localidades de

(normalmente 60 minutos). Salas

Navarra. En la Casa de Cultura de

donde se desarrolla en equipo, familia

Beriáin tendrá lugar el juego escénico

y/o amistades, la investigación y

de Escape Room Pamplona, T34TRO

resolución de un juego basado en un

3SC4P3 “LA REALIDAD SUPERA LA

reto.

FICCION”, bajo la dirección de Fermín J.
Paularena y la dinamización de Sonia
Ruiz de Arkaute, el día 24 de noviembre
en doble sesión de 18:30h. y 20:00h.,
con un aforo limitado de 40 personas
por sesión.

El Discovery Room o Sala de
Descubrimiento, es un concepto
acuñado por Escape Room Pamplona
que incluye y supera al anterior, ya que
complementa la diversión del juego con

situaciones de crisis, aprender sobre
orientación, manejar actitudes ante el
reto (miedos, supervivencia, respeto,
colaboración, imaginación…).

el aprendizaje. El Discovery Room, es

Cada juego puede estar ambientado en

Las salas ScapeRoom son una opción

juego basado en una historia real, con

un mundo completamente diferente,

de ocio cada día con mayor aceptación

datos y bases científicas, y hace que de

naves espaciales, búnkeres militares,

y demanda en la sociedad. Una

forma divertida y dinámica se asimilen

casas encantadas, el despacho de la

habitación de escape (scaperoom) es un

importantes conocimientos. La historia

directora o director del colegio …

juego de aventura físico y/o mental, que

que se plantea permitirá conocer el

finalmente de lo que se trata es de

consiste en encerrar a un grupo de

propio entorno, superar pruebas de

jugar mientras aprendes o aprender

jugadores y jugadoras en una

adaptación al medio, resolver

jugando.

El Casco Viejo celebrará, el 11 de noviembre, San Martín
Las fiestas pequeñas del Casco Viejo se celebrarán los días 9,

misa en honor del patrón, San Martín, el domingo 11 de

10 y 11 de noviembre. Entre las actividades organizadas para

noviembre con la actuación de la coral Goizalde. Todavía

esas fechas no faltarán la comida y cena populares, los

faltaba por concretarse alguna sorpresa más para la tarde

hinchables infantiles y como plato fuerte de las fiestas, la

del domingo.

Curso para el manejo de desfibrilador
Los días 15 y 16 de noviembre tendrá lugar un curso para el

dirigido a un sector de profesionales y miembros de colectivos de

manejo del desﬁbrilador, impartido por un técnico del Centro de

Beriáin: trabajadores de las instalaciones deportivas, personal del

Estudios, Investigación y Medicina del Deporte, con el objetivo de

Ayuntamiento, personal docente del colegio público, monitores de

aportar los conocimientos y las destrezas necesarios para poder

actividades deportivas, clubes deportivos de la localidad y

realizar una primera atención de la parada cardiaca. El curso está

colectivos socioculturales.
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Deporte Kirol

IV MARCHA CICLOTURISTA

Récord de participación en “Los muros del minero”
“Los Muros del Minero” martxa zikloturistak arrakasta izugarria izan zuen antolakuntza zein partehartze aldetik. Irailaren 23an ospatu zen eta 366 txirrindularik parte hartu zuten 177 kilometroko
ibilbidea osatzeko. Proba amaitu ostean, sariak banatu zituzten eta, ondoren, nahi izan zutenek,
Kike Duqueren paella bikaina dastatu ahal izan zuten.

La IV edición de la Marcha Cicloturista
“Los Muros del Minero” batió los
registros de participación de las tres
ediciones anteriores alcanzando los
366 ciclistas, 66 más que en la prueba
del año pasado. La cifra explica la
consolidación de esta carrera popular
entre las más destacadas del
calendario navarro.
La prueba se desarrolló el domingo 23
de septiembre, en un día espléndido en

12

lo meteorológico, de temperatura

las chicas, Clara Playán lo hizo en

veraniega impropia del recién estrenado

primer lugar en 3:54:24. Completaron

otoño. A lo largo del trazado de 117 km

la pruebla los corredores locales,

hay que superar tres obstáculos

Carlos Bordería, Iñaki Sanz, Mikel

denominados los “muros del minero”: el

Urrastabaso e Iñaki López. Dentro de la

denominado “Mortirolillo”, que culmina

numerosa participación con presencia

en Biurrun, el alto de Tirapu y la subida

de corredores de diferentes puntos del

al cerco de la localidad de Artajona,

país, destacó la presencia de varios

sobre piso de pavés.

corredores extranjeros.

Ion Zeberio fue el primer corredor en

No hubo incidentes dignos de mención y

colaboración del grupo de tiempo libre

completar la prueba en un tiempo de 3

si la constatación del éxito organizativo

“Los Kaskicos” y el Ayuntamiento de

horas, 17 minutos y 16 segundos. Entre

de esta prueba impulsada por el CC

Beriáin.

Iruntxiki que cuenta con la inestimable
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Masiva respuesta a la
escuela de tenis
La escuela de Tenis de Beriáin resultó una de las actividades
deportivas veraniegas ofertadas por el Ayuntamiento de Beriáín
con mejor respuesta popular. Contó con la participación de más
de 160 chicos y chicas, sumando las diferentes tandas
programadas. El cursillo se prolongó a lo largo del mes de
agosto, de lunes a viernes, una hora al día, bajo la dirección de los
profesores de la escuela Dale Factory, Ibon Las Peñas y David del

navarro absoluto y Julen Aguirre, campeón navarro de parejas

Nido. En la última fecha del curso tuvo lugar un almuerzo para

mixtas. Tampoco faltó el torneo interno cuyos vencedores

todos los alumnos y alumnas inscritos, ambientado con música y

recibieron sus correspondientes trofeos en la Casa de Cultura

coronado con la exhibición de Iñaki Montes, actual campeón

poco antes del txupinazo inicial de las ﬁestas patronales.

Exhibición de tiro con arco
El pasado 9 de septiembre tuvo lugar

Un buen número de chicos y chicas

una exhibición de tiro con arco en los

acudieron a probar suerte en el

jardines del polideportivo, una actividad

lanzamiento con arco, bajo las

novedosa que encontró una respuesta

indicaciones de los instructores de la

muy positiva entre la juventud beriainesa.

Federación Navarra de Tiro con Arco.
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Alrededor de 300 participantes en las actividades
deportivas
Las inscripciones a los cursos de GAP,

Deporte del Ayuntamiento de Beriáin se

mensuales domingueras con salidas a

Zumba, Pilates, Combo, Yoga, Gimnasia

acerca las 300 personas. A estas

entornos naturales que no ofrezcan

de mantenimiento para adultos, Zumba

actividades hay que añadir las dos

grandes dificultades y recorridos del

y la Escuela de Pádel para niños y niñas

novedades introducidas el año pasado:

Camino de Santiago.

ofertados por la Comisión de Cultura y

los paseos saludables y las excursiones

El baloncesto arranca la segunda temporada de su nuevo
proyecto
La sección de baloncesto del CF Beriáin ha arrancado la

dificultades de encontrar una persona que les entrene.

segunda temporada de esta nueva etapa con dos equipos

Precisamente esta falta de entrenadores y entrenadoras es

femeninos en liza. En categoría junior, chicas de 16 y 17 años,

uno de los grandes problemas que encuentra la sección para

competirán en la segunda categoría de la Federación Navarra

salir adelante con su proyecto. Desde estas líneas se hace un

de Baloncesto con una plantilla compuesta por 11 chicas.

llamamiento a los aficionados y aficionadas al baloncesto de

Las más pequeñas, de categoría minibasket (10-12 años)

Beriáin, para que den un paso adelante y ayuden en estas

también lo harán con un electo de 12 componentes pese a las

tareas de entrenamiento.

Un nuevo impulso para la escuela de ajedrez
La escuela de ajedrez de Beriáin, compuesta en la actualidad por 45
miembros entre niños, niñas y adultos, ha multiplicado sus eventos
motivado por aspectos psicológicos y conductales, ya que este deporte se
presenta como una importante herramienta terapéutica tanto de desarrollo
elemental como en necesidades especíﬁcas (TDAH, Síndorme de Asperger),
y además con la idea de trabajar la memoria fotográﬁca. Para conseguir
estos objetivos las clases alternan técnicas de relajación, concentración,
visualización y abstracción y en ellas se incluyen nuevos juegos que
ayudarán a ejercitar la memoria.
Los eventos competitivos, programados para el 21 de diciembre de este
año, el 3 de enero, el 24 de abril, el 5 y el 14 de junio de 2019, tienen un
carácter interno, básicamente buscando la motivación y diversión de los
integrantes de la escuela. Serán torneos de diferentes características,
formatos y participantes. Recordemos que el ajedrez es un deporte que
permite competir en las mismas condiciones a menores y adultos. Además
está en fase de estudio la realización de una charla con la APYMA del
Colegio de Beriáin sobre ajedrez y educación, piscología y alzheimer.
El 29 de agosto se celebró una magníﬁca jornada de ajedrez en la que
participaron 24 personas que transcurrió bajo una perfecta organización y
un buen ambiente entre organizadores, participantes, padres y madres.
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COLUMPIOS TRAIL

Correr entre
amigos
De una cuadrilla de aﬁcionados al running
surgió en octubre de 2015 la posibilidad
de agruparse en un whatsapp bajo la
denominación de Columpios Trail, nombre
sobrevenido por reunirse varios de ellos
en el parque al cuidado de sus hijos e
hijas. Allí surgieron los primeros planes
en común: quedadas para correr juntos las mañanas del

este curso ya tienen prevista su asistencia al Ultra Trail Guara

domingo, asistir conjuntamente a las carreras populares,

Somontano de 103km. y 6.000 metros de desnivel positivo.

planiﬁcación de las temporadas …

Para formar parte de Columpios Trail no es necesario

Este grupo actualmente está compuesto por 16 amigos y

apuntarse en una hoja de inscripción ni pagar una cuota. Basta

aglutina a aﬁcionados a la carrera de diversos ámbitos: asfalto,

con tener mucha aﬁción a correr y salir de vez en cuando en

montañismo, bicicleta de montaña, carreras de obstáculos,

compañía.

esquí de montaña… Sólo tres de sus miembros no son de
Beriáin, bien es verdad que guardan lazos muy estrechos con el
pueblo.
Su participación en las carreras abarca un amplio abanico de
distancias, terrenos y diﬁcultades. Desde las carreras benéﬁcas
populares de 5km en asfalto, los crosses, medios maratones y
maratones, tanto de montaña como de asfalto, hasta los ultra
trails de 50, 60 y hasta 100km, con grandes desniveles.
La Euskal Mendi Erronka (67km 3600md+); Salomon Ultra
Pirineu (110km 6800md+); Ultra Picos de Europa (55km
4500md+); Ultra Collserola (85k); Trail la Covatilla (33km);
Nafarroa Xtrem (68km, 33km y 21km); Camille Extreme (31km
2000md+); Galar Trail (18km 1100md+); Jurramendi Trail (24km
1700md+); Boca del Inﬁerno (15km 1000md+); Trail Dravet
Noain (18km 500md+); Maratón Vias Verdes (26km), BehoviaSan Sebastián, maratón de San Sebastián… son algunas de las
pruebas más emblemáticas en las que han participado. Para
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