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El sábado día 13 de abril se cerró la votación correspondiente a

las propuestas presentadas en la elección de los presupuestos

participativos. La propuesta sobre la

construcción de una grada cubierta en el

campo de fútbol municipal resultó la más

votada al recibir 158 votos, un 34,57% de

los emitidos. En segundo lugar quedó la

“Adecuación de espacio entre consultorio y

campo de fútbol” con 118 votos. La

participación creció respecto a las

convocatorias de anteriores ediciones,

situándose cerca del 14%. Entre el voto electrónico y el

presencial emitieron su opinión, 457 vecinos mayores de 16 años. 

ÁREA ESPECIAL DE CUENTAS

La construcción de una grada cubierta en el campo de fútbol,
propuesta ganadora de los presupuestos participativos
Aurrekontu parte-hartzaileetako boto gehien jaso zituen proposamena izan zen udal futbol-zelaian
estalitako harmaila bat eraikitzea; guztira, 158 boto jaso zituen, botoen % 34,57. Parte-hartzea
guztira % 14koa izan zen.

PROPUESTA VOTOS %

1 Adecuación espacio entre consultorio y campo de fútbol 118 25,82

2 Grada cubierta en campo de fútbol 158 34,57

3 Ampliación parque infantil plaza sierra Higa de Monreal 70 15,32

4 Carroza para cabalgata de Reyes 28 6,13

5 Construcción de un baño público en zona pista polideportiva 82 17,94

Blancos y nulos 1 0,22

VOTOS TOTALES 457 100

El pasado mes de marzo Iñaki Zapico

Sánchez firmó su contrato como nuevo

Técnico de Juventud del Ayuntamiento de

Beriáin. De esta manera concluyó el

proceso de selección de la plaza, de

carácter temporal y a media jornada, que

arrancó con su publicación en el Boletín

Oficial de Navarra el 11 de abril de 2018.

Desde el Centro Joven de Beriáin, el nuevo

técnico, en horario de 9:00 a 13:00 h.,

desarrollará las funciones encomendadas

teniendo como eje fundamental de su

misión la puesta en marcha del Plan de

Juventud de Beriáin para el año 2020. Se

trata de un programa de carácter anual

con dos líneas de trabajo principales. Por

un lado, un programa de ocio y cultura

adaptado a la juventud; y por otro, un

programa de estudio e intervención social

hacia esta población, de donde se puedan

extraer nuevas acciones e ideas

destinadas a solucionar aquellas

necesidades que sean detectadas. Este

sentido, tratará de dar forma y contenido

a una nueva alternativa: preparar un

espacio destinado a la autogestión

(Gazteleku).

Entre las actuaciones que ya viene

realizando presta el apoyo necesario  en la

preparación de las fiestas de la juventud,

ofreciendo mayor seguridad al grupo de

jóvenes organizadores y el asesoramiento

para la toma de decisiones y su

implementación.

Otra de las labores en marcha se orienta a

retomar la actividad “Ocio nocturno

alternativo”, destinada a generar durante

los meses de verano actividades de ocio y

deporte a la juventud de Beriáin en horario

nocturno y durante los fines de semana.

Así mismo el nuevo técnico atenderá las

demandas antes, durante y después de la

creación de nuevas asociaciones juveniles.

Es el caso actual de “Beriaingo Gazte

Asanblada” a la que ayuda en la

resolución de los requisitos burocráticos

necesarios, además actuará de canal de

comunicación hacia el Ayuntamiento sobre

las peticiones o acciones que de la

actividad de la asociación puedan surgir.

Otra de las funciones principales de su

labor es mantener una estrecha relación

con el área de cultura, especialmente a la

hora de la programación y desarrollo de

las fiestas patronales.

ÁREA DE JUVENTUD

Iñaki Zapico, nuevo Técnico de Juventud
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ÁREA DE CULTURA

El Ayuntamiento de Beriáin hace entrega del archivo del
Patrimonio Inmaterial al Centro Escolar
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- El pasado día 4 de abril concluyeron las obras de adecuación del

antiguo Consultorio Médico de Beriáin como nuevo Centro de Día.

A falta de ultimar detalles en estos meses se procederá a la

colocación del mobiliario en cada estancia del local. Está previsto

que para después del  verano comience su actividad. 

- La pista polideportiva multiusos, construida sobre la antigua pista

de tenis, concluyó su obra de construcción. Se ha colocado la

cubierta,  el suelo y los accesorios habilitados para la práctica del

tenis, baloncesto, fútbol sala y balonmano, también albergará

actos sociales. La nueva dotación también albergará actos

sociales.

- La renovación de la iluminaria de Beriáin ya ha comenzado. Hasta

el momento

se ha

cambiado la

zona colindante a la nueva pista polideportiva, la plaza Larre y

Sierra de Izaga, si bien estos trabajos se alargarán varios meses

ya que el proyecto incluye la renovación de la luz  en polígonos

industriales y el paseo de la balsa La Morea.

- Los trabajos para la dotación de una envolvente térmica  y la

construcción de un nuevo ascensor en el edificio que alberga los

servicios del Ayuntamiento se pusieron en marcha a mitad de

abril y se prevé que esta obra finalice para el comienzo del

verano.

ÁREA DE URBANISMO

Obras y servicios

El Ayuntamiento de Beriáin hizo entrega de todo el material

recopilado para la colección del Patrimonio Inmaterial de la

localidad al Colegio Público de Beriáin. Este proyecto recogió los

testimonios de una treintena de vecinos y vecinas Beriaín con el

relato de historias de la vida de la localidad en relación a su modo

de vida, trabajos, juegos, tradiciones, diversiones… de la sociedad

en el S-XX .

A su vez, el vecino de Beriáin, Francisco Aguilera Navarro, donó un

documento multimedia realizado personalmente en el que se

explica  la historia del nacimiento y desarrollo  de Potasas.  El

trabajo audiovisual de Francisco se ha montado recogiendo parte

del material entregado por la producción del Patrimonio Inmaterial

de Beriáin, donde los protagonistas de la vida narran su experiencia

vital desde la llegada de otras ciudades, la evolución de la fábrica,

el proceso de extracción de los minerales, los problemas

laborales, el cierre de las minas…, y el material que el propio autor

conserva de un trabajo personal editado en 2002 sobre la historia

de Beriáin.     

Francisco Aguilera llegó a Beriáin en 1969 con apenas 25 años

desde su Almería natal como ingeniero técnico de minas. Asumió

su labor de jefe de relevo de la fábrica de silvinita. Cuando está

cesó pasó a trabajar en la mina de Subiza en la extracción de

Carnalita. Al jubilarse,

atraído por las nuevas

tecnologías

informativas aprendió

la edición de videos

gracias a la cual

ahora ha podido

presentar su obra.

El Ayuntamiento de Beriáin, con el apoyo

del Gobierno de Navarra, continúa con el

proyecto de elaboración de la Agenda

Local 21, un instrumento de planificación

orientado a lograr la sostenibilidad

municipal y el equilibrio entre la sociedad,

la economía y el medio ambiente.

Tras el foro ciudadano celebrado el

pasado mes de marzo, se han

seleccionado tres líneas estratégicas que

articularán la acción de la Agenda Local 21

en los próximos años: un municipio hacia

la sostenibilidad, mejora de la calidad de

vida y búsqueda de una identidad común.

A través de un cuestionario previo se ha

pedido a la ciudadanía propuestas de

actuación con la formulación de aquellas

ideas que parezcan más interesantes.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Plan de acción de la Agenda Local 21 de Beriáin

El vecino Franciso Aguilera entregó a su vez un archivo multimedia  con la historia de Potasas
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El pasado jueves, 2 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento de

Beriáin adoptó el acuerdo de presentar un Recurso de Amparo

ante el Tribunal Constitucional contra el auto dictado  el pasado

3 de abril por el Tribunal Supremo. En este auto no se admitía

el Recurso de Casación interpuesto por el Ayuntamiento en

2017 contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra

en la demanda presentada por Caja Rural reclamando al

consistorio beriainés 3.900.000€, en su condición de avalista

de la Sociedad Pública Morelucea SAU, para poder iniciar la

construcción de la segunda fase de las viviendas de Las

Cocheras.

En 2010 el Ayuntamiento de Beriáin, a través de la empresa

Moreluce SAU ultimó la gestión de la construcción de 108

viviendas en la zona de Las Cocheras. Para ello, Morelucea

tramitó un préstamos, en principio transitorio y de carácter

personal, del que el Ayuntamiento fue fiador frente a Caja

Rural. Este préstamo iba a transformarse en hipotecario sobre

unos terrenos que debían convertirse en urbanizables e

hipotecables en el momento que se inscribiera la reparcelación

de los mismos en el Registro de la Propiedad. Llegado el

momento, sin embargo, Caja Rural no hipotecó los terrenos y

mantuvo el aval inicial hasta el final de la promoción. Cuando la

empresa Morelucea SAU entró en el Concurso de Acreedores,

la entidad bancaria demandó al Ayuntamiento exigiendo el pago

del aval. El Consistorio se oponía  aduciendo el  incumplimiento

de contrato de Caja Rural.

A partir de ahí arrancó un contencioso, que tuvo una sentencia

del Juzgado de Primera Instancia de Pamplona favorable  a las

tesis municipales. Esta sentencia  fue revocada  por el Tribunal

de Apelación de la Audiencia Provincial de Navarra ante el

recurso presentado por Caja Rural. Posteriormente, el

Ayuntamiento interpuso el Recurso de Casación ante el Tribunal

Supremo cuya inadmisión se hizo oficial recientemente.

Si el Recurso de Amparo que va a presentar el Consistorio

beriainés ante el Constitucional, no tuviera efecto,  se plantea la

vía legal de acudir al Tribunal de Derechos Humanos de

Estrasburgo. 

ÁREA DE URBANISMO

El Ayuntamiento presentará un recurso de amparo ante
el Constitucional por la demanda de Caja Rural
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Servicio gratuito de asesoramiento jurídico

El recurso de asesoría jurídica

financiado por el Servicio Social de

Base cumple 4 años desde su puesta en

marcha. Durante este tiempo, se han

atendido un elevado número de

consultas profesionales , solicitudes de

información y asesoramiento jurídico

por parte de la población.

Este recurso, desarrollado desde el

enfoque de la igualdad entre mujeres y

hombres, engloba diversas materias:

• Derecho de Familia: Separación,

Divorcio, Parejas de Hecho…

• Capitulaciones Matrimoniales y

Régimen Económico Matrimonial 

• Violencia de género: Malos Tratos,

Agresiones, Abusos Sexuales,

amenazas, acoso sexual… 

• Cuestiones laborales: Permisos por

maternidad/paternidad, excedencias…

• Extranjería: permisos de residencia y

órdenes de Expulsión.

• Testamentos y Herencias 

• Información y ayuda en la tramitación

del beneficio de Justicia Gratuita.

• Etc

El servicio se ofrece a toda la población

residente en los municipios que

componen la mancomunidad de

Servicios Sociales de Base. La atención

se realiza en la sede de Beriáin del

Servicio Social de Base los lunes de

10:30 a 13:30h. Para ello es necesario

solicitar cita previa a través del tfno.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko kide diren udalerrietako herritar guztiei eskaintzen
zaie doako aholkularitza juridiko zerbitzua. Egoitza Beriainen daukate eta 10:30etik 13:30era
egoten da irekita. Aldez aurretik, txanda eskatu behar da.

Formación política y técnica en la Mancomunidad-
Clausulado de Género en la contratación pública
Con el objetivo de dar continuidad al Plan de Formación anual y

de capacitación política y técnica de los ayuntamientos y la

mancomunidad, para integrar el enfoque de género en las

distintas áreas y departamentos, desde el Programa de Igualdad

del SSB se ha impartido en Marzo una formación dirigida al

personal de los ayuntamientos (político y técnico), a cargo de

Santiago Lesmes, experto en cláusulas sociales y propuestas

legislativas sobre políticas sociales. 

En esta ocasión se abordó la materia de las “Cláusulas de Género

en la Contratación Pública”, conforme a la Ley Foral 2/2018, de

13 de abril de Contratos Públicos. Con la nueva ley, los

ayuntamientos y empresas públicas tienen la oportunidad de

incorporar cláusulas más eficientes y, al mismo tiempo, medibles

y que promuevan la sensibilización en materia de igualdad,

incorporando la perspectiva de género en todos los contratos

públicos, independientemente del sector que corresponda. 

Los contenidos trabajados han sido en torno a las ventajas y

beneficios de la incorporación de la perspectiva de género en la

acción pública, así como sensibilizar al personal técnico, político y

jurídico acerca de los beneficios de la incorporación de criterios

de género en la contratación, las subvenciones y los convenios

públicos. En definitiva, se han aportado referencias legales, un

análisis jurídico y pragmático de las posibilidades existentes, pero

sobre todo recomendaciones prácticas de cláusulas susceptibles

de ser incorporadas en los pliegos, así como sistemas asociados

de verificación para cada cláusula, procurando facilitar al máximo

a las personas responsables de la redacción de los pliegos y de la

comprobación de la correcta ejecución de los contratos públicos

en materia de género. 

Desde el Programa de Igualdad se hace hincapié en que la

promoción e impulso desde las concejalías de igualdad y las

propias alcaldías de este tipo de formaciones, es fundamental

para lograr implicación y asistencia del personal técnico y

político. 
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

El Programa de Prevención del Servicio Social de Base realiza

varias actividades con la población infantil y juvenil de Beriáin.

Entre ellas quizás la más conocida sea la campaña sobre

PREVENCIÓN DE ACCIDENTRES DE TRÁFICO “VOY Y VENGO”,

relacionada con el consumo de alcohol y otras drogas. En ella se

ofrece la oportunidad de trasladar a los jovenes de entre 16 años

(con autorización de sus padres o tutores) hasta los 30 años, a

cinco destinos de fiestas de pueblos, que previamente eligieron en

una encuesta, tratando de evitar accidentes por consumo de

alcohol u otras sustancias.

Previamente se realiza una CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN y

CONCIENCIACIÓN sobre el consumo responsable de alcohol y

otras sustancias, así como se ofrecen consignas sobre cómo

actuar ante una agresión sexual, sobre igualdad de género y la

prevención de enfermedades de transmisión sexual. También se

detalla qué hacer ante una pelea, una borrachera y/o un coma

etílico en el entorno de la fiesta.

Estas consignas se hacen llegar por medio de carteles, dípticos,

en el programa de fiestas, en esta propia revista, en la web del

Ayuntamiento, yendo a las txoznas… pero también de modo

directo ya que la educadora social visita los locales juveniles,

bajeras o centros de reunión, informándoles y estableciendo un

vínculo de confianza y comunicación, aportando materiales,

revistas y su disponibilidad para resolver cualquier duda.

Este programa tambien desarrolla actividades durante todo el

curso escolar en el CENTRO JOVEN: manualidades, juegos con

reflexión, musicoterapia, cine forum… Además,  en el Colegio

Público están previstos dos talleres, uno de PLANTAS QUE NOS

CURAN y otro  SOBRE PREVENCIÓN DE ALCOHOL.

Actividades del programa
de prevención del Servicio
Social de Base
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Cultura Kultura

El Colegio de Beriáin
representa 18
microteatros 

Alumnos y alumnas del colegio público de

Beriáin mostraron al público de Beriáin 18

micro obras de teatro representadas en

las aulas a partir de la elección de un libro

previamente leído. Con esta ambiciosa

iniciativa el proyecto educativo del colegio

pretende mejorar la comprensión lectora,

la expresión escrita y la comunicación

oral en castellano, inglés y euskera,

fomentando al tiempo el hábito de lectura.

El proceso arrancó con la lectura de un

libro por cada alumno y alumna para su

posterior relato al resto de la clase,

tratando de convencerles de su

representación. Una vez elegido el libro

para cada obra, el alumnado elaboró el

guión para representarla. Posteriormente

se repartieron los papeles de la actuación,

realización de los carteles, elaboración de

las entradas y  preparación del decorado

y atrezzo del escenario (aula).

Las obras pudieron ser vistas por los

propios alumnos y alumnas el día 16 de

abril y por el público al día siguiente. En

total, se escenificaron 18 micro-obras de

15 minutos de duración en diferentes

aulas. Hubo historias de osos, aventuras

de Harry Poter o Miel Otxin; se pudo

comprobar por qué le toca la lotería a un

topo o  descubrir al ladrón de mentiras.

La recaudación obtenida, al precio de

0,50€ cada entrada vendida,  será

destinada a una ONG  todavía sin

determinar.
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Música y teatro en la
Semana Cultural del Club
de Jubilados
Un año más, el Club de Jubilados de Beriáin y la Cendea de

Galar ha organizado la semana cultural durante los primeros

días del mes de mayo. La programación arrancó el día 1 con la

actuación de la Asociación de Amigos del Teatro de Beriáin

(ATB) en la Casa de Cultura.  La música cobró el protagonismo

el día 2 con la actuación del Coro del Valle de Elorz. Un día más

tarde lo tuvo el espectáculo de magia para todos los públicos a

cargo del mago Iurgi. Finalmente, de nuevo la música estuvo

presente, el sábado 4 de mayo, con el festival  organizado por

el grupo local ACB Stars. A la conclusión de cada una de las

actuaciones el Club de Jubilados ofreció un lunch para las

personas asistentes.

Por otra parte, el próximo 12 de mayo se hará la tradicional

romería a El Perdón y un día después el Club de Jubilados

acogerá el festival flamenco  protagonizado por la escuela de

baile de Laura Robles. 

Finalmente desde el 19 hasta el 26 de mayo está programada

una interesante excursión  a tierras asturianas y leonesas con

visitas a las capitales, Oviedo, León y Gijón; la basilíca de

Covadonga, el lago Enol y los pueblos de Potes y Cabrales,

entre otros lugares emblemáticos de la zona. 
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Los meses de mayo y junio

vienen cargados de una

densa programación cultural

y deportiva en Beriáin. Más

allá de la Semana del Club de

Jubilados prevista para la

primera semana de mayo y de

la que ya damos cuenta en

estas páginas, un buen número

de actividades jalonan los fines

de semana de los dos próximos

meses. El día 17 arrancarán las

fiestas de la juventud que se

prolongarán hasta el

domingo 19 y en su segundo

día festivo coincidirá con el

Día del Euskera. La música

será protagonista con el

concierto de la Coral

Nuestra Señora de Falces, el

25 de mayo, y de la Coral

Goizalde, el 1 de junio.

Además, Elena Balanuta

presentará su actuación el

26 de mayo. Y, como

novedad, en el Paseo

Vistabella, junto a las

piscinas, se estrenarán las

“Noches de Bohemia”, el 14

de junio con la actuación del

cantautor cubano afincado

en Pamplona, Jorge Sánchez

representante de la Nova

FIESTAS DE LA JUVENTUD

CONCIERTO
ELENA

BALANUTA
CONCIERTO

CORAL NTRA.
SEÑORA DE

FALCES

SEMANA CULTURAL CLUB DE JUBILADOS

CONCIERTO
JORGE

SÁNCHEZ

ACTUACIÓN
ESCUELA DE 
BAILE LAURA

ROBLES

DIA SOLIDARIO 
CONCIERTO CORAL GOIZALDE
CHARLA NACHO SOLLA

ACTUACIÓN
ESCUELA DE 

BAILE ISABEL
ROBLES

CONCIERTO
LEMON Y TAL

DÍA DEL
EUSKERA

PrimaBeriáin
2019

HOGUERAS 
DE SAN JUAN

II TRIATLÓN
POR EQUIPOS

DÍA DE LA
BICICLETA

DÍA DEL 
PIRAGÚISMO
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Trova y viernes 21 de junio con el grupo de

Pamplona “Lemon y Tal” que presentará su disco

“Sueños coleccionables”, plagado de melodías folk-

pop.  También habrá hueco para el baile con sendas

actuaciones de fin de curso de los alumnos y

alumnas de Laura Robles (8 junio) e Isabel Robles

(15 junio). No faltará a su cita anual el Día Solidario

organizado por el grupo de tiempo libre Kaskicos

Beriáin, el 1 de junio, fecha en la que el fotógrafo de

Beriáin, Nacho Solla dirigirá la charla “Fotografía y

Solidaridad”. Las hogueras de San Juan saludarán la

llega del verano el 23 de junio.

Las actividades deportivas más relevantes serán la II edición del Triatlón de Beriáin, el 9 de junio, el Día de la Bicicleta el 16 del

mismo mes  y la jornada Piragüismo prevista para el último día del mes.

El pasado día 13 de abril Beriáin celebró su particular Korrika txiki

organizada por la asociación Beriáin Euskararen Alde en

colaboración con el Ayuntamiento. Esta korrika aglutinó a más de

medio centenar de padres, madres y txikis  sobre un recorrido

urbano por las calles de Beriáin reivindicativo de la enseñanza del

euskera. 

Korrika txiki 2019
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Cultura Kultura

Las imágenes del carnaval
Beriáin festejó el  Carnaval 2019 con varios actos. El viernes 1 de

marzo por la mañana el Colegio Público realizó el festival de

carnaval protagonizado por los niños y niñas de infantil y la

kalejira por el Casco Nuevo de los alumnos y alumnas de primaria

portando a hombros la figura de Txoriburu. Por la tarde  turno

para los personajes del carnaval beriainés, Zatar y Hartza,  y la

música de Dulzaineras. El día 2 se celebró la chocolatada infantil

en la sede de las Amas de Casa y posteriormente el baile de

disfraces en el polideportivo municipal. 
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Beriaingo taldekako II. Triatloia datorren ekainaren 9an ospatuko
da. 400 triatleta inguruk parte hartuko du eta honela osatuko
da: La Morea urmaelean izango da igeriketa proba, Subitza eta
Arlegitik igaroko dira txirrinduan eta oinezko 5 kilometroko
lasterketa Beriaingo inguruan zehar izango da.

La II edición del Triatlón de Beriáin
se convierte en Campeonato Navarro

La VII edición del Torneo de Fútbol 8 Comarca de Pamplona,

organizado por el CF Beriáin, se celebrará los días 8 y 9 de junio

con la participación de 16 equipos. El sábado 8 de junio el turno

será para jugadores y jugadoras nacidos en 2008 y 2009.

Competirán dos grupos de cuatro equipos cada uno

enfrentándose entre sí. Los dos primeros clasificados de cada

grupo se medirán en semifinales y  los ganadores disputarán la

gran final. En esta categoría el CF Beriáin contará con la presencia

de tres equipos. El domingo será el turno para los jugadores y

jugadoras nacidos en 2007. El torneo se desarrollará bajo el

mismo sistema de competición del día anterior y el equipo local

estará representado por su equipo alevín.

CF BERIÁIN

Los días 8 y 9 de junio se disputará el VII Torneo de
Fútbol 8 en el campo municipal de Beriáin

Beriáin será escenario del segundo triatlón contrarreloj por

equipos que se celebrará en los aledaños de la Balsa de la

Morea, el 9 de junio. La prueba, organizada por el Club

Deportivo Triatlón Valle de Aranguren en colaboración con el

Ayuntamiento de Beriáin y la Federación Navarra de Triatlón,

tiene como gran novedad su consideración de Campeonato

Navarro de Triatlón por equipos, categoría que propiciará

mayor participación y ambiente. Ese mismo día, partir de las

15:30 h., triatletas entre 7 y 14 años competirán de forma

individual en la jornada correspondiente a los Juegos Deportivos

de Navarra. La participación entre las sesiones de mañana y

tarde podría superar los 400 triatletas. El 20% de la

recaudación obtenida en las inscripciones se donará  a ANFAS

(Asociación Navarra a favor de las personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo y sus familias). 

El primero segmento del triatlón será a nado sobre una

distancia de 750 m. en la Balsa de La Morea. El segundo de

20km. en bicicleta por un circuito con subida hasta Arlegui y

Subiza, y para finalizar, la carrera a pie de 5 km. en las pistas de

concentración cercanas a las N-121. 
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Beriáin, localidad cardiosaludable

Ejercicio físico y salud son dos factores esenciales a la hora de

alcanzar el equilibrio personal. En este sentido, a lo largo del curso,

el Ayuntamiento fomenta un buen número de actividades para el

desarrollo deportivo de sus vecinos y vecinas. En los lugares

donde se desarrollan mayoritariamente estas actividades, campo

de fútbol, piscinas y polideportivo municipal, se han ubicado

sendos desfibriladores para atender cualquier urgencia por

problema cardiovascular. Además, la patrulla municipal cuenta

también con otro desfibrilador para su uso en cualquier otra

circunstancia.

Por otra parte, el Centro de Salud de Beriáin colabora en un

programa piloto de la empresa Onfitness de La Morea, que busca

dar visibilidad de la actividad deportiva en la vida del ciudadano y

ciudadana. Se trata del programa “Diabetes y actividad física”,

basado en un plan de

entrenamiento para personas que

no practican ejercicio físico dentro

el grupo de personas con diabetes tipo II, que se ha venido

realizando durante los meses de febrero, marzo y abril

combinando ejercicios de fuerza y cardiovasculares. Entre las

personas elegidas para ese programa se encuentra el vecino de

Beriáin, Pascual Garbisu Ramírez: “Me pareció muy interesante,

además de por ser gratuito por tener como objetivo mejorar la

calidad de vida de los enfermos como yo a través del ejercicio

físico”  En cuanto a la repercusión que está teniendo la realización

de ejercicio físico sobre su enfermedad nos dice: “Me siento super

ágil y he alucinado con la mejora también de mis rodillas. Tienen

más estabilidad y me siento más seguro al hacer ciertos ejercicio”. 

TAEKWONDO

Reconocimiento a Luis Miguel Morales
Recientemente en los galardones entregados por la Federación Navarra de Taekwondo

2019, se distinguió con una mención por su labor como entrenador de la selección Navarra

cadete al alumno del Club Larre-Beriáin, Luis Miguel Morales Moler. En la gala estuvo

acompañado por el entrenador del Club Larre-Beriáin, Iñaki Alducin Fitero. 
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