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El edificio de la antigua Biblioteca de Beriáin pasará a ser una

sala multiusos abierta a las diversas asociaciones

registradas en Beriáin y a las personas que individualmente

soliciten su uso. El acuerdo municipal prevé una obra para la

ampliación del local con la desaparición de los actuales

porches y la ganancia de metros útiles de interior. La puerta

de acceso será cambiada y también se adecuarán los accesos

para facilitar la entrada de personas con minusvalía. Esta

obra, contemplada en los presupuestos de 2020, arrancará

cuando la partida presupuestaria destinada a la misma se

apruebe en sesión plenaria.
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ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

El Centro de Día ya es una
realidad

El pasado día 20 de noviembre tuvo

lugar la inauguración oficial del Centro

de Día de la Mancomunidad de Servicios

Sociales de Base de la Zona de Noain,

ubicado en el edificio del antiguo

Consultorio Médico de la Ronda San

Francisco Javier, de Beriáin.

El acto estuvo presidido por la consejera

de Derechos Sociales del Gobierno de

Navarra, Mª Carmen Maeztu y contó con

la presencia del presidente de la

Mancomunidad, Manuel Mozota,

responsables políticos de los distintos

pueblos que conforman la

Mancomunidad, responsables de Grupo

5, empresa encargada de la gestión del

centro, trabajadoras y miembros del

Servicio Social de Base.

Por parte del Ayuntamiento de Beriáin

estuvieron presentes el alcalde, Óscar

Ayesa y los miembros de la corporación,

Solange Quintana, Karmele Unanua,

Teresa Mena, José Manuel Menéndez y

Gaspar Suescun.

En los discursos oficiales, la responsable

municipal de política social de Beriáin,

Solange Quintana, reconoció el esfuerzo

de todas las personas que han

participado en la creación del Centro de

Día, “una demanda de la población que

hoy es una realidad”. Al término de su

alocución entregó un cuadro enmarcado

con los escudos de todos los pueblos

que componen la Mancomunidad en

representación de la unión de todos por

la consecución del objetivo. 

La Consejera, María Carmen Maeztu,

descubrió la placa conmemorativa de la

apertura del Centro de Día y en su

discurso se congratuló de que este

servicio estuviera ya en funcionamiento.

El Centro de Día atiende actualmente a 21

personas, en el objetivo de

proporcionarles un entorno social y

terapéutico adaptado a sus necesidades

e intereses, a través de una amplia

variedad de actividades y cuidados para

favorecer la calidad de vida.

Joan den azaroaren 20an inauguratu zen Noain
eskualdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen
Eguneko Zentroa, Beriaingo mediku kontsultategi
zaharra zegoen eraikinean. Ekitaldian Gizarte Eskubideen
kontseilaria den Mª Carmen Maeztu egon zen.

ÁREA DE URBANISMO

Acuerdo para convertir la
antigua biblioteca en una
sala mulitusos
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El pasado 22 de octubre tuvo lugar la

firma del convenio de colaboración entre

el Ayuntamiento de Beriáin y el Grupo de

Tiempo Libre Kaskicos. El acuerdo, sellado

por el alcalde, Óscar Ayesa, y Josetxo

García Ucle, en representación de

Kaskicos, se prolongará durante un año y

en él se recogen las múltiples actividades

que desarrollará en la localidad el grupo

de animación y la contraprestación

económica correspondiente del

Ayuntamiento. Este convenio era una larga

aspiración municipal que finalmente se ha

llevado a cabo.

ÁREA DE FESTEJOS, TIEMPO LIBRE Y HERMANAMIENTO

Firma del convenio con el grupo de
tiempo libre Kaskicos

El Ayuntamiento de Beriáin cedió dos

bicicletas estáticas al Centro de Día de la

Mancomunidad para ampliar su

equipamiento de la sala de ejercicio

físico. Las bicicletas indoor, hasta

entonces colocadas en el gimnasio del

polideportivo, no iban a ser utilizadas ya

que en este curso no salió adelante la

oferta deportiva municipal de spinning.

Con el equipamiento actual los usuarios

y usuarias habituales de las bicicletas

estáticas del polideportivo tienen

cubiertas sus necesidades, mientras en

el Centro de Día la entrega de estas dos

bicicletas puede ayudar a que las

personas atendidas realicen ejercicio

físico diario.

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

El Ayuntamiento cede dos bicicletas
indoor al Centro de Día

La comisión municipal de Politica Social acordó la colocación de

una placa, monolito o similar en colaboración con el

Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra,

como iniciativa para la Reparación de la Memoria Histórica. Esta

decisión es fruto de la reunión a la que fueron convocados todos

los miembros de la corporación municipal y Eneko Arteta,

Josetxo Arbizu y Pedro Rascón, en representación de la

Asociación de Familiares fusilados de Navarra. Durante la reunión

informativa se dio cuenta de la existencia de una denominada

“Fosa de Beriáin” de fusilados en la guerra civil española en la que

encontraron restos de 177 personas. 

Además de este reconocimiento, la comisión ha decidido por

unanimidad adquirir el firme compromiso de continuar trabajando

en actuaciones referentes a esta materia.

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

Reconocimiento a la Memoria Histórica
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El Partido Socialista de Navarra fue la lista más votada en las

elecciones generales celebradas en Beriáin el pasado 10 de

noviembre.

Recibió 628 votos de los 1.994 escrutados, lo que representa

un porcentaje del 31,65% de los sufragios. Navarra + obtuvo

504 votos (25,4%), Unidas Podemos 450 (23,68%), Vox 175

(8,82%), Bildu 130 (6,55%), GBAI 38 (1,92%), PACMA 30

(1,51%), PUM+J, 9 (0,45%) y Recortes Cero, 9 (0.45%). Los

resultados se asemejaron a los de las elecciones del 28 de

abril de 2019 con un ligero descenso en votos de todos los

partidos excepto de Vox que sumó 15 votos más en estas

últimas elecciones.

REPITE EL PRIMER PUESTO QUE YA OBTUVO EN LAS ELECCIONES DEL 28-A

El PSN vuelve a ser la lista más votada de Beriáin en las
elecciones del 10-N

OBRAS Y REFORMAS

Repintado de la nueva
pista polideportiva
Después de que la empresa constructora de la nueva pista

polideportiva, ubicada en la antigua cancha de tenis, hiciera caso

omiso a los requerimientos municipales para el repintado de la

pista, el Ayuntamiento de Beriáin decidió solicitar a otra empresa

la realización de esa labor. Recordemos que al poco tiempo de su

apertura, la nueva pista sufrió importantes desperfectos en la

pintura de su firme. Desde el ayuntamiento se comunicó a la

empresa constructora la obligación de llevar a cabo la

correspondiente reparación pero no se obtuvo respuesta. Como

el pago del presupuesto total de la obra en su día se acordó

fraccionado, la última partida por ejecutarse, correspondiente al

pintado de la pista no será abonada por el ayuntamiento debido al

incumplimiento por parte de la empresa del mandato municipal. 

La reparación ya ha comenzado con el lijado de las zonas en mal

estado y en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan, se

procederá al pintado definitivo. 

RESULTADOS
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Emakumeenganako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna zela eta,
azaroaren 25ean, Noaingo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitatearen Berdintasun Programak, Beriango Udala, Beriaingo
ikastetxea, Gurasoen Elkartea, gazteen zentroa eta bestelako tokiko
taldeekin batera hainbat ekintza antolatu zituzten. Beriaingo Ikastetxe
Publikoaren patioan egindako ekitaldi batekin amaitu zen eguna.

Voluntariado en Beriáin
El programa de voluntariado,

encauzado desde el Servicio Social de

Base necesita renovación de personas.

Es verdad que en Beriáin hay un grupo

de voluntarios y voluntarias que ayudan

a personas enfermas o a mayores a ir a

los centros de salud, a pasear, hacer la

compra…, y dan respuesta cada vez

que se requiere ayuda. Pero este grupo

va cumpliendo años y necesita un

relevo. Además, han surgido nuevas

demandas: apoyo escolar, cuidado

puntual de niños, acompañamiento a la

escuela ante una enfermedad de sus

padres… “Desde esta página de la

revista queremos tocar el corazón de

los beriaineses y su compasión ante las

personas necesitadas que no tienen

recursos para pagar la ayuda que

necesitan. Si quieres ayudar puedes

hacerlo llamando al 948 310594 donde

os atenderá Carmen”, reclaman desde

el Servicio Social de Base.

Encuentro Intergeneracional
Un año más el Servicio Social de Base, en

colaboración con el Club de Jubilados,

volvió a organizar el encuentro

intergeneracional. “Creemos que es muy

importante que los menores valoren a

sus abuelas y abuelos y dediquen un

tiempo a reflexionar y homenajear a

esas personas que tanto les quieren y

les cuidan con esmero”, señalan desde el

SSB. Para demostrarlo previamente

pidieron a los menores que elaboraran

un pequeño trabajo (dibujo, manualidad,

redacción…) que realizaron en el Centro

Joven con la educadora, y en sus casas.

El día de la fiesta, hicieron entrega de los

trabajos. Además, los participantes

pudieron disfrutar con “LOS CUENTOS DE

ELOINA” y, para redondear la jornada,

llegó el momento de la degustación del

chocolate con bollos. “Desde el Servicio

Social de Base damos las gracias por la

participación en este acto”, apuntan. 

Beriáin se suma a las voces para la
eliminación de la violencia hacia las mujeres

Durante el pasado mes de noviembre, con motivo del Día

Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que se

celebra el 25 de noviembre, desde el Programa de Igualdad

de la Mancomunidad de SSB de Zona Noain, en colaboración

con el Ayuntamiento de Beriain, el colegio de Beriain, APYMA,

Centro Joven y otros colectivos locales, organizaron diversos

actos y actividades para visibilizar y sensibilizar en torno a la

violencia que se ejerce contra las mujeres, como un atentado

contra los Derechos Humanos Fundamentales, e insistir en la

importancia de promover la igualdad entre mujeres y

hombres como clave para erradicar la violencia. 

Además, se convocó una concentración en el patio del colegio

de Beriain, en la que participaron alumnado, profesorado y

familias del centro, así como representantes de la APYMA, del

Ayuntamiento de Beriain, del Servicio Social de Base y

ciudadanía en general. 

El alumnado del colegio acudió hasta el patio de la escuela

con manos moradas, elaboradas en clase, como símbolo de

rechazo a todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres.

Tras la lectura de los manifiesto por parte de Solange

Quintana, en representación del Ayuntamiento y Elena García

de la APYMA del Colegio Público de Beriáin, se guardó un

minuto de silencio en recuerdo de las mujeres que han sido

asesinadas y de todas aquellas que sufren violencia, mientras

de fondo sonaba una canción de denuncia del acoso y la

violencia.
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Programa de Navidad Beriáin 2019
Azaroaren 15an abiarazi ziren Beriango Udalak antolaturiko Gabonetako ekintzak: zinema,
antzerkia, magia, Olentzero, Errege Magoak, kirola… Adin eta gustu guztietarako.

El pasado día 15 la visita de Mari Domingi levantó el telón de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Beriáin para las

próximas fechas navideñas. Cine, teatro, música, olentzero, reyes magos, deporte… actividades para todos los gustos y edades.

VIERNES 
20 DE DICIEMBRE

FESTIVALES NAVIDEÑOS DEL COLEGIO
COMARCAL

AJEDREZ: OPEN INDIVIDUAL DE
AJEDREZ RÁPIDO

SÁBADO
21 DE

DICIEMBRE
FESTIVAL DE PATINAJE
ARTÍSTICO “PELÍCULAS

SOBRE PATINES”

GRAN GALA DE NAVIDAD
CON ACB STARS

MARTES 
24 DE

DICIEMBRE

OLENTZERO

DOMINGO
22 DE DICIEMBRE

II FESTIVAL NAVIDEÑO “CANTANDO A LA
NAVIDAD” A CARGO DE: CORAL DE

IRURZUN, CORAL POLIFÓNICA DE LA
ESCUELA DE MÚSICA DE PERALTA Y

CORAL GOIZALDE DE BERIAIN

LUNES 
23 DE

DICIEMBRE
TEATRO FAMILIAR: “NIKO,
UN PEQUEÑO VAMPIRO”

SÁBADO
28 DE

DICIEMBRE
MASTERCLASS DE CROSS

TRAINING SOLIDARIO

VIERNES 
27 DE

DICIEMBRE
TALLER DE NAVIDAD

JUEVES 
26 DE

DICIEMBRE
TALLER DE NAVIDAD

DOMINGO
29 DE

DICIEMBRE
MASTERCLASS DE ZUMBA

SOLIDARIO

MARTES
31 DE

DICIEMBRE
CARRERA INFANTIL SAN

SILVESTRE

JUEVES 
2 DE ENERO
TALLER DE NAVIDAD

CARTERO REAL PARQUE DE
HINCHABLES Y ZONA WII

VIERNES 
3 DE ENERO
TALLER DE NAVIDAD

AJEDREZ: TORNEO INFANTIL
DE AJEDREZ RÁPIDO

TORNEO DE NAVIDAD DE
BASKET

SÁBADO 
4 ENERO

“EL MUNDO DE LOS
MUÑECOS”

MUSICAL, TEATRO Y
CIRCO

DOMINGO 
5 DE ENERO

CABALGATA DE
SS. MM. LOS

REYES MAGOS
DE ORIENTE

Feliz Navidad
Eguberri On

Feliz Navidad
Eguberri On
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“9 VIDAS” es un grupo de voluntari@s

amantes de los felinos que, bajo la

aceptación y acreditación del

ayuntamiento, se encargan de cuidar y

alimentar a las colonias de gatos de

Beriáin.

El grupo nace a raíz del salvamento de

“Chilindrina”, una gata que sufrió una

agresión y pudo salvar su vida. “La

solidaridad que mostró el pueblo con esta

gatita fue lo que nos animó a presentar un

proyecto sobre el método CES (captura,

esterilización, suelta) ante el

Ayuntamiento para controlar y proteger a

los felinos”, explican.

El ayuntamiento cedió terrenos para este

fin y el grupo “9 VIDAS” comenzó su

colaboración limpiando y alimentando las

colonias.

Paralelamente, se aprueba la nueva Ley

Foral 19/2019, de 4 de abril, de

protección a los animales de compañía

que obliga a los ayuntamientos hacerse

cargo del bienestar de los animales

abandonados y callejeros en

colaboración con asociaciones o

particulares que promuevan el bienestar

animal. De ahí la importancia del

voluntariado y estrecha colaboración de

“9 VIDAS” con el Ayuntamiento de

Beriáin.

En el desarrollo de su cometido, el

grupo pidió colaboración en varias

frentes: casas de acogida para

situaciones de insostenibilidad en la calle,

donaciones de alimentos y donaciones

económicas para esterilizaciones y

curas. “Pueden ponerse en contacto con

nosotros a través de 9 VIDAS Facebook.

Aprovechamos la ocasión para

agradecer a Petkis (alimentación dieta

Barf) por ayudarnos a realizar el

despegue de 9 VIDAS y a Veterinaria

Alaiz por toda la ayuda en términos

veterinarios aportados. En cuanto a las

adopciones, hasta el momento estamos

encantadas ya que hemos encontrado

hogares para los casos más graves con

éxito”, señalan desde “9 VIDAS”.

Actualmente “9 VIDAS” se encuentra

desarrollando el "Proyecto Pisadas,

déjales cruzar", proyecto que surge tras

la necesidad de indicar qué zonas son las

más afectadas por la afluencia de gatos

callejeros debido a un gran número de

atropellos.

Aún queda mucho, “9 VIDAS” acaba de

nacer y la idea es que “se haga de Beriáin

un pueblo pionero en el cuidado y

educación de los animales callejeros de

compañía y conseguir sensibilizar a los

habitantes para una convivencia "amiga",

finalizan.

“9 VIDAS”, al cuidado de los felinos
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La apuesta de teatro de calidad del Ayuntamiento de Beriáin

trajo en el ciclo de este año la presencia de rostros

reconocidos. María Casal, popular actriz por sus apariciones en

series como “Hospital Central”, “La que se avecina”, “El Caso” y

en películas como “Extraños” o “Piedras”, vino hasta Beriáin

para mostrarnos su obra “Te he dejado un pollo al horno”,

escrita y dirigida por ella misma y que representó en la Casa de

Cultura acompañada de Marisol Rolandi (“Médico de familia”,

“Hospital Central”, “Periodistas”, “La niña de tus sueños) y María

José del Valle (“El comisario”, “Al salir de clase”, “La vida

alegre”, “Amo tu cama rica”, “El rey del mambo”).

Desde su oficina de contratación en Madrid, María nos habla de

su experiencia en tierras navarras. “Nos lo pasamos genial. La

verdad es que Navarra siempre nos ha tratado muy bien y

Beriáin no iba a ser menos. Era la penúltima representación de

las 80 que hicimos de “Te he dejado un pollo en el horno”.

Fuimos las tres con muy buenas energías y salimos encantadas

porque el público respondió fenomenal”.

Tan contentas quedaron que ya están pensando en volver con

su nueva obra, “Ballenas asesinas”. “Ya hemos comenzado las

representaciones. Estuvimos el 8 de noviembre en Corella con

la nueva obra. A ver si tenemos suerte y volvemos a Beriáin,

aunque vamos a dejar que pase un tiempo, que tampoco

queremos saturar al público (rie)”.

La vida de esta pequeña compañía recorre ciudades y pueblos

de toda la geografía española, quemando kilómetros de asfalto

para sacar esa sonrisa de la gente en estos tiempos de

sobresaltos. “Para funcionar es fundamental llevarse bien y

creo que nosotras tres lo hacemos, tanto dentro como fuera

del escenario. Siendo tres personas muy diferente, volcamos

cada una de nuestras energías para que todo fluya con

naturalidad”.

A pesar de su reconocible faceta como actriz, María ha buscado

a través de la escritura volcar sus inquietudes y generar textos

que ha sido capaz de llevar al escenario. “Tre-mendas” “Lobas”,

“Te he dejado un pollo en el horno” y “Ballenas asesinas” son

ejemplos de su capacidad como autora.

“Siempre me ha gustado escribir. En su día hice mis guiones

para algún cortometraje. ¿Por qué escribir teatro? Lo hago

porque a partir de los 40 no existen papeles para nosotras. Y

esto es muy triste. Tenemos todavía muchas cosas que decir,

mucho que dar y opinar, muchas cosas de las que reírnos.

Por eso empecé a escribir, buscando todos esos caprichos

que satisfacer”.

Siendo el teatro un trabajo de equipo, reconoce María que lo

de escribir tiene un componente individual muy acusado. “Me

cuesta escribir en el sentido de que es un trabajo solitario y a

mí me gusta el trabajo en equipo. Y cuanto más grande sea el

equipo, como en la televisión, mejor. Así como directora me

considero bastante flexible, a la hora de escribir soy muy

rígida y escrupulosa con los textos porque se requiere mucha

precisión y hay que medir bien cada palabra”.

Después de haber abarcado teatro, cine y televisión, la

conexión con el público, directa y emocional, del teatro le

confiere un punto de autenticidad que destaca sobre el resto.

“Trabajar en los tres medios resulta muy reconfortante, pero

la relación que se establece entre el actor o actriz y el público

en el escenario, ese hilo de sensaciones es muy especial. La

gente del teatro no te olvida nunca. En la tele te miran más

como el personaje que estás interpretando y asocian tu ser

al del personaje. En el teatro se genera una electricidad

especial. Puedes percibir desde arriba que algo se mueve

dentro del espectador y, de verdad, esa es una sensación

maravillosa”.

MARÍA CASAL, ACTRIZ QUE NOS
VISITÓ EN EL CICLO DE TEATRO DE
OTOÑO
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Coincidiendo con la Cumbre del Clima celebrada en Madrid y la

Semana Europea de Concienciación sobre la Sostenibilidad, el

alumnado de 6º de Primaria ha realizado un proyecto acerca de

la necesidad de reducir la contaminación en nuestro planeta.

En una primera fase trataron de informarse sobre la situación

actual. Además, visitaron el vertedero de Góngora de la mano

de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y las

instalaciones de Traperos de Emaus, una muy buena

oportunidad para reflexionar sobre nuestros hábitos de

consumo y sus consecuencias. También se buscaron algunas

posibles alternativas.

Con toda la información recogida han preparado por grupos

diferentes dinámicas sobre “Reciclar, Reutilizar, Reducir,

Repensar” para compartir con el resto de los cursos del

colegio. Todas ellas han sido adaptadas a la edad de los niños y

niñas de cada curso.

El trabajo se ha completado con varias actividades: un cuento

teatralizado, presentaciones de Power Point, vídeos explicativos

sobre el cuidado del medio ambiente, juegos adaptados al tema

y una exposición de acuarela sobre los microplásticos en

nuestros mares.

Todo con el objetivo de buscar una reflexión sobre lo que

hacemos los mayores y explicárselo a otros niños y niñas más

pequeños

Se puede consultar más información sobre este proyecto en la

web del colegio.

COLEGIO PÚBLICO BERIÁIN

Preocupados/as por el cambio climático

Un año más, la Hermandad de Santa Bárbara honró a su patrona

el 4 de diciembre. Los actos, organizados en colaboración con el

Ayuntamiento de Beriáin, comenzaron con un pasacalles con

gaitas y tambores a cargo del grupo de gaitas del Lar Gallego. A

hombros de miembros de la Hermandad, la imagen de Santa

Bárbara fue paseada en procesión desde la ermita, por las calles

de Beriáin, hasta la iglesia del Santo Cristo del Perdón donde se

celebró la tradicional misa. No faltó en los actos la concurrida

comida popular a la que siguió la actuación de la Escuela de Baile

Laura Robles en la Casa de Cultura. Un lunch en el Club de

Jubilados puso fin a la jornada festiva conmemorativa de la

patrona de la minería.

Santa Bárbara
homenajeada por los
beriaineses
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Primera novela del beriainés, Jon
Aramendia

Cultura Kultura
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Jon Aramendia Huarte es un joven escritor,

vecino de Beriáin desde hace 25 años, que

acaba de publicar su primera novela, “El

demonio de Laplace”, a la venta en los

establecimientos autorizados

Jon, aficionado a la lectura, estudiante de

psicología y empleado de una empresa de

energías renovables, que ya había hecho

sus pinitos en el escritura con textos de

poesía, artículos, relatos cortos e incluso

canciones musicales, ha visto por fin

cumplido el sueño de ver editada su

primera novela. “El demonio de Laplace” es

una obra que cultiva el género negro y

policíaco en una trama que pone en

cuestionamiento el libre albedrío. 

Centro Joven
Organizado por el área de juventud, en el Centro Joven de

Beriáin el pasado día 6 de diciembre se proyectó la película

“Shazam” con entrada gratuita. Además, desde el Centro Joven

se va a gestionar también la Comisión de Fiestas, abierta a

colectivos y personas que quieran participar en la organización

de las fiestas patronales de Beriáin 2020. El período para

apuntarse en esa comisión se abrió el pasado 16 de diciembre y

se prolonga hasta el 17 de enero.
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Exposición
fotográfica del
primer Olentzero
de Beriáin
Aprovechando el material gráfico que va

recopilando el Ayuntamiento para crear un archivo

propio de imágenes, a lo largo de estas fechas

navideñas, en la cristalera de la Casa de Cultura se

podrá contemplar una exposición de más de una

veintena de fotografías de la primera salida del

muñeco de Olentzero en Beriáin, en 1983. Las

diferentes imágenes, sacadas en su momento por

Javier Arias, forman parte del legado que de forma desinteresada

ha efectuado al Archivo Material de Beriáin, y que el

ayuntamiento espera aumentar con nuevas aportaciones de

otros aficionados a la fotografía del pueblo.

Este Olentzero llegó por primera vez a Beriáin gracias al

esfuerzo del grupo Scout en colaboración con el Coro,

Rondalla y Grupo de Dantzas del antiguo Patronato de

Cultura que se encargaron de revivir esta tradición del norte

de Navarra. Para ello duplicaron la cara del Olentzero oficial

de Pamplona y crearon el muñeco que pasearon por las

calles de Beriáin. Desde entonces no ha fallado ni un solo año

a su cita. Este año, Olentzero también será un protagonista

más en las navidades beriainesas. 
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Actividades de otoño
Durante el otoño se han desarrollado diferentes actividades

culturales, sociales y festivas en Beriáin. Desde el entrañable

encuentro entre abuelos y nietos, el Día del Niño, las fiestas

de San Martín en el Casco Antiguo, la noche de Halloween

organizada por el Centro Joven, el ciclo de teatro profesional,

el Día de Navarra con la actuación de la agrupación músical

de Barasoain, la excursión a Bardenas y el campeonato de

mus del club de jubilados, la actuación de la coral Goizalde en

la Catedral de Vitoria… En esta recopilación de imágenes

ofrecemos un breve resumen de todo ello.

BERIAIN revista Diciembre 2019:Maquetación 1  16/12/19  19:15  Página 13



14

Deporte Kirol

CF BERIÁIN

En busca del
baloncesto
perdido

Yolanda Osorio, destacada jugadora de baloncesto en sus años

jóvenes, siempre anidó la ilusión de relanzar un deporte que en

su día tuvo un gran impacto en Beriáin con equipos de alto nivel.

Bajo el paraguas del CF Beriáin, el baloncesto retomó su

actividad hace un par de años, pero ha sido en esta temporada

2019-20 cuando ha recibido un gran empujón gracias a la

escuela de baloncesto.

Arantza Alonso junto a su marido, Jose González, han cogido el

testigo entregado por Yolanda. Su esfuerzo y sus ganas poco a

poco van abriendo un nuevo camino al baloncesto en Beriáin.

Todo comenzó con la jornada de puertas abiertas que se

celebró el pasado 21 de septiembre en el polideportivo

municipal. Querían acercar el baloncesto a los más jóvenes y

aprovechar la ocasión para presentar en sociedad el único

equipo en competición del club, de categoría preinfantil. Pero

cuál no fue la sorpresa de los organizadores cuando más de 50

chicos y chicas hicieron acto de presencia en esa jornada del

baloncesto. Desde ese momento, Arantza y José se lanzaron a

crear unas bases de entrenamiento para todos esos chicos y

chicas, sin compromiso ni obligaciones de competición. Se

trataba sólo de buscar un hueco de entrenamiento para que

pudieran disfrutar del juego de la canasta y sentar las bases de

una buena cantera. Actualmente manejan tres grupos de

entrenamiento, 11 chicos y chicas nacidos en 2012, 19

componentes nacidos en 2010-2011 y 17 de edades

comprendidas entre 2007-09. Todos entrenan los lunes de

18:00 a 19:00 h. bajo la supervisión, además de los

responsables de la escuela, de los entrenadores, Abel Álvarez,

Eduardo Trías y Ruth Donézar. A este amplio grupo se suman

las 11 chicas que componen el preinfantil que compite en su liga

navarra federada, a las órdenes de Jose González.

Más allá de esta recién iniciada escuela, en aquella jornada de

septiembre, nueve jóvenes entre los 15 y 20 años, pidieron

una oportunidad para jugar al basket. Y los impulsores de la

escuela se ofrecieron gustosamente a ayudarles. Se buscó

via facebook alguien para entrenarles y apareció una

entrenadora disponible, Miri Pérez Muñoz. Entrenan dos días a

la semana, tienen afición y ganas por seguir, tanta que

incluso colaboran con los entrenamientos de la escuela, y la

ilusión de un día poder jugar juntos como federados, aunque

la horquilla de edades obliga a que pasen unos años para que

esto ocurra, salvo que se apunten nuevos jugadores y

jugadoras hasta llegar a completar un equipo en alguna de

las categorías. Mientras tanto, se conforman con disputar

algún amistoso como el del pasado día 5 de diciembre contra

el Valle de Egüés con gran victoria de los beriaineses por 55-

30 o el programado el 15 de enero contra el Club Amigó.

El Club de Baloncesto Beriáin tiene prevista la organización el

día 3 de enero de un torneo 3x3 con participación libre y un

acto inaugural pretende sorprender a todos.

“Queremos hacer hincapié en la necesidad de encontrar más

jugadores y jugadoras a partir de 12 años con el objetivo de

seguir sacando nuevos equipos federados. Esta es la manera

de seguir creciendo para que un día Beriáin vuelva a ser el

referente del baloncesto que fue. Recordamos que la

inscripción para la Escuela es gratuita y que todos los que

colaboramos en esto lo hacemos de un modo altruista”,

asegura Arantza, irradiando toda la ilusión que vuelca en esta

hermosa aventura.

Beriango Saskibaloi Eskola
indartsu hasi da. 50 ume
baino gehiagok eman dute
izena, arduradunen
harridurarako. Eskola
eratzearen helburua izan
da Beriainen saskibaloia
sustatuko duen harrobi
sendo bat sortzea.
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PATRICIA ANDRÉS

Una recordwomen de la
natación con aletas
Patricia Andrés Lorente, joven beriainesa de 15 años, es una

brillante deportista de la natación con aletas, disciplina

diferenciada de la natación tradicional en la utilización de aletas

que propulsan cada uno de los estilos de nado alcanzándose

mayor velocidad. Se compone de cuatro especialidades:

superficie, apnea, inmersión con escafandra y aguas abiertas.

Patricia, integrante del equipo de la Agrupación Deportiva San

Juan, ha conseguido 21 récords de España en categoría, infantil

(50, 100. 200. 400 m. y 4x50 superficie), cadete (50, 100,

200, 400, 800,1.500, 4x100 y 4x200 m. superficie y 100m.

inmersión) y junior (100, 200, 400, 800, 4x100 y 4x200 m.

superficie y 100 m.inmersión). 

Habitual desde hace dos años en las convocatorias de la

selección española, siendo todavía cadete alcanzó el noveno

puesto en el campeonato del mundo junior celebrado entre el 29

de julio y el 2 de agosto de 2019 en Sharm El-Sheikh (Egipto).

A Patricia le gustaba el agua desde muy pequeña así que con 8

años, “al ver que la piscina ofrecía una modalidad distinta a las

habituales quise probar”. Asegura que existe mucha diferencia

con la natación tradicional por la velocidad que puedes alcanzar

en el nado con aletas, “por eso me resulta más entretenida. Al

nadar con aletas es necesario emplear más fuerza y también

son más frecuentes las lesiones”.

Esta disciplina es poco conocida porque al carecer de la carta

olímpica no encuentra el escaparate televisivo necesario para

hacerse más popular, pero no dejar de ser espectacular y exigir

un gran esfuerzo a sus practicantes. Patricia entrena cuatro

horas a la semana en el agua complementadas con una hora

más de gimnasio. Confiesa que le gustaría seguir nadando

durante mucho tiempo “pero tengo que organizarme para

seguir con los estudios y encontrar tiempo también para mis

amigos. En un futuro me haría ilusión seguir entrenando a niños

pequeños para seguir unida a este deporte”. 
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