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Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE COMUNICACIÓN

“Beriáin informa”, nuevo
servicio municipal de
comunicación
Beriaingo biztanleek udal zerbitzu berri bat
dute jada eskura: “Beriáin informa”. Aplikazio
pertsonalizatu baten bitartez, herritarren
intereserako diren berri, ohar eta udal bando
guztiak izango dituzte eskura. Aplikazioa
doakoa da eta play store edo App storen
deskargatu daiteke.
Desde el pasado día 1 de febrero los vecinos y vecinas de Beriáin
disponen de una nueva vía de comunicación con el Ayuntamiento.
Se trata del servicio municipal, “Beriáin informa”, un “bandomóvil”
que pone a disposición de la ciudadanía una aplicación propia y
personalizada destinada a mantenerla informada durante las 24
horas del día de todas aquellas noticias, edictos, bandos,
consejos, avisos e incidencias que el Ayuntamiento considere
oportuno.

Esta aplicación, gratuita para smartphones, se puede

Al tiempo, el vecindario podrá interactuar con el Ayuntamiento

descargar desde play store o app store y viene a

haciéndole llegar a través de este servicio las incidencias o

complementar los canales de información municipal

desperfectos que vayan detectando en el equipamiento urbano,

habituales: redes sociales y página web. Más allá de esta

sugerencias o consultas, de una manera rápida y eﬁcaz. Este

novedad, se está estudiando la posibilidad de llevar a cabo

servicio viene a sustituir a la anterior “Línea Verde”, ya que

una próxima modernización de la página web con el objetivo

dispone de unas prestaciones similares y supone un ahorro

de convertirla en un vehículo informativo más ágil, práctico e

económico para las arcas municipales.

interactivo.

NUEVO HORARIO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
OFICINAS GENERALES

AGENTES MUNICIPALES

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

SERVICIO ANUAL PERMANENTE (INCLUIDO FESTIVOS)

Lunes a viernes: de 9:00 horas a 14:30 horas

Lunes a viernes: de 8:40 horas a 21:10 horas

Fuera de este horario: citas concertadas

Sábados: de 6:30 horas a 18:30 horas
Domingos: de 8:00 horas a 18:30 horas
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ÁREA DE PERSONAL, SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN

Más de doscientas personas aspiran
al puesto de auxiliar administrativo
Doscientas sesenta y cuatro personas han

El proceso selectivo correrá a cargo del

registrado su solicitud para realizar la

tribunal caliﬁcador designado,

resolución deﬁnitiva se espera en el mes

prueba de acceso a contrataciones

realizándose un único ejercicio consistente

de mayo.

temporales de auxiliar administrativo en el

en contestar a un cuestionario tipo test de

JUBILACIÓN

Ayuntamiento de Beriáin, convocadas por

80 preguntas teórico-prácticas. La

Una de las contrataciones vendrá a cubrir

el BON número 12, de 20 de enero de

valoración del ejercicio tendrá una

la vacante dejada por Inés Menéndez

2020. Estas contrataciones vienen a

puntuación máxima de 80 puntos,

Esteban, oﬁcial administrativo del

cubrir posibles necesidades que se

también se valorará en el concurso la

Ayuntamiento de Beriáin desde 1981 que

produzcan en el Ayuntamiento para

acreditación de experiencia con un

recientemente ha alcanzado la jubilación.

cobertura en interinidad de vacantes,

máximo de 20 puntos. Terminada la

Inés comenzó su andadura profesional

sustituciones eventuales por bajas

caliﬁcación, el tribunal publicará, no antes

como administrativa en el desaparecido

laborales, vacaciones y cualquier otra

de ﬁnales de marzo, la lista de aspirantes

Patronato de Deporte y Cultura del

necesidad. Las funciones a desempeñar

aprobados en orden a las caliﬁcaciones

entonces Concejo de Beriáin.

serán las propias de su nivel y categoría e

obtenidas. En caso de que dos o más

Posteriormente pasó a formar parte del

incluyen la atención al público y el apoyo a

aspirantes tuvieran la misma puntuación

personal administrativo del Ayuntamiento

los servicios administrativos municipales.

el empate se resolverá por sorteo. La

donde ha completado toda su vida laboral.

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

Aprobados los planes de
empleo 2020
En la sesión plenaria del 28 de enero de 2020 se aprobaron
tres planes de empleo municipales con el objeto de abordar la
contratación de varias personas, que cumplan los requisitos de
estar en situación de demanda de empleo y empadronadas en
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Beriáin desde hace al menos un año, para realizar labores de

año, a jornada completa, para el control de acceso al

apoyo en diversos servicios municipales.

polideportivo municipal y atención en oﬁcinas generales. Las

El primero de los planes de empleo consta de una partida

personas candidatas deben tener un perﬁl relacionado con

presupuestaria de 113.700€ y prevé la contratación de 5

conocimientos básicos de informática y mantenimiento en

personas durante un año a jornada completa para labores de

general. Los técnicos municipales realizarán una prueba técnica

colaboración con los servicios exteriores del Ayuntamiento en

tipo test para la elección deﬁnitiva del ganador o ganadora de

el mantenimiento y limpieza de la urbanización de Beriáin. Las

la plaza.

personas que opten a estas plazas deben tener conocimientos

Por último, el Ayuntamiento ha dispuesto una partida de

básicos de limpieza y jardinería. Estas personas pasarán una

25.800€ para la contratación de dos personas por un

prueba de selección consistente en una entrevista realizada por

período de seis meses como empleadas de servicios

los servicios técnicos municipales que se completará con

múltiples. Los aspirantes deben poseer conocimientos de

algunas preguntas de tipo test.

albañilería y pintura. La selección definitiva de los puestos

El segundo plan de empleo está dotado con una partida de

ofertados se hará tras someter a los candidatos y candidatas

74.550€ destinada a la contratación de 3 personas durante un

a una prueba práctica.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Día Internacional de las
Mujeres

“¡PORQUE FUERON,
SEGUIREMOS!”
Noain eskualdeko Oinarrizko Gizarteko
Zerbitzuaren Berdintasun Programak martxoaren
8rako, Emakumeen Nazioarteko Egunerako,
Beriaingo Udalak aurreikusi dituen ekintzetan
lagunduko du. Ekitaldi horiek martxoa zehar garatuko dit irudi, ikuskizun eta proiekzioen bitartez.
El Programa de Igualdad de la Mancomunidad de los Servicios

igualdad a la que no llegamos, y se hace evidente que surgen

Sociales de la Zona Noain, colaborará en las actividades previstas

nuevos retos que nos obligan a mantenernos ﬁrmes contra

por el Ayuntamiento de Beriáin, a través del Área de Cultura, en

cualquier amenaza ante las limitaciones de los derechos y las

conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Durante el mes de marzo se han programado foros,

libertades de las mujeres”, señalan desde el Servicio Social de
Base.

espectáculos y proyecciones donde se debatirá y reﬂexionará
sobre la situación actual de las mujeres, las aportaciones

El lema propuesto para la campaña de este año es “¡PORQUE

desde el feminismo a la construcción de sociedades,

FUERON, SEGUIREMOS!”, “con la idea reconocer las huellas de

municipios, entornos más igualitarios y justos, el papel de los

todas las mujeres que nos han precedido en el camino y el

hombres en este proceso y también el de las instituciones.

entusiasmo de quienes ahora estamos y de quienes vendrán

“En este 2020 se cumplen 25 años desde que la Plataforma de

detrás”, explican, al tiempo que invitan a participar en la

Acción de Beijing estableció la hoja de ruta para alcanzar una

manifestación convocada el día 6 de marzo en Pamplona.

Programa grupal “Ponte las pilas” con adolescentes
La adolescencia es una etapa

“Ponte las pilas”, como un servicio

preventivo para la adquisición de

fundamental en el desarrollo del

complementario a la intervención

competencias personales, generando

individuo, ya que supone un proceso

individual desarrollada desde el propio

espacios de contención emocional y

gradual de maduración en el acceso a

programa de Infancia y familia.

aprendizaje entre iguales

la edad adulta. Dada la importancia del

El grupo está conformado por chicos y

grupo en ese momento vital y el efecto

chicas con edades comprendidas entre

movilizador y constructivo que tienen

los 14 y los 18 años y se está llevando a

las intervenciones grupales, desde el

cabo con una periodicidad semanal,

Servicio Social de Base de la Zona de

desde diciembre de 2019 hasta marzo

Noáin, en colaboración con la

de 2020, en el Centro Cívico de Noáin,

participantes en el mismo, a través de

cooperativa de iniciativa social

con un total de 16 horas y media de

la puesta en común y análisis de

Agintzari, se ha apostado por la

trabajo grupal. La finalidad de este

experiencias propias”, indican desde el

creación de un programa denominado

programa es ofrecer un espacio

SSB.

“El trabajo se desarrolla a través de
una metodología participativa y
experiencial, en la que se abordan los
contenidos aportados por los y las
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Actividades navideñas
Joen den urteko Gabonak Beriaingo Udalak antolaturiko kultureta kirol-ekintzez beteta ospatu ziren. Bizilagunek ere interes
handia erakutsi zuten horietan parte hartzeko. Programan,
besteak beste, honako hauek eskaini ziren: musika, antzerkia,
haur-tailerrak, Xake Txapelketa, saskibaloiko 3x3 txapelkete,
haurren San Silvestrea, eta Olentzero eta Errege Magoen bisitak.
Las fechas navideñas estuvieron
animadas por diferentes actividades
culturales y deportivas que encontraron
amplia respuesta popular. La llegada de
Mari Domingi para recoger las cartas de
niños y niñas que posteriormente
entregaría a Olentzero, la gala musical
de ACB Stars, el festival de patinaje, los
conciertos corales en la Parroquia Santo
Cristo del Perdón con la presencia de la
Coral Goizalde y la obra de teatro
familiar, “Niko, un pequeño vampiro”,
precedieron la llegada de Olentzero.
Desde el 26 de diciembre, el Centro
Joven acogió varias sesiones de talleres
navideños con destacada presencia de
niños y niñas. El deporte solidario se hizo
un hueco en la programación con las

torneos de ajedrez, la San Silvestre

masterclass de cross training y zumba,

infantil y la primera, y exitosa, edición del

cuyos ingresos se destinaron a la

3x3 de baloncesto. El jueves, 2 de enero,

Asociación Española Síndrome

llegó el cartero real para recoger las

niñas. Y, por ﬁn, la Cabalgata de Reyes

Antifosfolipídico. Otras citas deportivas

peticiones de los niños a los Magos de

cerró una nutrida y participativa

navideñas interesantes fueron los

Oriente. El día 4 se celebró un

programación navideña.

espectáculo de música, teatro y circo
con la participación interactiva de niños y

Rafael Maza y Agustín Jiménez,
protagonistas de los monólogos de
abril
El monólogo regresa a Beriáin en el mes

El popular actor Agustín Jiménez nos

de abril. Dos grandes artistas del género,

visitará el 24 de abril con su obra

Rafael Maza y Agustín Jiménez, actuarán

“¿Quién soy yo?”. Durante su actuación

en sendas funciones con el objetivo de

se podrá comprobar una vez más ese

hacer pasar un rato ameno y divertido al

estilo propio, original e inconfundible que

público beriainés. “Fabiolo Connection” es

desprende en escena.

la propuesta que el día 17 pondrá en
escena Rafael Maza. Trata sobre la
historia de un profesor de tenis
contratado para dar clases a la hija del
jeque de un poderoso emirato árabe.

6

ambas, a través del 012, al precio de 15€
desde el 30 de marzo. La retirada de este

Las funciones comenzarán a las 21:00 h.

abono se hará en el Ayuntamiento a partir

en la Casa de Cultura. Las entradas

del 15 de abril. Al ﬁnalizar las sesiones,

cuestan 8€ y se venderán en la taquilla

aquellas personas adultas asistentes a los

desde una hora antes del comienzo. Existe

espectáculos que así lo deseen, podrán

la posibilidad de conseguir un abono para

saborear una buena cerveza.

BERIAIN revista Febrero 2020:Maquetación 1 24/02/20 08:50 Página 7

Cultura Kultura

Adiós al Carnaval
Beriáin saludó el Carnaval 2020, celebrado
los días 21 y 22 de febrero, con un programa
organizado por el Ayuntamiento en
colaboración con el Colegio, Dulzaineras
Artaz, Kaskicos, Asociación Amas de Casa y
Comparsa de Gigantes y Gigantes txikis de
Beriáin.
El viernes por la mañana los alumnos y
alumnas del centro escolar pasearon a
Txoriburu por las calles y luego continuaron
la ﬁesta con bailes en el gimnasio del
colegio. Por la tarde, Zatar y Hartza fueron
los personajes protagonistas de una kalejira musical a los sones de dulzainas que terminó con la captura y quema de Zatar en la plaza
Larre.
Al día siguiente, Kaskicos amenizó el pasacalles de la matinal del sábado con diversos juegos. Por la tarde, se organizó una
concentración de disfraces previa a la chocalatada ofrecida en la Asociación de Amas de
Casa. Los actos ﬁnalizaron con el tradicional baile de disfraces en el polideportivo.
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ION ANDER LANZA Y
EMMA ARDANAZ

En busca
del
meteorito
perdido
La vida de Ion Ander Lanza y
Emma Ardanaz se transformó el
día que, paseando a sus perros
por los alrededores de Beriáin,
descubrieron un destello de luz
atravesando la atmósfera
terrestre en una trayectoria

su casa. Varían los

descendente. Convencidos que aquella

tamaños, los perﬁles,

bola de fuego había caído en el monte El

los colores… Los hay

Perdón buscaron y preguntaron durante

diminutos poco más

días, sin fortuna, cada vez más picados

que granos de arena,

por la curiosidad. Nada sabían entonces

otros se asemejan al

de meteoritos, pero aquella imagen les

tamaño de piedras,

había deslumbrado de tal manera que

pero destaca un

poco a poco fueron recogiendo

bloque de 12 kg que

información. “Comenzamos a investigar

guardan en su

por internet, conocer qué eran, por qué

dormitorio y lo exhiben

caían… nos pusimos en contacto con

como un trofeo.

gente que se dedicaba a buscarlos y nos

“Encontrar meteoritos

fuimos a la Feria de Barcelona para

es muy complicado.

conocerlos de cerca”, dicen.

Hay que hacer un

Allí entablaron relación con aﬁcionados
expertos en la materia que les animaron
a hacer el primer viaje en busca de
meteoritos. Lo hicieron a Túnez, al
desierto del Sáhara, “un sitio que no nos
convenció porque parecía bastante
peligroso”. En 2010 decidieron cambiar
de escenario. Viajaron por primera vez a
Chile, al desierto de Atacama, que desde
entonces se ha convertido en el centro
de sus operaciones en la búsqueda de
meteoritos.

8

trabajo previo de
posible localización,
armarse de paciencia y
recorrer muchos
kilómetros”, subrayan.
Así lo hacen todos los
años en un 4x4 que
surca el desierto de
Aracama durante tres
semanas, entre
octubre y noviembre, en sus días de
vacaciones que dedican exclusivamente a

olvidas del día a día, porque allí
desconectas del mundo”.

esta aﬁción convertida en verdadera

Cuando regresan a Beriáin el material

En estos once años de búsqueda han

pasión. “La verdad es que es una paliza,

recogido se lleva a analizar para conocer

conseguido una amplia colección que se

físicamente acabamos bastante

exactamente cuál es el tipo de meteorito

puede observar en varias habitaciones de

cansados pero psicológicamente te

hallado. Existen de tres clases, rocosos,
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metálicos y mixtos, mezcla de ambos. Posteriormente se

Recuerdan con precisión cuando tuvieron que socorrer a una

clasiﬁca por unidades, se le da un nombre y pasa a una base de

pareja suiza que se había quedado encallada en la arena con su

datos.
“Estos meteoritos normalmente pueden venderse para
coleccionistas, para museos o para la investigación en
universidades. No hace mucho nos pidieron una muestra de uno
de los últimos que cogimos para una universidad francesa que

coche. “Estaban desesperados. Pensaban que con el móvil
podrían pedir ayuda pero allí no hay cobertura. Suerte tuvieron
que los divisamos y pudimos sacarlos del atasco tirando con
nuestro todoterreno. De no pasar por allí no sé que hubiera sido
de ellos”, relata Emma.

estaba haciendo un estudio sobre el tipo de material que estaba

Han dado alguna charla sobre sus experiencias, son

compuesto. Hay gente que vive exclusivamente de esto. Ya nos

consultados por gentes que se han encontrado objetos en el

gustaría a nosotros…”

campo para veriﬁcar si son meteoritos y han aparecido

En el desierto chileno han vivido experiencias muy peculiares.
“En una ocasión, Emma que conduce el coche mientras yo voy
en la parte trasera del todoterreno observando el terreno, paró
y yo salté al suelo porque pensé que había visto un meteorito,
cuando en realidad lo hizo para poder sortear un ribazo. Ella no
me vió y arrancó dejándome sólo en medio del desierto. Menos
mal que se dio cuenta pronto y pudo dar la vuelta para

circunstancialmente en algunos medios de comunicación.
Cuando comenzaron con esta aﬁción sus amistades la veían
extraña y distante, ahora muestran interés por cada expedición
y son los primeros en conocer los nuevos hallazgos. Ion Ander
y Emma ya están descontando los días que les quedan para las
vacaciones de 2020. El momento de volver a la caza de
meteoritos en Atacama.

recogerme”, cuenta Ion Ander.

CP BERIÁIN

Propuestas para mejorar el
municipio
El colegio público de Beriáin está muy interesado en formar a
los chicos y chicas de Beriáin en aprendizajes que sean útiles,
para la escuela y para la vida. Por eso abordan temas de
relevancia social que vayan más allá de la propia aula y que
redunden en beneﬁcio común.
“Desde el inicio de la escolaridad trabajamos para ayudar a

“mayores” (un parque, una petanca…) pero echamos en falta

nuestros alumnos a hacerse conscientes de que las formas de

materiales y recursos adecuados para los más pequeños que

diversión van más allá de tablets, móviles, PlayStation y otros

fueran más allá de los tradicionales parques que hay en otras

artilugios tecnológicos, y que en nuestro entorno cercano

zonas del pueblo”, señalan.

podemos disfrutar al aire libre y en compañía de nuestros
iguales, no aislados en nuestros hogares frente a las pantallas”,
aﬁrman desde el colegio

El grupo de trabajo hizo una lista de propuestas: un tobogán
“hasta el árbol”, un arenero, una tirolina, una pajarera, una
tomatera… “Con todas estas ideas preparamos un dossier y lo

En este sentido, el alumnado de 4 años, junto con sus

hicimos llegar a la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento,

profesoras, realizó una reﬂexión sobre los espacios del pueblo,

que se comprometió a estudiar nuestras propuestas. Ocurra lo

valorando si están o no preparados para atender sus

que ocurra, nosotros ya hemos puesto una semillita, haciendo

necesidades físicas, sociales y emocionales. De esta manera se

ver a nuestro alumnado, por un lado, el valor del juego en

encontraron con la zona del bosquecillo, un lugar grande y con

común y, por otro, la oportunidad que tenemos como

posibilidades de ocio en la calle, pero que no estaba preparado

ciudadanos de transformar y mejorar las cosas que son de

para que niños y niñas jugaran. “Vimos que había zonas para

todos y todas”.
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En marzo, II Ciclo de flamenco
“La Mina”
Por segundo año consecutivo el escenario

acompañada por Paz de Manuel en la

de la Casa de Cultura de Beriáin volverá a

voz, Rafael Borja con la gutiarra, Iñaki

cobrar protagonismo con la celebración

Lero en la percusión. Y junto a ellos el

del II Ciclo “La Mina” de ﬂamenco. El

actor Txus Pellicer y, como artista

Ayuntamiento ha programado tres

invitada, Juncal Sola.

espectáculos para los aﬁcionados a este

El 14 de marzo se estrenará, “Flamenco

arte. El primero tendrá lugar el día 7 de

sin aditivos”. Beatriz Morales en el baile y

marzo. Aprovechando la víspera del Día

Agujetas Chico en la voz y guitarra,

Las tres citas ﬂamencas darán comienzo

Internacional de la Mujer se presentará, “Y

tratarán de transmitirnos su idea del

a las 19:00 h. El precio de las localidades

las llamaban María”, una propuesta de

ﬂamenco, pura y vanguardista a la vez.

es de 7€ que se podrán obtener en taquilla

baile ﬂamenco dedicado a la mujer

Cerrará el ciclo, el 28 de marzo,

una hora antes del comienzo de cada

protagonizada por Fuensanta Blanco,

“Flamenca de sal”, a cargo de la compañía

función.

Kelian Jiménez & Soledad Ruz, en cuyo
espectáculo se pondrá en valor el papel
de la mujer ﬂamenca y sus diﬁcultades.

Estreno de la Asociación de Amigos del
Teatro de Beriáin en la VI Muestra de
Teatro Amateur
La VI Muestra de Teatro Amateur organizada durante el mes de

es divertir mientras nos

febrero por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Beriáin

divertimos. Y lo único que

propició la presentación de la nueva obra de la Asociación de

garantizamos con esta

Amigos del Teatro de Beriáin (ATEBE). “Boda y mortaja del cielo

nueva obra es risas, risas

bajan”. La obra, una sucesión de sketchs de humor con

y risas”, asegura el

personajes que se enredan en una iglesia donde se simultanean

director, Fermín Simón.

una boda y un funeral, se presenta a conocer al público beriainés
el último día de febrero. ATEBE viene trabajando en esta
representación desde hace un año, ensayando semanalmente
lunes y jueves durante hora y media. En la obra participan 13
personas entre ellas el vecino de Beriáin, Faustino Gallego, que
continúa en el escenario a sus 85 años. “Nuestro objetivo siempre

La muestra se completó a
lo largo del mes de febrero con La Barbería Teatro y su obra
“Cervantada”, poniendo en valor la obra de Miguel de Cervantes;
el grupo de teatro Vibrón con “Don Dinero”; y “Pronóstico
reservado”, del grupo Grosso Modo.

CLUB DE JUBILADOS

Programada una excursión a Cabárceno
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El 13 de enero se ﬁrmó el convenio de colaboración entre el

En este sentido, el 22 de febrero se inauguró el calendario de

Ayuntamiento de Beriáin y el Club de Jubilados. Al acto acudieron

excursiones con un viaje a Enciso (La Rioja) para conocer “La ruta

el alcalde, Óscar Ayesa, el presidente del club, Antonio Vega y la

de los dinosaurios” y del 27 al 29 de marzo se ha convocado una

vicepresidenta, Mª Luisa Arbizu. El convenio recoge similares

salida de tres días a tierras cántabras para visitar los pueblos

términos de colaboración entre ambas entidades respecto al del

costeros y el parque natural de Cabárceno.

año pasado. Por otra parte, el pasado día 9 de febrero se celebró

Miembros del club acudirán a su cita anual con la javierada, que

la Asamblea General Ordinaria, donde se aprobaron las cuentas

este año se hará el día 14 de marzo. Otras actividades previstas

de 2019 y se informó a los socios y socias sobre las mejoras

para marzo son el cursillo de informática, siempre que haya un

acometidas en el local a lo largo del año. En la reunión se explicó,

mínimo número de inscripciones, y la celebración del Día del

además, la previsión de actividades y salidas para 2020.

Padre, el 19 de marzo.
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El I Torneo 3x3 de
baloncesto, un éxito de
participación
La sección de baloncesto del CF Beriáin, en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad, celebró el pasado 3 de enero el
I Torneo 3x3 de basket en el polideportivo municipal. Alrededor
de 75 chicos y chicas, integrantes de los 15 equipos
participantes, respondieron a la llamada, prueba evidente que
el deporte de la canasta va calando poco a poco entre la
juventud beriainesa.
El torneo se disputó en formato mixto para las categorías
senior, infantil, minibasket y preminibasket. Además hubo un

preinfantil, padres y voluntarios, se encargaron de la
organización de los partidos, arbitraje, mesas de puntuación y
cualquier detalle para el correcto discurrir del evento.

concurso de triples al que se apuntaron 20 participantes. La

En el terreno deportivo, el equipo Malakito de Memphis, de

cita arrancó con un emotivo acto inaugural donde además de

Noain, ganó en categoría senior. Gacelas de Beriáin (infantil),

las palabras de agradecimiento por el apoyo incondicional del

Leopardos de Beriáin (minibasket) y Canguros de Beriáin

Ayuntamiento, a través del Servicio Social se hizo entrega de la

(benjamín), completaron la lista de campeones. El evento,

nueva equipación a los juniors que vienen entrenando

según los organizadores, resultó inolvidable por la gran

regularmente con la escuela de baloncesto. Responsables de la

respuesta de participación y el interés demostrado por los

escuela, personal municipal, jugadoras del equipo federado

chicos y chicas que acudieron al torneo.

Martín visitó al CD Iruntxiki
El CD Iruntxiki recibió en diciembre la visita de Enrique Martín

temporadas, ocho de ellas en Primera división. Posteriormente

Monreal. Departió con los entrenadores de los diferentes

se formó como entrenador en las categorías inferiores rojillas.

equipos y atendió las preguntas de los niños y niñas más

Entrenó al primer equipo en tres etapas diferentes, 1994 en

pequeños, que aprovecharon la ocasión para hacerse unas

Primera división; 1997-99 en Segunda y 2014-17, en Segunda y

cuantas fotografías con él. Martín, natural de Campanas, se

Primera división, en su última temporada. Siempre que sus

formó en las categorías inferiores del CD Iruntxiki de donde dio

obligaciones se lo permiten acude a la llamada del club de

el salto al CA Osasuna defendiendo su camiseta durante nueve

origen.
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9:00 h. Salida desde la Colegiata de

9:20 h. Entrando a Burguete

9:50 h. Alto de Mezkiritz

Roncesvalles

De Roncesvalles a Zubiri, para empezar
El pasado 16 de febrero arrancó el programa de excursiones
“Descubre el Camino de Santiago en Navarra”
Desde la concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Beriáin se ha dado impulso a un
interesante proyecto, “Descubre el Camino de Santiago en Navarra”, para la realización de
cinco excursiones que completen el recorrido navarro del Camino de Santiago, desde
Roncesvalles hasta Los Arcos.
Pasa den otsailaren 16an jarri
zen martxan “Ezagutu ezazu
Nafarroako Donejakue
Bidea”, Beriaingo Udaleko
Kirol Sailak martxan jarri
duen irteeren programa
berria. Otsailetik ekainera
bitartean bost irteera
antolatuko dituzteko,
Nafarroako Donejakue Bidea
osatzeko helburuarekin.
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A las 8:00 horas del 16 de febrero de 2020 un autobús con 54 peregrinos
beriaineses partió desde la plaza Larre con destino a Roncesvalles. Eran las nueve
de la mañana cuando la expedición recalaba en la Colegiata de Roncesvalles para
dirigirse al albergue del Camino y sellar las credenciales de los peregrinos. Una vez
cumplimentado el trámite, el grupo tomó la pista paralela a la N-135 para iniciar el
trayecto a pie. Se mantuvo compacto durante los primeros kilómetros,
atravesando las localidades de Burguete y Espinal donde los primeros rayos del
sol advertían de un espléndido día para caminar. La organización tenía previsto
intercalar tres personas colocadas a la cabeza, en mitad y la zaga del grupo,
respectivamente, como apoyo para cualquier contingencia.
Subiendo el alto de Mezkiritz comenzó a fraccionarse el grupo ya que los ritmos de
marcha eran diferentes. Los más ágiles llegaron a la localidad de Viscarret
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11:10 h. Almuerzo en Viscarret

12:50 h. En el alto de Erro

14:40 h. Llegada a Zubiri

pasadas las once. Allí se había concertado el punto de

deportivamente intensa, de excelente convivencia y con el

encuentro para celebrar un almuerzo conjunto. Media hora

deseo mayoritario de repetir pronto la experiencia en la

más tarde llegó la parte trasera del grupo. Todos juntos

segunda etapa.

dieron cuenta del almuerzo en la plaza aledaña al albergue.
Descanso para reponer fuerzas, relax al sol de un día
espléndido y ambiente de camaradería a la espera de
afrontar la siempre exigente subida al alto de Erro.

Habrá que esperar hasta el domingo 22 de marzo, fecha
prevista para el segundo tramo del Camino de Santiago, de
20,5 km., que llevará al grupo de Zubiri hasta Pamplona. La
ruta se irá completando el 19 de abril con la etapa Pamplona-

Antes de reanudar la marcha se acordó que quienes más

Puente la Reina, de 23,8 km; el 17 de mayo se hará el

dificultades presentaban para completar el camino en el

recorrido Puente la Reina-Estella, de 22,3 km. Finalmente, el

horario previsto, subieran en el autobús hasta el alto de Erro

21 de junio, el tramo Estella-Los Arcos, de 21,2 km., pondrá

y desde allí hacer la bajada hacia Zubiri a pie. El resto arrancó

fin a esta iniciativa que aúna deporte y cultura.

la subida disfrutando del paisaje que se les abría al paso. La
pendiente fue marcando de nuevo distancias entre unos y

“La jornada resultó muy agradable para todos. Es lógico que

otros. A las 12:50 llegaban al alto los más rápidos que

a algunos les costara más que a otros, por eso cada uno fue

encaminaron sin demora la bajada de Erro hasta Zubiri. Un

a su ritmo pero en general la gente estuvo encantada. Hubo

pequeño contratiempo retrasó el reagrupamiento en Zubiri,

muy buena armonía y, sobre todo, el rato del almuerzo

final de esta primera etapa de 21,5 km. Hubo tiempo de

ayudó a hacer piña entre todos. Yo creo que para las

tomar un refresco antes de coger el autobús para retornar a

siguientes etapas aún se va a apuntar más gente”, resume

casa. Pasaban veinte minutos de las 3 de la tarde cuando la

Antonio Vega, uno de los encargados, junto a Rosa Espinedo y

expedición llegaba a la plaza Larre. Caras cansadas pero

Atilana Francisco, de guiar al grupo, atender los percances y

plenas de satisfacción por haber vivido una jornada

asegurarse de que todo transcurriera con normalidad.
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El CP Beriáin en el Torneo
Interescolar del
CA Osasuna
El CP Beriáin participó en el XXXVIII edición del Torneo
Interescolar organizado por el CA Osasuna en sus
instalaciones de Tajonar durante las fechas navideñas.
Encuadrado en el grupo 12, el equipo beriainés no pudo
superar la primera fase de la competición a pesar de haber
sumado un triunfo en el encuentro que le enfrentó al Colegio
Ermitaberri por 2-1. En su debut en el torneo cayó por la
mínima (3-4) ante el Colegio Mendialdea I y tampoco pudo
superar al colegio Santa Luisa de Marillac (0-2) en el partido

todo, la experiencia vivida por los chicos en un torneo del

que le podría haber otorgado el pase a los octavos de ﬁnal. Con

prestigio y expectación del Interescolar resultó imborrable.

TORNEOS DE AJEDREZ

Con ganas de repetir la experiencia
La escuela de ajedrez de Beriáin organizó

durante las partidas fue muy agradable

dos torneos de carácter interno con

y la competición resultó tan amena que

motivo de las vacaciones navideñas. El 20

los participantes y sus familias se

de diciembre se disputó el Open de ajedrez

quedaron con ganas de repetir

rápido para adultos y menores. El 3 de

encuentros de este tipo. En este sentido,

enero se libró la “Batalla de peones y rey”

la escuela se ha propuesta organizar un

para ajedrecistas en edad infantil. En total

nuevo torneo de competición local

participaron alrededor de 40 personas.

aprovechando las vacaciones de Semana

Una vez más, el ambiente registrado

Santa.

La San Silvestre infantil
despidió 2019
deportivamente
Sin faltar a su cita matinal del último día del año, más de un
centenar de niños y niñas de Beriáin participaron en las
carreras de la San Silvestre infantil que en su VIII edición volvió
a sembrar de gentes, gritos de ánimo, risas y un buen surtido
de chucherías, los alrededores de la Plaza Izaga. Organizada
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por las sociedades “Agaz” y “El Patio Viejo”, en colaboración con

evento, más allá de fomentar la competición en sí, pretende

el Ayuntamiento, este acontecimiento se ha convertido en

servir como punto de encuentro familiar y vecinal. Una buena

tradición deportiva para despedir el año. El espíritu de este

ocasión para disfrutar del aspecto más lúdico del deporte.
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