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José Manuel Menéndez

Jose Manuel Menendez

vuelve a asumir la alcaldía

berriz izendatu dute alkate,

tras la renuncia de la

AVB alderdiko hautagaiak

candidatura AVB.

uko egin ostean.
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AYUNTAMIENTO

Beriáin renueva su
gobierno municipal
Jose Manuel Menendez berriz izendatu zuten
Beriaingo alkate gisa, pasa den uztailaren 16an
ospaturiko bilkuran. Bere AB-BA alderdiko
kideen eta kargua hartu zuten beste hiru
zinegotzien babesa izan zuen. Ekainaren 18an,
aurreko alkateak, Oscar Ayesak, bere alderdiko, AVB, bi kideek eta gainontzeko hautagaiek
dimisioa aurkeztu zuten gobernukideekin izandako desadostasunengatik (PSN eta Navarra Suma).
En el Pleno municipal celebrado el pasado 16 de julio de 2020,

(Agrupación Vecinal de Beriáin): Óscar Ayesa (alcalde), Karmele

José Manuel Menéndez fue elegido alcalde Beriáin con los votos

Unanua (concejala) y José Bustamante (concejal), así como la

favorables de los tres miembros presentes de su grupo

renuncia de toda la candidatura. Desde ese momento José

municipal, Adelante Beriáin Aurrera (no pudo acudir a la reunión

Manuel Menéndez, cabeza de lista de AB/BA grupo más votado en

la concejala Anna Llamas) y los de las nuevas corporativas, Inés

las elecciones de 2019, asumió la alcaldía en funciones al haber

Clemente, Elena Malaguilla e Isabel Jiménez. Los dos

sido nombrado Primer Teniente de Alcalde por resolución de

representantes de Navarra + votaron a su candidata, Teresa

alcaldía antes de que Óscar Ayesa oﬁcializara su renuncia,

Mena, y la concejala del PSN, Solange Quintana, concedió su

revocando la decisión tomada en su día con los socios de

apoyo a su compañero de partido, Jesús Ogayar, ausente en la

gobierno por la que el puesto correspondía a Jesús Ogayar en

sesión. Antes de procederse a la votación, Inés Clemente Oyón,

primera instancia y en su defecto a Teresa Mena.

Elena Malaguilla Rodríguez e Isabel Antonia Jiménez Zarzuela,

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su artículo

tomaron posesión de su cargo como nuevas concejalas.

182.2, contempla el supuesto de renuncia en bloque de una

Recordemos que debido a las serias discrepancias surgidas entre

Agrupación electoral estableciendo que la propia Agrupación a

los socios del gobierno municipal formado tras las elecciones de

la que pertenecen los cesantes designe las personas que

mayo de 2019 (AVB, PSN y Navarra +), el pleno del Ayuntamiento

ocupen sus plazas en el Ayuntamiento. De esta manera, Inés

de Beriáin celebrado el 18 de junio de 2020 tomó en

Clemente, Elena Malaguilla Rodríguez e Isabel Jiménez,

consideración la dimisión de los tres miembros del grupo AVB

habiendo cumplido los requisitos de elegibilidad y formulando
Continua en la siguiente página
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una declaración expresa de aceptación

estabilidad necesaria, “permitiendo una

de Navarra+, y el compromiso de ser

del cargo, fueron las personas elegidas

mayoría absoluta que no queremos usar

“positivos y productivos para el futuro de

para sustituir a las dimisionarias. Esta

más que para acabar con la crispación”.

Beriáin”, concluyó la edil socialista.

propuesta fue remitida a la Junta

No pudo contener la emoción en el turno

La nueva corporación beriainesa

Electoral Central encargada de emitir las

de agradecimiento a su familia y,

presenta una amplia mayoría femenina,

credenciales correspondientes. Las

especialmente, en el recuerdo a Jesús

con siete mujeres entre sus once

nuevas ediles solicitaron su adscripción

Sanz, compañero de grupo municipal en

miembros. Está formada por José

al grupo Adelante Beriáin Aurrera.

la anterior legislatura fallecido a

Manuel Menéndez (alcalde), Anna

José Manuel Menéndez, quien ya

primeros de año.

Llamas, Saioa Souza, Santiago Marcos,

ostentara la alcaldía entre 2016 y 2019,

Teresa Mena y Solange Quintana, como

Inés Clemente, Elena Malaguilla e Isabel

en sus primeras palabras como alcalde

representantes de los grupos de la

Jiménez de AB/BA; Jesús Ogayar y

abogó por una legislatura que abandone

oposición, felicitaron al nuevo alcalde y

Solange Quintana del PSN y Teresa Mena

la crispación y agradeció la voluntad de

mostraron su disposición a “trabajar de

y Gaspar Suescun de la coalición

la Agrupación Vecinal de Beriáin porque

manera constructiva” por el

electoral Navarra Suma (UPN, PP y

el gobierno municipal encontrara la

ayuntamiento de Beriáin, dijo la portavoz

Ciudadanos).

GRUPOS MUNICIPALES
ADELANTE BERIAIN AURRERA (AB-BA)

José Manuel Menéndez

Anna Llamas

Saioa Souza

Inés Clemente

PARTIDO SOCIALISTA NAVARRA (PSN)

Jesús Ogayar

4

Solange Quintana

Santiago Marcos

Elena Malaguilla

Isabel Jiménez

NAVARRA SUMA (NA+)

Teresa Mena

Gaspar Suescun
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AYUNTAMIENTO

Las tres nuevas concejalas
presidirán sendas Comisiones
Municipales
Elena Malaguilla Rodríguez, Inés Clemente

Las tres nueva ediles, sin

Oyón e Isabel Jiménez Zarzuela

experiencia municipal previa, pidieron

durante años episodios de violencia

prometieron su cargo como nuevas ediles

su integración en el grupo Adelante

machista. Inés Clemente será la

del Ayuntamiento de Beriáin en el pleno

Beriáin Aurrera (AB-BA). Elena

responsable de la Comisión de Deporte

del 16 de julio, tras la renuncia que en el

Malaguilla presidirá la Comisión de

y Piscinas e Isabel Jiménez lo hará en la

mes de junio había notiﬁcado todo el

Política Social, Igualdad, Sanidad y

Comisión de Participación Ciudadana y

grupo municipal de AVB.

Bienestar animal, tras haber sufrido

Asociacionismo.

Representantes en las Comisiones Municipales y los
Órganos Colegiados
COMISIONES MUNICIPALES
COMISIÓN DE CULTURA,
FESTEJOS, COMERCIO y
HERMANAMIENTO
PRESIDENTA: Anna Isabel
Llamas
VOCAL: Inés Clemente
VOCAL: Elena Malaguilla
VOCAL: Jesús Mª Ogayar
VOCAL: Teresa Mena

COMISIÓN DE DEPORTE y
PISCINAS
PRESIDENTA: Inés Clemente
VOCAL: Santiago Marcos
VOCAL: Isabel Jiménez
VOCAL: Jesús Mª Ogayar
VOCAL: Gaspar Suescun

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL,
IGUALDAD, SANIDAD y
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA y ASOCIACIONISMO BIENESTAR ANIMAL
PRESIDENTA: Elena Malaguilla
PRESIDENTA: Isabel Jiménez
VOCAL: José Manuel Menéndez
VOCAL: Saioa Souza
VOCAL: Isabel Jiménez
VOCAL: Anna Isabel Llamas
VOCAL: Solange Quintana
VOCAL: Solange Quintana
VOCAL: Gaspar Suescun
VOCAL: Gaspar Suescun

COMISIÓN DE JUVENTUD y
ZONA MIXTA
PRESIDENTA: Saioa Souza
VOCAL: José Manuel Menéndez
VOCAL: Elena Malaguilla
VOCAL: Jesús Mª Ogayar
VOCAL: Teresa Mena
COMISIÓN DE URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS,
AGRICULTURA y COMUNALES
PRESIDENTE: José Manuel
Menéndez
VOCAL: Saioa Souza
VOCAL: Santiago Marcos
VOCAL: Gaspar Suescun
VOCAL: Solange Quintana

COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS (Incluye Comisión de
Hacienda, Personal,
Organización y Patrimonio)
PRESIDENTE: Santiago Marcos
VOCAL: Anna Isabel Llamas
VOCAL: Inés Clemente
VOCAL: Jesús Mª Ogayar
VOCAL: Teresa Mena

ÓRGANOS COLEGIADOS
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA
José Manuel Menéndez

JUNTA GENERAL DE ANIMSA
Santiago Marcos

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE

CONSEJO ESCOLAR
Anna Isabel Llamas

MANCOMUNIDAD DEL SERVICIO SOCIAL
DE BASE
Elena Malaguilla
José Manuel Menéndez
Solange Quintana
Gaspar Suescun

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE

CONSEJO DE SALUD
Elena Malaguilla
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y
CONCEJOS
Santiago Marcos

Santiago Marcos

Anna Isabel Llamas
CONSEJO DE REDACCIÓN DEL BOLETÍN
INFORMATIVO MUNICIPAL
José Manuel Menéndez, Anna Isabel

RED DE TEATROS
Anna Isabel Llamas

Llamas, Inés Clemente, Elena Malaguilla,
Jesús Ogayar y Teresa Mena
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ENTREVISTA

José Manuel Menéndez,
alcalde de Beriáin

“Vamos a superar la
crispación y hacer del
Ayuntamiento una
institución cercana a
su ciudadanía”
Antes de la entrevista, José Manuel Menéndez ordena sus papeles en un despacho de alcaldía que le resulta familiar. No en vano
fue su lugar habitual de trabajo municipal entre 2016 y 2019 cuando por primera vez cogió la vara de mando en el consistorio
beriainés. Después de un año en la oposición las circunstancias políticas le han devuelto el gobierno municipal donde conﬁesa
regresar con la misma ilusión y energía de la primera vez, pero con el bagaje de una experiencia en el cargo impagable.
¿Es consciente que vuelve a la alcaldía tras una situación

¿Cómo le fue en la oposición?

política complicada en el anterior gobierno cuando quizá

Mi año en la oposición ha sido más tranquilo comparado con

ahora la imagen de los representantes municipales entre el

mi tiempo anterior de alcaldía que fue de entrega total y

vecindario no sea la mejor?

absoluta. El trabajo de la oposición es más de control,

En esta situación que se ha generado nuestro grupo no ha

aunque todo lleva su tiempo. Pero estando en el gobierno

tenido nada que ver. Lo que hicieron o dejaron de hacer los

municipal o en la oposición he tratado siempre de ser una

grupos municipales que gobernaban este Ayuntamiento para

persona responsable y servicial para el pueblo de Beriáin.

ocasionar esta situación no es responsabilidad nuestra.

¿De qué modo afronta esta nueva responsabilidad?

Nosotros, desde la oposición, hicimos una labor propositiva,

Tenemos la misma ilusión y la misma energía de la primera

constructiva y positiva en todo momento. Lo que vamos a

vez, pero con un bagaje de mayor experiencia. Ahora casi

hacer ahora es superar esos momentos de crispación y hacer

nada te pilla por sorpresa. Queremos seguir en la misma

que el Ayuntamiento vuelva a ser una institución cercana a su

línea de la pasada legislatura y que el pueblo vea los

ciudadanía.

resultados de nuestro trabajo a su servicio.

¿Sorprendido que el anterior alcalde le haya confiado la

¿Será más sencillo desempeñar su labor con una mayoría tan

posibilidad de volver a ejercer el mando?

clara como tiene su grupo de gobierno?

Entiendo que ha podido reconocer que nosotros siempre

El hecho de tener mayoría para lo único que queremos que

hemos marcado una línea de trabajo coherente, fiel y

nos sirva es para que los grupos municipales lleguemos al

consecuente con todo lo que pensamos y decimos. Creo que

entendimiento y desterremos la crispación. Queremos

puede ser un motivo por el que ha pensado que sería la

consensuar con todos los grupos las medidas que se vayan

mejor opción para huir de la crispación en la que se

tomando, buscando siempre el interés general. Que todos

encontraba sumido el gobierno municipal. Después de haber

participen en la toma de decisiones. En la oposición ya dimos

vivido una experiencia de alcaldía tan complicada, es de

ejemplo de cómo se pueden proponer alternativas en

agradecer que haya obrado, él y su grupo, cediéndonos esas

6

beneficio de la ciudadanía.

tres vacantes pendientes para que este Ayuntamiento tuviera

¿Qué frentes tiene abiertos a la hora de la gestión municipal?

la estabilidad necesaria y poder gobernar con tranquilidad.

Hay varios retos importantes y difíciles: la situación sanitaria,
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económica y social derivada de la

relación desde la oposición. Todos los

sentimientos personales y los de la

pandemia, la sentencia sobre el

grupos municipales han recibido un

gente que te rodea y quiere. Llegar

contencioso con Caja Rural, el edificio

trato correcto y esperamos

hasta aquí supone un gran esfuerzo

de las piscinas,… Habrá que tomar

reciprocidad en este aspecto. El interés

personal, familiar y colectivo para cada

algunas decisiones complicadas que

general de la ciudadanía es suficiente

uno de nosotros. Es un día complicado

vamos a procurar que tengan las

argumento como para desterrar la

para contener las emociones porque es

mínimas consecuencias entre la

sinrazón, crispación y los intereses

el día en el que todas confluyen de

ciudadanía. Tenemos que seguir

partidistas en el debate municipal.

golpe. Lo más duro para mí fue

generando recursos en la medida de
nuestras posibilidades para seguir
avanzando en todos los aspectos:
Igualdad, urbanismo, organización,
cultura, juventud, justicia social…
Tenemos que procurar cubrir las
demandas y necesidades personales y
familiares de nuestros vecinos y
vecinas. Sueño con la creación de una
residencia para mayores. A ver….
¿Es el económico el problema más
urgente?
Hay que buscar una solución a la deuda
por sentencia judicial. En este sentido
soy optimista porque creo que se puede

¿Cómo valora el hecho de que siete de
las once concejalías estén cubiertas por
mujeres?
Aunque quede mucho por hacer, no es
sino el reflejo de que socialmente se
avanza de un modo muy claro hacia la
igualdad, como no puede ser de otra

recordar a mi padre y a Jesús Sanz
porque sé que les hubiera encantado
verme y vernos aquí otra vez. Jesús
Sanz, fue un gran compañero y una
persona muy importante en la
fundación, en el trabajo y en la
cohesión de AB/BA.

manera. Para mí es una satisfacción

¿Qué mensaje quiere trasladar a sus

enorme. Hoy en día es difícil que surjan

vecinos y vecinas?

personas que asuman el rol político

Este gobierno municipal va a poner toda

para representar a la ciudadanía en un

su voluntad en la mejora de la calidad

Ayuntamiento. Siendo mujeres el mérito

de vida de los ciudadanos y ciudadanas

es mayor aún. Hay que aplaudir su

de Beriáin. Intentaremos resolver los

valentía.

problemas, demandas y necesidades de
la gente de la mejor manera posible. Es

resolver favorablemente, si hay buena

¿Cómo se está viviendo esta nueva

voluntad por las partes. Además,

normalidad tras el confinamiento?

tenemos que hacer una foto de este

Avanzamos con mucha prudencia,

ejercicio económico y trabajar en

siempre con las indicaciones de las

consecuencia. Comprobar cómo ha

autoridades sanitarias nos van dando.

afectado la problemática de la

No queremos precipitarnos en

pandemia de la COVID-19 en el ámbito

decisiones sobre situaciones

línea de trabajo que marcamos en la

familiar, empresas, comercios, en todo

complicadas. Actuaremos siempre con

pasada legislatura para hacer de Beriain

el tejido social de Beriáin e intentar

prudencia y buscando el interés

un pueblo por el que sentirse orgulloso.

paliar sus efectos.

general.

Que no quepa ninguna duda a nadie que

¿Cómo espera la relación con los

En el discurso de la toma de posesión

lo intentaremos.

grupos de la oposición?

se le vio emocionado en los

Entiendo que la relación debiera ser

agradecimientos.

buena. Nuestro grupo municipal ha

Para mí fue un momento duro y difícil.

dado suficiente ejemplo cultivando esa

Es el día en el que confluyen todos los

muy probable que en la toma de ciertas
decisiones no se pueda contentar a
todo el mundo. Pero buscaremos
siempre el interés general. Insistiremos
en acercar el Ayuntamiento a sus
vecinos y vecinas. Vamos a recuperar la

7

BERIAIN revista Agosto 2020:Maquetación 1 31/07/20 08:33 Página 8

Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

SUSURRO

Espacio de exposición de la
memoria histórica

La obra escultórica que presidirá el Parque
de la Memoria Histórica, esculpida por
Ramón Llamas, representa un rostro

El pleno del Ayuntamiento de Beriáin celebrado el 27 de julio aprobó

cóncavo de dimensiones 3,5x3 m, realista y

la solicitud de la ayuda correspondiente a la Dirección General de Paz,

fragmentado. En su realización se han

Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, de

elegido deliberadamente formas

acuerdo a la convocatoria de ayudas para el desarrollo de un espacio

redondeadas en todos los elementos para

de exposición de la memoria histórica, en recuerdo de los fusilados
en el municipio de Beriáin durante los años de la dictadura franquista.
El lugar elegido todavía no se ha determinado oficialmente, si bien la

“primar la idea de punto de encuentro
frente a las formas cuadradas de una placa,

idea es que se encuentre en el espacio verde junto al

muro o pared que siempre separan”, detalla

polideportivodonde estaba el anterior monumento al minero. Se

el autor. Se trata de reflejar en ella “un

piensa en esta ubicación por la cercanía con el lugar donde se

concepto de paz definida por la del susurro

descubrieron las fosas, al construir los edificios de la c/San

como el sonido dulce frente al ruido de la

Francisco. En este espacio se colocará una escultura conmemorativa

barbarie y el horror. Paz al fin frente al

con el fin de promover la reflexión y el compromiso respecto a los

ruido de la brutalidad”, explica Ramón

valores de la cultura de la paz y la convivencia.

Llamas.

9 VIDAS

Control de las colonias de felinos

8

El grupo de voluntarios/as, “9 vidas”, alerta del crecimiento

acogida”. Por eso aconsejan “castrar a vuestras mascotas” y

de los felinos en Beriáin. Numerosas llamadas del vecindario

en caso de encontrar algún gato muerto, “avisar a los

avisan de nuevas camadas y abandonos de felinos pero es

agentes municipales para así poder nosotros actualizar el

imposible para el grupo poder atender todas las peticiones a

control de las colonias. Ante cualquier duda pueden

pesar de estar haciendo “lo que está en nuestras manos para

mandarnos un mensaje al número de 9 vidas, 617 023 203”,

darlos en adopción responsable, pero ya no hay casas de

aclaran.
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ÁREA DE ASOCIACIONISMO

Firmados los nuevos
convenios con el Club Patín
Larre y la Asociación de
Consumidores Irache
El Ayuntamiento de Beriáin ha firmado un convenio de
colaboración con el Club Patín Larre mediante el cual el
consistorio cede al club de patinaje la utilización de las
instalaciones deportivas municipales y éste a su vez se
compromete a desarrollar labores de organización y
colaboración en el ámbito social, festivo, cultural, deportivo y
educativo del pueblo

Municipal de Información al Consumidor, en la Biblioteca
municipal, el primer y tercer martes de cada mes, en horario
de 10:00 a 13:00 h. Así funcionó esta oficina desde su
creación,en enero de 2018, hasta el año pasado, cuando el

Por otra parte, se ha retomado el convenio de colaboración

anterior gobierno municipal decidió reducir su presencia a una

con la Asociación de Consumidores Irache volviéndose a las

sola sesión al mes. Recordemos que las citas deben

dos sesiones mensuales de atención vecinal de la Oficina

solicitarse previamente llamando al 012.

AREA MEDIO AMBIENTE

Apoyo al proyecto “Mi pueblo sin
basuraleza”
El Ayuntamiento de Beriáin se ha adherido

El objetivo de esta iniciativa es

a la iniciativa “Mi pueblo sin basuraleza”,

concienciar y movilizar a la ciudadanía

englobada dentro del proyecto “Libera,

para mantener los espacios naturales

unidos contra la basuraleza”, creado por

libres de basura. El Ayuntamiento se

ONG ambiental SEO/BirdLife en alianza

compromete a facilitar a las

con la organización ambiental Ecoembres

organizaciones y asociaciones locales el

y en colaboración con la Federación

apoyo que precisen para poder

Española de Municipios y Provincias, que

desarrollar actividades de promoción y

trata de frenar las consecuencias de la

conservación de los entornos y la

basura abandonada en los espacios

sensibilización ciudadana frente a la

naturales.

“basuraleza”.

9
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Curso para analizar el impacto de la
pandemia desde una perspectiva
feminista
Ekainean, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak feminismoari eta
COVID-19ari buruzko ikastaro bat antolatu zuen, COVID-19ak
gure gizartean izan duen eraginari buruzko hausnarketa egiteko
helburuarekin, generoaren egitura sozialaren ikuspuntutik.
Durante el mes de junio desde el Programa de Igualdad del

vida diaria,

SSB de Zona Noáin se desarrolló el curso “Feminismo y

tratando de

COVID- 19; cómo analizar el impacto de la pandemia desde

minimizarlo a

una perspectiva feminista” con el objetivo de generar

través de

espacios para la reflexión sobre el impacto que la COVID-19

estrategias y

está teniendo en nuestra sociedad, individual y

buenas

colectivamente.

prácticas.

Durante las sesiones, que tuvieron una duración total de 12

La actividad se realizó de manera presencial siguiendo las

horas, se ha realizado una revisión y análisis, desde un

medidas de seguridad e higiene establecidas por las

enfoque crítico, de la estructura social de género. El curso

autoridades sanitarias. Participaron 16 personas dinamizadas

enfocó sus pretensiones mediante la puesta en común de

por Ruth Iturbide Rodrigo, licenciada en Derecho, diplomada

propuestas claves en torno al impacto del COVID-19 en la

en Trabajo Social y experta en Género.

Nuevo servicio de web
servicio
La Mancomunidad de Servicios Sociales Base Zona Noáin está
confeccionando una web que en breve estará operativa para
todo el que quiera consultarla.
Dispondrá de información relativa a los programas que ofrecen
los Servicios Sociales, cómo acceder a los mismos, teléfonos,
mail de contacto, enlaces a los Ayuntamientos de la
Mancomunidad e información de noticas de interés y eventos
de la zona. Se podrá acceder en la siguiente dirección:
www.ssbnoain.com

10
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Ingreso Mínimo Vital
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación permanente de la

desde el 1 de junio percibiéndose de forma mensual en 12

Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y

pagas mediante transferencia bancaria.

exclusión social de las personas que viven solas o están
integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos
económicos básicos para cubrir sus necesidades.

En Navarra se ha enviado carta a perceptores/as de Renta
Garantizada y de prestación familiar por hijo a cargo, que son
los dos perﬁles que parece que van a tener derecho a esta

La cuantía de la ayuda oscila entre los 462€ y los 1.015€,

prestación. En el caso de las familias con prestación familiar

dependiendo del número de miembros de la unidad familiar y

por hijo a cargo, la seguridad social hará la conversión al

del nivel de renta y patrimonio de ese hogar. La renta se puede

Ingreso Mínimo Vital si reúnen los requisitos pertinentes.

solicitar desde el 15 de junio para personas entre los 23 y 65
años o mayores de 18 con hijos a su cargo. Los potenciales
beneﬁciarios de este ingreso pueden solicitarlo en la sede
telemática de la Seguridad Social.

Si es perceptor/a de Renta Garantizada deberá seguir
instrucciones de la carta o llamar a los Servicios Sociales de
Base de la Zona de Noáin que le orientarán en todo lo relativo
a esta prestación. Si no lo es, y cree que puede tener derecho,

Esta prestación es compatible con otras rentas de inserción

puede acceder a la sede electrónica y solicitarla

existentes en Navarra y además se puede percibir aún con

telemáticamente. Este es el enlace para recibir cualquier

ingresos laborales. Todas las peticiones recibidas antes del 15

información:

de septiembre se empezarán a cobrar de forma retroactiva
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645bde7-05374ee42ac7/beneficiarios#Beneficiarios.

Últimas plazas disponibles para el servicio de jubiloteca
La Jubiloteca, ubicada en Noáin, es un

fomenta la autonomía para las

alternos y cuenta con disponibilidad de

servicio abierto a personas mayores de

actividades de la vida diaria, favoreciendo

desplazamiento, ida y vuelva, para

65 años (o 60 pensionistas), de la

hábitos de vida saludables y preventivos.

usuarios y usuarias desde el propio

Mancomunidad SSB Zona de Noáin.

domicilio. Información y reservas en el
El servicio permanece abierto de lunes

teléfono 948 318 287 (9:00 a 14:30 h.)

Se trata de una actividad socializadora

a viernes en horario de 10:30 a 13:30 h.,

y el correo electrónico

que promueve el envejecimiento activo y

pudiéndose acudir diariamente o en días

info@ssbnoain.com

11

BERIAIN revista Agosto 2020:Maquetación 1 31/07/20 08:33 Página 12

La Coral Goizalde
homenajea a los
sanitarios de
Beriáin
Nafarroako Abesbatzen
Elkarteak antolatu zuen
Nafarroako osasun zentroei
eskainitako omenaldia,
pandemian egindako lan
bikainarengatik. Beriaingo
Goizalde abesbatzak Beriain eta Noaingo
osasun zentroetako ateetan abestu zuen,
ekitaldi hunkigarri batean.
Como homenaje y agradecimiento a los centros sanitarios de
Navarra, la Federación de Coros de Navarra/Nafarroako
Abesbatzen Elkartea convocó a sus miembros para que
ofrecieran una pequeña actuación en sus localidades.
En este sentido, el 26 de junio, a las 13:00 h., La coral
Goizalde de Beriáin ofreció un pequeño recital a las puertas
del Centro de Salud de Beriáin bajo la emotiva atención de los

Al final de la actuación se leyó un comunicado de la

trabajadores y trabajadoras sanitarios del centro y algunos

Federación de Coros de Navarra y se hizo entrega a los

vecinos y vecinas que se acercaron al lugar. La coral,

responsables sanitarios de un obsequio de reconocimiento

colocada para la actuación de manera que todos sus

por “el dolor sufrido por todos los profesionales y recuerda

miembros mantuvieran la distancia de seguridad, interpretó

de la marcha de los que ya no están”. Una hora más tarde y a

varios temas que culminaron con el “Agur Jaunak” que sirvió

petición de la propia Federación, la Coral Goizalde repitió el

de despedida a este pequeño concierto que quiso destacar la

acto en el Centro de Salud de Noáin.

labor y el esfuerzo realizado por los profesionales de la
sanidad durante todo este tiempo de pandemia.
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Cultura Kultura

Multiaventura para el
verano
El área de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Beriáin,
en colaboración con el Instituto de Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra, ha programado dos actividades
veraniegas destinadas a los jóvenes de Beriáin
El parque temático Baztan Aventura Park de Elizondo acogió

desde la localidad de Lumbier hasta Liédena, sobre un

el pasado 31 de julio un día de aventura con un circuito de

recorrido de 7 km. y duración aproximada de 3 horas. Tras el

tirolinas gigante, un descenso de cañón-aquapark natural con

descanso para comer se completará el programa con una

toboganes, saltos, rappeles, el ascenso a roca natural a

gymkana competitiva por grupos donde a través de distintas

través de grapas incrustadas en la pared y un salto con vuelo

pistas, hay que superar pruebas de conocimiento relativas al

de 140 m.

medio histórico y natural. Los participantes obligatoriamente

El 13 de agosto está prevista una jornada multiaventura

deberán llevar mascarillas y estarán comprendidos en el

consistente en el descenso en barca neumática por el río Irati

arco de edad entre los 12 y 30 años.

Se retoma el programa de
excursiones “Descubre el
Camino de Santiago”
El área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Beriáin va a
retomar en este mes de agosto el proyecto “Descubre el
Camino de Santiago en Navarra” que arrancó su primera
etapa el pasado 16 de febrero con el tramo “RoncesvallesZubiri” y una notable participación en una bonita jornada de
convivencia. Pero la inesperada llegada de la pandemia del
coronavirus obligó a confinarse y se detuvo el programa.

orográficas, en el que se espera prolongar la buena acogida
del primer trayecto. Si el problema sanitario no lo impide

El 23 de agosto regresa el proyecto con el segundo tramo,

entre los meses de septiembre y octubre se completará el

un recorrido que llevará a los peregrinos desde Zubiri hasta

programa con las etapas, Pamplona-Puente la Reina, Puente

Pamplona, veinte kilómetros sin apenas dificultades

la Reina-Estella y Estella-Los Arcos.
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Deporte Kirol

CLUB TAEKWONDO LARRE-BERIÁIN

Siete medallas en los
Juegos Deportivos de
Navarra
Larre-Beriain Taekwondo Klubeko zazpi kidek
sei domina lortu zituzten coronavirusaren
pandemia heldu aurretik ospatu ziren
Nafarroako Kirol Jokoetan. Guztira, hiru urrezko
domina, zilarrezko bi eta brontzezko beste bi
lortu zituzten Beriaingo kirolariek.
Siete alumnos del Club Taekwondo Larre-Beriáin lograron sendas

Hay que resaltar también la actuación de Aarón Lima quien

medallas en las dos fases de los Juegos Deportivos de Navarra

después de superar una lesión a punto estuvo de entrar en el

disputados antes de clausurarse la competición, en marzo de

medallero. Pablo Díaz Montes, por su parte, obtuvo a primeros de

2020, debido a la pandemia de coronavirus. Los triunfos se

año el título de juez crono y juez mesa mientras Alfonso López

lograron en los combates celebrados en Castejón, el 16
noviembre de 2019 y Alsasua, el 8 de febrero de 2020.
Aroa Domínguez en categoría infantil femenino, Yeray García en
infantil masculino menos de 27 kg. y Ángel García en la misma
categoría, más de 51 kg, recibieron la medalla de oro. La de plata

Unanua espera el examen de cinto negro pospuesto, en principio,
al último trimestre del año.
“Quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias al
Ayuntamiento de Beriáin, padres y familiares por su inestimable

correspondió a Romaysa Aghmir, en infantil femenino y Ainhoa

ayuda que nos hace ser mejores. También nuestro

García, en cadete femenino. Finalmente, la presea de bronce la

reconocimiento a la APYMA del colegio por la mejora del gimnasio

obtuvieron, Firdaeus Aghmir en cadete femenino y Jon Vaquero

que nos dará un plus de bienestar a todos”, señala Iñaki Alducin,

en cadete masculino.

responsable del club.

CF BERIÁIN

Preparados para la nueva temporada
La situación provocada por la pandemia de la COVID-19

grupales, siempre y cuando la situación sanitaria no se vea

mantiene en el aire todo el calendario deportivo regional. Esta

alterada por el aumento de contagios. A partir de esa fecha

incertidumbre no ha sido impedimento para que el CF Beriáin

escalonadamente se irá incorporando el resto de categorías a

tenga ya perﬁlada la composición de las plantillas de los

la actividad.

equipos que el próximo curso defenderán los colores del club
en la competición oﬁcial. 10 equipos están inscritos para
comenzar, en cuanto las autoridades sanitarias y deportivas lo
determinen, la temporada 2020-21: Regional Preferente, 1ª
Regional, 1ª Juvenil, 2ª Juvenil, 2ª Cadete, 1ª Infantil, Fútbol 8 –A,
Fútbol 8-B, Fútbol 8-C, Fútbol Sala 6ª años. Además,
continuará vigente la Escuela de Fútbol para los más pequeños.
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La sección de baloncesto, por su parte, se encuentra en una
situación similar, sin certezas sobre el calendario del próximo
curso. En todo caso, el gran impulso recibido por la Escuela en
la anterior temporada va a permitir la aparición de dos equipos
más en la próxima competición oﬁcial. Además del infantil
femenino, en la temporada 2020-21 entrarán en liza un
benjamín y un prebenjamín. Por supuesto, la Escuela de

Los equipos de categorías superiores tienen previsto retomar

Baloncesto continuará con esa magníﬁca labor llevada hasta el

los entrenamientos de pretemporada desde el 15 de agosto,

momento con los chicos y chicas de Beriáin que quieren jugar al

fecha ﬁjada por las autoridades para los entrenamientos

baloncesto.
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Deporte Kirol

Actividades deportivas de
verano
El estado de pandemia ha limitado la posibilidad de
programación deportiva veraniega de ahí que no haya sido
posible organizar la campaña de natación. No obstante, el
Área de Cultura y Deporte ha podido sacar adelante otras
actividades la mayoría de las cuales se desarrollarán
durante el mes de agosto.
Entre el 20 y el 31 de julio, en dos tandas semanales, se ha
cursado la tradicional semana de iniciación al piragüismo en
la balsa de La Morea donde han participado 32 personas.

Finalmente se han programado dos actividades al aire libre,
aunque sujetas a aforo máximo, en la pista polideportiva de
las piscinas municipales. Se trata de sesiones de zumba

La Escuela de Tenis, también habitual del programa

(infantil, menores de 14 años, y adultos), todos los martes y

veraniego, funcionará durante todo el mes de agosto, en 4

jueves desde el 4 hasta el 27 de agosto, y de crossfit, sin

tandas semanales. Pueden participar en ella los nacidos/as

material, lunes y miércoles, desde el 3 hasta el 26 de agosto,

entre 2003 y 2013.

para mayores de 16 años. Estas actividades son gratuitas, de

El frontón San Martín del Casco Viejo será escenario durante

libre acceso y no es necesaria inscripción.

el mes de agosto del torneo popular de frontenis por parejas

Toda la programación se realizarán en cumplimiento de las

en categoría de adultos, aunque sigue abierta la posibilidad de

medidas sanitarias exigidas, respetándose rigurosamente la

inscripción para un torneo de menores (hasta 16 años) que si

normativa de distancia física, el uso de mascarilla cuando

cuenta con la participación suficiente podría celebrarse.

fuera necesario y la limpieza del material.

CD IRUNTXIKI

Con el centenario en el horizonte
El CD Iruntxiki está preparando la organización de los actos

El CD Iruntxiki tienes tres equipos de fútbol sala (6, 7 y 8

que en 2025 festejarán su centenario como club, pero antes

años), dos de F-8 (masculino y femenino), un infantil cadete

sigue centrado en la planificación de la próxima temporada

femenino, el equipo del Trofeo Boscos, el de Primera Regional

2020-21 que presenta como novedad más relevante la salida

y el Senior de Fútbol sala femenino.

a competición de un nuevo equipo femenino infantil-cadete

Por otro lado, el 6 de agosto tuvo lugar la firma del acuerdo

que se suma a los ya existentes de Fútbol-8 y Fútbol Sala.

como club convenido del CD Iruntxiki con el CA Osasuna.
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