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ÁREA DE SANIDAD

Incidencia de la
segunda oleada
de la Covid-19 en
Beriáin

La segunda oleada de la Covid-19 llegó con fuerza a todos los

sitios. Y Beriáin no ha sido una excepción. Si en el mes de marzo

de 2020, cuando se recogieron los primeros datos, hasta el 27 de

mayo, cuando arrancaba la desescalada, el Centro de Salud

reportó 81 casos confirmados y sospechosos (entonces no había

posibilidad de hacer test a todos los sintomáticos) y dos

fallecidos; desde el 29 de junio hasta el día 6 de diciembre el

número de infectados ha alcanzado la cifra de 167 y se ha

producido un deceso. Especialmente reseñable resulta el dato

correspondiente a la última semana de octubre y la primera de

noviembre, cuando se registraron 54 positivos, con una incidencia

acumulada en esos 14 días de 1.350 casos por cada 100.000

habitantes, por encima de la media de Navarra. Pero esa fue la

cresta de esta segunda ola, ya que los datos entre el 9 de

noviembre y el 6 de diciembre dejaban en evidencia un notable

descenso (con 9, 1, 5 y 8 casos por cada semana), con una

inicidencia acumulada en la zona básica de Noain que baja hasta

los 283 asos por 100.000 habitantes. 

Actualmente la incorporación de test de antígenos en el Centro de

Salud permite hacer diagnósticos en el día y agilizar la tramitación

de cada positivo. Las medidas restrictivas decretadas por el

Gobierno Foral, a mediados de octubre completadas por otras

tomadas por el Ayuntamiento de Beriáin ante el aumento

significativo de los casos en la localidad, han surtido el efecto

esperado. 

Las condiciones de trabajo sanitarias en Beriáin han mejorado

sustancialmente respecto al primer ataque del virus. En esta

segunda ola se ha mejorado la atención teléfonica con nuevas

líneas y refuerzos de plantilla. Próximamente se pretenden

realizar mejoras en estancias del Centro de Salud con la

colocación de nuevas ventanas para una mejor ventilación

general.

Covid-19aren bigarren olatua
indartsu heldu zen urrian
Beriainera. Kasuak ugaritzen
hasi ziren eta intzidentzia maila oso altua izan zen. Osasun agintariek eta udalak hartutako neurriei
esker, kurba gelditzen hasi zen eta, azaroko bigarren astetik aurrera, egoera normalizatzen hasi zen.

Continua en la siguiente página
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GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CASOS SEMANALES DE LA SEGUNDA OLEADA 

DE LA COVID-19 EN BERIÁIN

El pasado mes de septiembre el

Ayuntamiento de Beriáin aprobó una

convocatoria de subvenciones

destinadas a comerciantes, servicios y

hostelería que realizan su actividad en

Beriáin y se vieron en su día afectados

por el decreto del estado de alarma.

Dada la situación generada por la crisis

sanitaria de la Covid-19, muchos

negocios se han visto obligados a cesar

su actividad o han sufrido importantes

descensos en sus ingresos y por ello el

ayuntamiento ha considerado necesario

ayudar a estos sectores en la medida de

sus posibilidades. Esta actuación se

enmarca en el interés de mantener

vigente el tejido comercial y de servicios

cercano, que satisfaga las necesidades

de la ciudadanía y ayude a fortalecer los

lazos sociales en el pueblo.

La convocatoria contempla dos tipos de

ayudas directas. Una cuantía de 800€

para aquellos establecimientos a los

que se impuso el cierre desde el 14 de

marzo hasta finales de abril de 2020, y

otra de 400€ a establecimientos con

una caída de la facturación del 30%

entre el 14 de marzo y el 30 de abril de

2020. El plazo de presentación de

solicitudes finalizó el 31 de octubre y

entre las solicitudes recibidas se han

aprobado las ayudas a 14

establecimientos que cumplen los

requisitos de la convocatoria. En los

primeros días del mes de diciembre

estaba previsto el ingreso de las

ayudas.

En todo caso, conviene no

bajar la guardia y mantener

las medidas de precaución

necesarias, con mayor motivo

todavía en estas fechas

navideñas en la que los

contactos sociales y

familiares se incrementan. Si

no cumplimos las reglas que

las autoridades sanitarias

marcan no se descarta la

formación de una tercera ola

de contagios, una situación

que nadie desea. 

SEMANAS CASOS
1 29 junio - 5 julio 1 
2 6 julio - 12 julio 0 
3 13 julio - 19 julio 0
4 20 julio - 26 julio 3 
5 27 julio -2 agosto 3 
6 3 agosto - 9 agosto 5 
7 10 agosto - 16 agosto 4 
8 17 agosto - 23 agosto 4 
9 24 agosto - 30 agosto 3 

10 31 agosto - 6 septiembre 2 
11 7 septiembre - 13 septiembre 8 
12 14 septiembre - 20 septiembre 9

SEMANAS CASOS
13 21 septiembre - 27 septiembre 7 
14 28 septiembre - 4 octubre 6 
15 5 octubre - 11 octubre 8 
16 12 octubre - 18 octubre 12 
17 19 octubre - 25 octubre 15 
18 26 octubre - 1 noviembre 28 
19 2 noviembre - 8 noviembre 26 

20 9 noviembre - 15 noviembre 9
21 16 noviembre - 22 noviembre 1
22 23 noviembre - 29 noviembre 5
23 30 noviembre - 6 diciembre 8

TOTAL 167

ÁREA DE COMERCIO

14 establecimientos recibirán las ayudas municipales a
comercio, hosteleria y servicios
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ÁREA DE URBANISMO

Obras municipales

ADECUACIÓN DE ACERA EN CARRETERA DIRECCIÓN A SALINAS

El constante tránsito peatonal en la carretera que une el

polígono de Beriáin con Salinas de Pamplona hacía necesaria

una adecuación de la calzada en la parte del trayecto que

abarca la empresa Salinas de Navarra. Mediante un convenio

firmado entre la citada empresa y el Ayuntamiento de Beriáin,

se ha ejecutado la obra de una acera además del

acondicionamiento del asfalto que habitualmente sufre los

rigores del tráfico pesado. Salinas de Navarra se hace cargo del

importe total de la obra. El ayuntamiento, por su parte, facilita

una segunda vía de acceso a la empresa a través de una

parcela municipal.

ARREGLOS DE PUENTE Y TRASERA DE LA C/ SAN MARTÍN

Se ha procedido a la reparación de estas zonas seriamente

castigadas por el tránsito de vehículos pesados y por ceder una

pequeña escollera. El deterioro evidente de la calzada se ha

subsanado con la colocación de un nuevo pavimento.

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN CASA DE

CULTURA, POLIDEPORTIVO Y AYUNTAMIENTO

Desgraciadamente la proliferación de actos vandálicos sigue

afectando al mobiliario urbano de Beriáin, víctima de la falta de

educación ciudadana de algunas personas. Ante estas acciones

de todo punto reprobables que alteran la convivencia vecinal,

ensucian o destrozan partes del pueblo y suponen un gasto

económico para las arcas municipales, el ayuntamiento ha

decidido la instalación de cámaras de vigilancia en zonas de

edificios y lugares habitualmente objetivos prioritarios de los

actos vandálicos: la sede del Ayuntamiento, la Casa de Cultura,

el Polideportivo municipal y la rotonda del minero.

Para acabar con esta lacra desde el ayuntamiento se pide

colaboración al vecindario para poner coto a los incívicos.

Cualquier persona que sea testigo de acciones de este tipo ha

de ponerse en contacto con el alguacil de servicio (lunes a

viernes de 8:00 a 21:00 h, sábados de 6:30 a 18:30 y domingos

y festivos de 8:00 a 18:30 h.) para ocuparse del asunto. En

caso de encontrarse fuera de servicio, se debe avisar al 112 en

contacto con Policia Foral.

ARREGLO DE LA

CUBIERTA DEL EDIFICIO

DE LAS PISCINAS

MUNICIPALES

El deterioro progresivo

que está sufriendo el

edificio de piscinas

municipales ha llevado

al ayuntamiento a implementar los arreglos de la cubierta

que, al menos, sirvan para detener ese desgaste que está

sufriendo diariamente. Esta remodelación del techo no

soluciona un problema de fondo, enquistado desde hace

tiempo. pero ayuda a que no vayan a más los daños

estructurales del edificio.

ADQUISICIÓN DE UN NUEVO COCHE PATRULLA

El servicio de alguaciles dispone de un nuevo vehículo para

patrullar por la localidad. Se trata de un Ford C Max con todos

los accesorios para cumplir la normativa de seguridad

necesaria en el cumplimiento del servicio. El anterior coche

patrulla ha pasado a completar la flota de vehículos de los

trabajadores de servicios múltiples.

INSTALACIÓN DE UN

ELECTROPUNTO PARA

RECARGA DE VEHÍCULO

ELÉCTRICO

Desde el pasado mes de

octubre junto a la plaza

Larre, en la esquina de la

Casa de Cultura, se ha

instalado un punto de

recarga de vehículos

eléctricos en zonas de

exterior que posibilita la

recarga simultánea de dos vehículos. Este servicio, que en

principio tendrá un carácter gratuito, estará disponible para la

ciudadanía a partir del mes de enero. El proceso de recarga

resulta sencillo y sólo requiere la incorporación a un sistema de

control de usuarios a través de la descarga de una aplicación

móvil o mediante tarjetas RFID que permiten la petición de

conexión por radiofrecuencia. 

La instalación se ha podido realizar gracias a la convocatoria

del Gobierno de Navarra para ayudas a la promoción de la

eficiencia energética, la implantación de energías renovables y

el impulso de la movilidad eléctrica en las entidades locales,

que cubre el 65% del coste total de la instalación.
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ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

Estudio sobre 
la situación 
de la tercera
edad en Beriáin

“La situación actual y necesidades

presentes y futuras de la Tercera Edad

es una prioridad municipal”, estas

palabras del alcalde de Beriain, José

Manuel Menéndez, coinciden con ese

interés, compartido por el Servicio

Social de Base y el Consultorio de

Salud, así como por la población del

municipio que ratificó la necesidad de

un estudio de la situación actual de las

personas mayores de Beriain, como una

de las acciones prioritarias de la

Agenda Local 21.

Dicho proyecto, promovido por el

ayuntamiento, ha contado con el apoyo

financiero del Departamento de

Desarrollo Rural y Medio Ambiente a

través de la Convocatoria de

subvenciones a entidades locales para

ejecutar proyectos del Plan de Acción

Local de la Agenda Local 21.

El estudio de diagnóstico, realizado por

Arbuniés y Lekunberri Asociados

durante el otoño de 2020, toma como

base la necesidad de un envejecimiento

activo y saludable. Es un proyecto

colaborativo que se ha realizado en

estrecha colaboración con el

Ayuntamiento de Beriain, el Servicio

Social de Base de Noain y el Consultorio

de Salud de Beriain. Las tres entidades

tenían clara la importancia de las

personas mayores y la necesidad de un

estudio que reflejara la situación actual

para, a partir de ahí, desarrollar

acciones para la mejora. 

Como síntesis de los aspectos más

significativos del estudio destacan

varias cuestiones:

- El 12% de la población de Beriáin,

según el padrón municipal en octubre

de 2020, son personas mayores de

65 años (505 de los 4.189 habitantes).

Un porcentaje menor que en nuestro

entorno, si bien en los próximos 10-15

años esta cifra se verá incrementada

en casi 1.000 personas más..

- Respecto a ingresos económicos,

Beriáin se encuentra en la media de

Navarra, aunque con ingresos

inferiores a los municipios del entorno.

Esto hace que la tasa de riesgo de

pobreza sea mayor, especialmente en

mujeres mayores que viven solas.

- Atendiendo a las cuestiones

habitacionales, que permiten que la

población mayor permanezca en sus

casas y mantenga autonomía, hay que

destacar que el 22,4% de las

viviendas del municipio no dispone de

ascensor, esto sin tener en cuenta

chalets y unifamiliares y a pesar de

los esfuerzos realizados en los

últimos años que han permitido la

colocación de 17 ascensores en las

correspondientes comunidades de

vecinos

- En cuanto a necesidades y servicios

sociales, Beriáin se encuentra

integrada en la Mancomunidad de
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Servicios Sociales de Base de Noain y cuenta con Servicio

de Atención Domiciliaria, Jubiloteca en Noain con servicio de

transporte y Centro de Día en Beriain. En conjunto, a lo

largo del 2020 los Servicios Sociales han prestado servicio

a 76 personas mayores de 65 años en Beriáin con cierto

grado de dependencia.

- En referencia a salud y servicios sanitarios se observa la

necesidad de disponer de mayor número y diversidad de

recursos de salud con perspectiva de mayores. Los

servicios sanitarios recibieron en 2019 a 624 personas

mayores de 65 años en el municipio. El 49% de éstos

pacientes se derivaron de atención primaria a la trabajadora

social del servicio de salud.

- Por último, se ha observado la importancia de profundizar

en el desarrollo de instrumentos preventivos además de

los asistenciales, en los que se tenga en cuenta la actividad

física, el crecimiento personal y la proyección social.

Como conclusión, este estudio abre la puerta al desarrollo

de nuevas acciones innovadoras, repensando nuestros

modelos habitacionales y de vivienda a partir de la jubilación

y atendiendo a la persona en su conjunto, manteniendo y

desarrollando la estrecha colaboración entre los diferentes

servicios municipales de salud y servicios sociales existentes

y planteando conjuntamente cómo abordar un modelo

innovador que garantice el envejecimiento activo y saludable

para todos y todas.

CP BERIÁIN

La segunda ola de la 
Covid-19 no detiene la
marcha del curso
Tras un inicio de curso bastante normalizado, con semanas

sin detectarse ningún caso de Covid-19, a finales del mes de

octubre, coincidiendo con el empeoramiento de la situación

de la pandemia en Navarra y, especialmente en Beriáin, el

colegio se vio afectado por la segunda ola de esta

enfermedad que nos azota desde el mes de marzo de 2020.

Varias clases tuvieron que ser confinadas en pocas semanas.

En total 15 alumnos y alumnas dieron positivo tras realizarse

la prueba PCR, con un índice del 4% del alumnado total del

colegio. Un estudio detallado de los casos llega a la

conclusión de que el 80% de esos contagios se produjeron

fuera del colegio. Existen 3 casos sobre los que existen dudas

del origen de la infección.

A pesar de todo, durante los días que el alumnado estuvo

confinado se han atendido las clases convenientemente a

través de la plataforma Classroom, manteniendo un horario

de trabajo y de reuniones por videollamada a través de

Google Meet para que no se perdiera el ritmo de trabajo.

Todas estas acciones están recogidas en el Plan de

Contingencia del Centro y han permitido continuar con el

calendario de aprendizaje.

Esta segunda ola de la Covid-19 ha quedado atrás y a mitad

de noviembre la vida en el colegio volvió a la normalidad que

las actuales circunstancias permite.

Como nunca está de más la prevención, se siguen

manteniendo estrictamente las normas de seguridad

contenidas en el citado Plan de Contingencia, concienciados

de que pueda volver una nueva ola, “pero nuestra esperanza

es que vivamos ahora un largo periodo de tranquilidad,

durante lo que queda de curso”, citan fuentes del colegio.

APROBADA POR UNANIMIDAD LA INICIATIVA PARA SOLICITAR

TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL ALUMNADO DE

BACHILLERATO

El ayuntamiento ha aprobado por unanimidad apoyar la

iniciativa conjunta del Consejo Escolar del CP de Beriáin,

familias y el IES Mendillorri donde se solicita al

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra la

puesta en servicio de un medio de transporte para el

alumnado de bahillerato que debe seguir su formación

académica en el citado centro educativo, adjudicado por el

Gobierno de Navarra. Recordemos que Educación sólo

garantiza el autobús para el alumnado hasta completar los

estudios de la ESO.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Beriainen Emakumeenganako indarkeriaren
aurkako Nazioarteko Eguna gogoratu zen hainbat
ekitaldiren bitartez, emakumeek jasaten duten
indarkeria erreklamatu eta beraren inguruan
sentsibilizatzeko. Ekitaldi horien artean, Udaleko
plazan kontzentrazio bat eta berdintasunaren
inguruan kontzientziatzeko selfien erakusketa bat antolatu ziren.

Centro de Día: un año
formando parte de la
Mancomunidad 
El pasado 2 de octubre se cumplió un año desde

que la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen

Maeztu, inauguró el centro para personas mayores

de la Mancomunidad, ubicado en Beriáin y

gestionado por la empresa Grupo 5. “Aunque la

celebración no pudo ser del todo como nos hubiese

gustado, ya que echamos en falta a nuestras

compañeras de los Servicios Sociales y a nuestras familias y

amigos…, no paramos de reír, bailar y disfrutar. A pesar de estos

momentos tan duros que estamos pasando, en el Centro de Día

no perdemos la alegría y la sonrisa; continuamos con el mismo

entusiasmo que el primer día, dando lo mejor por y para nuestros

mayores. Todo ello gracias a un gran equipo de profesionales

formado por las auxiliares, fisioterapeuta, psicóloga, terapeuta

ocupacional, conductor, enfermera y dirección del

centro/trabajadora social”, señalan desde el centro.

25 noviembre: “Proyecto
Selfie” como concienciación
sobre la igualdad

Como en años anteriores, con motivo del 25 de noviembre, Día

Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, desde el

Programa de Igualdad de la Mancomunidad de SSB de Zona

Noáin, en colaboración con los ayuntamientos y otras entidades,

como centros educativos, APYMAs, colectivos…, se ha

programado una serie de actividades que “permitan reclamar,

visibilizar y sensibilizar en torno a la violencia que se ejerce contra

las mujeres”. Con este motivo en Beriáin se produjo una

concentración en la plaza del ayuntamiento con la lectura de un

manifiesto en contra de la violencia hacia las mujeres. Así mismo,

el ayuntamiento lanzó el “Proyecto Selfie”, una novedosa acción

urbana de concienciación de género consistente en la colocación

por las calles y rincones de Beriáin de 20 mensajes, en castellano

y euskera, en bocadillos tipo cómic con mensajes claros y

directos sobre la concienciación para la igualdad y en contra de la

violencia de género. A través de esta acción se pretendía que

cualquiera de las frases que conectara con el sentir de las

personas que las leyeran, animase a que se hiciera un selfie con

ella y la compartiera a través de las redes sociales o

simplemente colocándola en su perfil de whatsapp.

En este camino por la igualdad, el Ayuntamiento tiene preparado

el borrador de una ordenanza de igualdad que será transversal

en todos los ámbitos municipales. Así mismo, en la biblioteca de

la localidad se ha reservado un espacio con un stand morado

donde poder encontrar libros específicos sobre esta materia.
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Levantada la escultura en
recuerdo de los fusilados 
en Beriáin
Joan den azaroaren 28an instalatu zen,
Memoria Historikoaren Parkean, gerra
zibilean Beriainen fusilatutako pertsonen
omenez egindako eskultura. Ramon Llamasek
egindako lana da eta 3,5 x 3 metroko aurpegi
ahur bat irudikatzen du, “basakeriaren eta
izugarrikeriaren artean bake kontzeptua
irudikatzeko”, egilearen hitzetan.

“Susurro”, la obra escultórica en recuerdo de los fusilados en

Beriáin durante la guerra civil, fue colocada el pasado día 28 de

noviembre en el Parque de la Memoria Histórica, espacio verde

situado junto al polideportivo municipal. Esta obra, aprobada por

el ayuntamiento dentro de las ayudas convocadas por la

Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del

Gobierno de Navarra, ha sido esculpida por Ramón Llamas

Montaña y representa un rostro de 3,5 x 3 m. con mirada al suelo

de recogimiento donde el autor trata de reflejar “un concepto de

paz definida por la del susurro como el sonido dulce frente al

ruido de la barbarie y el horror”.

Desde la plaza Larre hasta la iglesia de

San Martín, el Ayuntamiento de Beriáin

ha programado un recorrido con la

exposición “Los árboles hablan”, una

ruta turística medioambiental a modo

de gymkhana cuya finalidad reside en

que todos nos hagamos una profunda

reflexión sobre la problemática del

cambio climático que nos afecta. El

paseo se compone de 32 árboles

situados en diferentes espacios con un

itinerario que arranca en la plaza Larre,

continúa en la zona del Skate Park y la

Iglesia de San Martín y culmina en el

parque infantil del Casco Antiguo. En

el comienzo de la ruta hay un árbol

con un cartel que nos esgrime una

pregunta cuya solución

encontraremos en el siguiente y así

sucesivamente hasta completar el

recorrido. Además de conocer

curiosidades ambientales, esta

gymkhana nos ayuda a aprender a

valorar y cuidar nuestro entorno.

“Los árboles hablan”, una gymkhana para recapacitar
sobre el medio ambiente
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La actual situación sanitaria, con la

pandemia de la Covid-19 todavía al acecho,

nos obliga a vivir una Navidad diferente a

la que veníamos celebrando. Ahora se

imponen la cautela  y la prudencia que

requiere el momento para evitar que en

los próximos meses vuelva a crecer una

nueva ola de infecciones.

En esa responsabilidad social de

anteponer la salud comunitaria, la

programación navideña municipal ha

sufrido alguna modificación en aquellos

actos que venían siendo tradicionales. No

va a faltar la presencia de Olentzero y

Mari Domingi, el día 24 en los porches de

la Casa de Cultura, pero guardando la

distancia prudencial con los niños y niñas

que quieran acercarse a saludarles.

También podrán saludar, sin contacto, a

los Reyes Magos y los carteros reales que

estarán en el polideportivo el día 5 de

enero. En el buzón instalado en la

entrepuerta de la bilblioteca los niños y

niñas de Beriáin pueden entregar sus

cartas pidiendo los regalos preferidos

para este año. 

Además, hasta el día 24 se pueden

entregar en la bilblioteca los trabajos para

el Concurso de dibujo y Pixel Art  y se

podrá disfrutar de las actuaciones del

Mago Hodei desde el canal de Youtube. En

el apartado deportivo se ofrecen clases

de tenis desde el 22 hasta el 31 de

diciembre y quien quiera podrá participar

en la San Silvestre virtual a través de la

plataforma sansilvestrenavarra.com.

Más allá de estos actos el espíritu

navideño estará presente  a través de un

video protagonizado por la corporación

local y miembros de los diferentes

colectivos de Beriáin donde se reconoce la

dureza de de este año tan difícil, se

agradece el compromiso, responsabilidad

y ese carácter solidario que han mostrado

los vecinos y vecinas de Beriáin en estos

duros meses de pandemia, y por

supuesto, el esfuerzo ímprobo de las

personas que han ejercido su profesión

sanitaria en el Centro de Salud de Beriáin

en una situación por momentos extrema.

Tampoco faltará en el vídeo el saludo de

Olentzero y los Reyes Magos, grandes

protagonistas de estas fechas festivas,

con su mensaje cariñoso para los niños y

niñas de la localidad. El video finaliza con

el agradecimiento reiterado de la

corporación municipal que desea a todos

su vecindario un feliz 2021.

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE JUVENTUD
El área de juventud por su parte, tiene

pensado realizar un taller de Lego con

temática de dinosaurios, planificado para

el 29 y 30 de diciembre en el Centro

Joven, donde tendrán cabida grupos de 10

personas, previa inscripción.

Además, se quiere crear un espacio online

para menores y jóvenes de Beriáin que

trataría de salir al tiempo de la nueva

página web municipal. En él se recogerían

tanto noticias como acciones relacionadas

con juventud, con un listado de páginas

clasificadas por edades donde la gente

encontrará juegos y enlaces de interés

relacionados con menores y juventud

(juegos educativos, enlaces a organismos

públicos, etc...).

En contacto con el Gobierno de Navarra y

la página de tiempo libre Urtintxa, se

quieren llevar a cabo dos talleres

educativos para jóvenes. Uno destinado a

chicos y chicas entre 14 y 17

años sobre

“ciudadanía activa”,

algo similar a una

fase anterior a la

titulación de

monitor, y otro

sobre “gestión de

emociones”

dirigido a jóvenes

y gente que

trabaje con

jóvenes. 
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Cultura Kultura

Un video para saludar la Navidad

La Quinta de 2019 recibe su pañuelo de fiestas
La tradicional entrega de pañuelos festivos, que suele

realizarse durante las fiestas patronales, por motivos de la

pandemia se vio relegada hasta hace unas semanas. Los

niños y niñas nacidos en 2019 recibieron en sus domicilios el

pañuelo rojo entregado por miembros de la Corporación

Municipal de Beriáin. Era habitual después de la entrega del

pañuelo previa al cohete la realización de la foto del grupo,

pero como quiera que esta vez no se puede realizar, a cambio

se hará un montaje fotográfico con las imágenes de los

nuevos quintos y quintas con su pañuelo al cuello, enviadas

por sus padres y madres, como recuerdo de este emotivo

acto.
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La nueva cara de la Casa
Cultura

La Casa de Cultura está sufriendo una transformación de su

aspecto, tanto exterior como interior, que va a redundar en una

dotación mucho más moderna. Este cambio hará que el público

de Beriáin pueda seguir disfrutando de los espectáculos

culturales de una forma mucho más cómoda y acogedora.

En primer lugar, se ha diseñado un logo específico y se ha

unificado la señalética interior del edificio para adaptarlo a la

normativa lingüística de la zona básica, incluyendo la rotulación

de los espacios también en euskera.

La fachada va a lucir de una forma más diáfana al taparse el

cableado que afeaba su visión y se va a sustituir el cartel

luminoso por otro nuevo con la incorporación del nuevo logo. A

su vez, en la fachada se han colocado dos lonas donde pueden

anunciarse los eventos y la programación cultural prevista. En

una de las dos lonas, además, se expone la fotografía con el

título “equilibrio mágico”, de Kiko Ortega Lafuente, con la

imagen de la actriz navarra, Estefanía de Paz Asín.

En el porche de entrada se ha procedido a la limpieza del

suelo, pintado del techo, sustitución del banco y la papelera.

Además, se aprovechará la cámara del antiguo cine, en

desuso, para exponerla al público. Así mismo, el hall de

entrada se ha

repintado y

transformado su

decoración con la

intervención de la

artista Mireia

Arbizu i Arboniés

de la tienda

“Objetería los días

felices” (antigua

“Mequierovivir”).

Por último, está en estudio el proyecto de construcción de un

elevador en la Casa de Cultura para facilitar el acceso a las

gradas de las personas con serias dificultades de movilidad

debido a una minusvalía, que se ejecutará desde el exterior de

la fachada trasera del edificio.
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El pasado día 9 de diciembre culminó la obra de ampliación del

gimnasio del polideportivo, uno de los objetivos que se había

propuesto el ayuntamiento ante la necesidad de cumplir la

normativa de distancia social en estos tiempos de pandemia. La

obra se demoró más tiempo del previsto en un principio, debido

a retrasos en la llegada del material para el nuevo techo, pero

la sala ya está disponible para todos los usuarios y usuarias

que la demanden. Esta sala, habitualmente muy concurrida, ha

pasado de una superficie de 85m2 hasta los 147m2, que

concede la nueva ampliación y próximamente se verá

completada con nuevos elementos.. Para ello se ha

aprovechado el espacio vacante de la pista de squash,

eliminada debido a su escaso uso, situada en el tabique

contiguo. Con la ganancia del nuevo espacio se facilita la

distancia entre aparatos y por tanto, la separación entre

personas, lo que además de garantizar la distancia social

necesaria, favorece la comodidad de las personas usuarias a la

hora de realizar el ejercicio.

El gimnasio del polideportivo
se amplia en 62 m2

Pasa den abenduaren 9an amaitu ziren kiroldegiko
gimnasioa handitzeko lanak. Udalaren helburuetako
bat zen kirol-ekipamendua handitzea, batez ere,
segurtasun-tartea mantendu ahal izateko pandemia
egoera honen aurrean. Gimnasioaren gela handitu da
eta 85 m2 izatetik 147 m2 izatera pasa da.

RESERVAS
SALA DE MUSCULACIÓN (Polideportivo) • TFNO. 620 55 06 03

FRONTÓN SAN MARTÍN / PISTA POLIDEPORTIVA DE PISCINAS • TFNO. 696 54 70 81
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Segunda etapa del Camino
de Santiago en Navarra
Aprovechando la desescalada tras la primera ola de la

Covid-19, se pudo retomar el proyecto “Descubre el Camino

de Santiago en Navarra”, cuyo primera etapa Roncesvalles-

Zubiri se pudo completar en el mes de febrero de 2020,

justo antes de que estallara la pandemia. La segunda ruta

pudo desarrollarse el pasado día 23 de agosto con el

trayecto de 23 km que une Zubiri con Pamplona. 44

participantes se animaron a la excursión. Se desplazaron en

autobús hasta Zubiri de donde partieron a pie a las 7:45 h.

con destino Pamplona. En el merendero de Irotz la expedición

se reagrupó guardando siempre las distancias de seguridad

para degustar el almuerzo antes de afrontar la última parte

del recorrido. Hubo doble alternativa para llegar a la capital.

La mayoría de la expedición optó por el camino tradicional

pero otros prefirieron seguir la ruta del paseo por el río

Arga. A las 13:00 h. todo el grupo volvió a reunirse y aún

hubo tiempo de tomar un refresco en la calla Mayor antes de

regresar a Beriáin.

Para el penúltimo domingo de 20 septiembre estaba prevista

la tercera fase del proyecto, el recorrido Pamplona-Puente la

Reina, pero debió aplazarse por la incidencia de la nueva ola

de la Covid-19. En cuanto la situación sanitaria lo permita se

retomara este proyecto que está teniendo una buena

respuesta entre los beriaineses y beriainesas.

Beriáin dispondrá de un parque de
Calistenia junto al Skate Park
Calistenia es un sistema de ejercitarse

físicamente, aprovechando el propio

peso corporal, a partir de unos

elementos estáticos que ayudan a

desarrollar la fortaleza de los músculos.

Beriáin va a contar, antes de que se

acabe el año, con su propio parque de

Calistenia que se ubicará en la zona del

Skate Park, en la Avda. de Pamplona,

junto al Polígono Industrial Morea Norte.

Sobre un firme de 120 m2 se instalarán

varios elementos, con materiales de

acero acabados en pintura, que ayuden a

realizar los ejercicios. Se trata de

catorce postes verticales, siete barras

transversales, una pared sueca, un

monkey bar, un banco de abdominales,

un snake bar, anillas y barras paralelas

bajas. Esta obra se enmarca dentro de

las subvenciones que el Gobierno de

Navarra otorga a entidades locales con

el fin de evitar la despoblación de las

zonas con menor densidad de habitantes.

En este sentido, el ayuntamiento

mantiene el firme propósito de continuar

ampliando esta zona para atraer la

atención de los más jóvenes como

alternativa en su tiempo libre sin

necesidad de desplazarse a la ciudad.

Por otra parte, en la pista polideportiva

de piscinas se han colocado 2 canastas

retráctiles para la práctica del

baloncesto.
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Regreso de los paseos saludables
Después de varias semanas de ausencia debido

a la crisis provocada por la segunda ola del

coronavirus, el pasado día 25 de noviembre se

retomaron los paseos saludables, actividad

física regulada por monitora, que anima a

todos los vecinos y vecinas, sin restricciones de

edad, a mantenerse en forma, conocer gente,

disfrutar de la naturaleza y, en suma, hacer

vida sana en la localidad. Estos paseos son

libres, voluntarios y gratuitos y arrancan

todos los miércoles a las 10:00 h. desde la

plaza Larre por diferentes rutas con una

duración de aproximadamente dos horas.

Para más información cualquier persona

interesada pueden ponerse en contacto con

la oficina de deporte (tfno. 948 310 843).

25 años de ajedrez en Beriáin
En 1995 comenzó Miguel Ángel Serrano

las clases de ajedrez en Beriáin.

Autodidacta en el aprendizaje, formado

por la FEDA (Monitor de Base y Monitor

Superior), investigador incansable de la

didáctica de este deporte, desde

entonces ha invertido buena parte de su

tiempo libre en enseñarlo. Y en esas

sigue después de 25 años, al frente de

una escuela que se ha mantenido firme

al paso del tiempo y que estos últimos

años ha logrado un impulso importante,

con cerca de 50 alumnos y alumnas

dispuestos a recibir esas enseñanzas

encaminadas más al desarrollo de la

educación personal y al aspecto lúdico,

que a la competición en sí. La

enseñanza se vuelca en mejorar las

habilidades intelectuales, potenciar la

memoria, la imaginación, la

concentración… valores importantes en

el crecimiento de la persona. Cuenta con

alumnos y alumnas de todas las edades

(desde los 4 a los 60 años), algunos

incluso que requieren atención especial,

y desarrollan la actividad en un entorno

familiar y divertido. Ni en estos duros

tiempos de pandemia ha dejado de

jugarse al ajedrez en la Escuela de

Beriáin. Gracias a internet se han podido

seguir las clases y también participar en

varios torneos: “El reloj está en marcha…

tú mueves”.
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