
DICIEMBRE / ABENDUA 2021

BERIAIN revista Diciembre 2021:Maquetación 1  13/12/21  17:58  Página 1



BERIAIN revista Diciembre 2021:Maquetación 1  13/12/21  17:58  Página 2



Elurra iritsi zen Beriainera ohi baino lehenago. Azaroko azken
asteburuan, oraindik udazkena, udalerriko kaleak zuritu dira.
Udalak, eguraldi alertaren oharraren aurrean, neguko
protokoloa aktibatu zuen.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

La nieve llega antes que el invierno
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El último fin de semana de noviembre llegó a Beriáin la
primera nevada de la temporada. Un manto blanco cubrió
calles, plazas, parques y tejados mostrando la típica estampa
invernal todavía en el último tercio del otoño. 

La alerta enviada con antelación por la Agencia Estatal de
Meteorología de Navarra, hizo que el Ayuntamiento de
Beriáin activara el protocolo de invierno, colocando arcones
de sal para evitar posteriores helada (que afortunadamente
en esta ocasión no se dieron) en diferentes puntos de la
localidad. Además, puso a disposición de la ciudadanía 20
palas para la limpieza de aceras. Recordamos que la
normativa de la ordenanza municipal sobre limpieza,

conductas cívicas y espacios públicos, en su artículo 50,
sobre actuaciones en caso de nevadas, recoge que “los
empleados de fincas, o en su caso, los vecinos de los
inmuebles, o cualquier persona que tenga a su cargo la
limpieza de los edificios de toda clase, están obligados a
limpiar de nieve y hielo la parte de acera frente a su fachada,
al objeto de dejar libre el espacio suficiente para el paso de
peatones”.

El uso de la sal sirve para deshacer el hielo si la
temperatura no alcanza -6º pero utilizarla sin necesidad
puede perjudicar el estado de las vías y aceras, además
del medio ambiente. 

Renovación del pavimento del
gimnasio y apertura de dos
nueva ventanas del colegio
comarcal 

Durante el pasado verano se ha
completado la primera fase de las
obras de sustitución de ventanas en el
Colegio Comarcal de Beriáin, obras
enmarcadas en el proyecto de mejora
de la envolvente térmica del colegio, y
que han consistido en la sustitución de
la carpintería metálica. Su ejecución y
financiación se ha llevado a cabo
mediante el convenio firmado entre el

Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento
de Beriáin a través de la partida
nominativa de los presupuestos
generales de Navarra de 2021, por un
importe de 109.600€.

No han sido las únicas obras realizadas
en el Colegio. Además de las citadas,
se ha renovado el pavimento del
gimnasio que se encontraba muy
deteriorado y se ha procedido a la
apertura de dos ventanas en sendos

despachos del vestíbulo para dotarlos
de iluminación y ventilación natural.
Uno de los despachos sirve de control
para el bedel del colegio y el otro se ha
destinado para acoger al alumnado
afectado por Covid.

Único sentido de circulación en
la calle Akarabartea

En la idea de seguir trabajando por
mejorar la seguridad del vecindario, el
Ayuntamiento de Beriáin ha eliminado
el doble sentido para vehículos en la
calle Akarabartea, en la rotonda de
intersección con el cruce de la Avenida
Pamplona. Los vehículos tienen ahora
una única dirección de subida
evitándose así los riesgos ocasionados
por la doble circulación.

ÁREA DE URBANISMO
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En un emotivo acto que sirvió a su vez para inaugurar
oficialmente el Parque de la Memoria Histórica, Beriáin
rindió homenaje el pasado día 2 de octubre a las personas
asesinadas por fusilamiento en la localidad durante el
franquismo, como tiene constancia el Instituto Navarro de
la Memoria, procedentes de Cabanillas, Aibar, Genevilla,
Milagro, Torres del Río y Pamplona.

El acto estuvo guiado por el escritor Joseba Eceolaza
quien en su alocución dijo: “el pasado no lo podemos
cambiar pero podemos elegir cómo construir el futuro” y
donde también estuvieron presentes, además de las
autoridades locales los representantes de todos los grupos
parlamentarios y de las asociaciones de familiares, el
presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, el Consejero
de Justicia, Eduardo Santos, y la Consejera de Presidencia
Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de
Navarra, Ana Ollo, quien agradeció el reconocimiento
organizado por el Ayuntamiento de Beriáin y recalcó que
desde 2015 el Gobierno de Navarra está trabajando por
políticas de memoria histórica porque “no podemos
permitir que nuestros jóvenes crezcan en la desmemoria”. 

José Manuel Menéndez, alcalde de Beriáin, por su parte
destacó “el parque que rememora a los miles de
navarros asesinados y pretende dar el reconocimiento
público a todas las personas que sufrieron represión a
manos de la dictadura franquista por defender la
democracia y la libertad. Debemos de reparar el dolor,
debemos de reconocer su dignidad y los valores de
quienes aspiraron a una realidad más justa y
democrática. Sin memoria, no hay democracia”.

Los momentos más emotivos se vivieron con un par de
testimonios de familiares de los represaliados
homenajeados: la carta enviada desde la cárcel a su
esposa el 24 de diciembre de 1936 por una de las
víctimas y leída por la biznieta presente en el acto y las
palabras del hijo de otra de las víctimas, quien a sus 90
había viajado desde Barcelona para rendir tributo a su
padre. 

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

Homenaje a las víctimas del
franquismo asesinadas en
Beriáin
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN

Encarni Caro y Fermín Legal nuevos miembros
de la corporación municipal

En los últimos meses se ha producido el relevo en dos
concejalas del grupo Adelante Beriáin/Beriain Aurrera que
ostenta el gobierno municipal. Por cuestiones personales,
Saioa Souza y Elena Malaguilla renunciaron a sus cargos
en el Ayuntamiento y han sido sustituidas por Encarni Caro
y Fermín Legal, respectivamente.
La dimisión de Saioa Souza ha sido cubierta por Encarni
Caro siguiente en la lista municipal que AB/BA presentó a
las elecciones municipales de 2019, quien tomó posesión
de su cargo el pasado mes de octubre. 
Por otra parte, en el pleno celebrado el 25 de noviembre
pasado, fue admitida la solicitud de Fermín Legal como
sustituto de Elena Malaguilla.Su elección se llevó a cabo
por el mismo procedimiento por el que fue elegida en su
día Elena Malaguilla, propuesta por AVB, (Asociación

Vecinal de Beriáin)
agrupación electoral que
renunció a sus cargos en el
verano de 2020, pero que sigue teniendo la obligatoriedad
de la proposición del nuevo concejal por imperativo legal.
Posteriormente, al igual que Inés Clemente e Isabel
Jiménez, Fermin Legal solicitó su adscripcion al grupo
municipal de Adelante Beriain Aurrera.
Encarni Caro asumirá la responsabilidad del Área de
Juventud que manejaba Saioa Souza. Fermín Legal pasa a
dirigir la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente,
Servicios, Agricultura y Comunales que llevaba el alcalde
José Manuel Menéndez, quien a su vez se hace cargo del
Área de Política Social, Igualdad, Sanidad y Bienestar
animal que ostentaba Elena Malaguilla.

Beriáin celebró el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres (25N) con varios actos
reivindicativos. El jueves día 25 de noviembre, el frontón del
colegio público acogió un acto donde se concentró la
comunidad educativa, representantes de Igualdad del SSB y
una delegación municipal. Al comienzo del acto la Teniente
de Alcalde y Concejala de Cultura del Ayuntamiento de
Beriáin, Anna Llamas, leyó un comunicado sobre la
importancia de reivindicar este día, recordando los casos de
violencia contra las mujeres ocurridos a lo largo del año.
Posteriormente varios representantes del alumnado leyeron
varias peticiones para una sociedad más justa con las
mujeres. Tras guardarse un minuto de silencio en memoria
de las víctimas de esta violencia contra las mujeres, sonaron
las dulzainas del grupo Artaz de Beriáin.
Al día siguiente se organizaron en el Centro Joven dos
actividades con marcado sentido educacional sobre el 25-N.
Para los más pequeños, de 3 a 9 años tuvo lugar un

cuentacuentos por la igualdad y la no violencia en la
ludoteca. Simultáneamente en la sala del Centro Joven se
desarrolló un Taller para Jóvenes, con doble sesión. Por un
lado se abrió el espacio “cambia el cuento” que sirvió para
escuchar y compartir experiencias sobre relaciones basadas
en buenos tratos, dirigido a chicos y chicas de 9 a 13 años.
La segunda sesión trató del “Ligoteo sano”, enfocada para
mayores de 13 años.
Finalmente, el domingo 28 de noviembre estaba prevista un
Flashmob en la plaza Larre que debido a las inclemencias
metoerológicas fue aplazado al domingo 5 de diciembre. El
evento creado y dirigido por Marta Pérez, es una coreografía
del tema de Pastora Soler “Amigas”, cuya letra guarda un
mensaje optimista sobre la mujer. 

ÁREA DE IGUALDAD

Beriáin visualiza el 25N
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Visita de 3º de Primaria del CP
Beriáin

El pasado viernes 19 de noviembre
las dependencias municipales
recibieron la grata visita del alumnado
de 3º de Primaria A del Colegio
Público de Beriáin. Bajo la tutela de los profesores, Diego y
María, los 19 niños y niñas de la clase desfilaron por las
diferentes salas y despachos del edificio recibiendo
explicaciones sobre las personas que las ocupan y sus
funciones. La visita concluyó en el salón de plenos donde
se acomodaron en los escaños que habitualmente están
reservados para los miembros de la corporación y
mantuvieron durante casi media hora una entrevista con el
alcalde, José Manuel Menéndez.

La inquietud de los alumnos y alumnas resultó
sorprendente por el cuestionario al que sometieron al
alcalde que no pudo escapar a preguntas de marcado
acento personal como dónde vive, cuántas hijas tiene,
cuántos años tiene su mujer o si alguna vez se había
pintado el pelo. Entre los txikis también hubo inquietudes
sobre el número de empleados que trabajan en jardinería,
si se va a acabar la piscina cubierta o algunas realmente
trascedentes como ¿cuál va a ser el futuro de los niños de
Beriáin?. El alcalde respondió a todas las cuestiones
recalcando que en el trabajo que se hace en el
ayuntamiento detrás hay una corporación que aprueba lo
que se hace y unos funcionarios que lo llevan a cabo.

No faltaron propuestas de los niños y niñas para el alcalde.
Entre ellas se reiteró la apertura de la piscina cubierta,
“intentaremos abrirla en cuanto la situación económica lo
permita”, respondió. Algún curioso quiso saber si se podría
construir una montaña rusa, “sí, claro que se puede
construir pero entonces hay que quitar una partida de
dinero de otra cosa. Igual esto a las personas mayores no
les gusta”. Otro estaba interesado en saber si se podían

hacer más parques,“¿te parecen pocos?”, respondió entre
sonrisas el alcalde. Otra propuesta fue la de abrir más
tiendas. “el ayuntamiento no tiene competencia en esto
¿cuál te gustaría?”, “una heladería” respondió raudo su
pequeño interlocutor.

La visita acabó con una foto de todo el grupo. A la salida
los alumnos y alumnas mostraban su satisfacción por la
experiencia vivida. A Ilyass le había parecido muy bien
“conocer al alcalde y además me ha gustado mucho el
edificio del ayuntamiento”. A Eneko le encantó
especialmente “que el alcalde nos explicara cosas sobre
todo por qué algunas cosas no se pueden hacer”. Uxue
estaba realmente emocionada por haber podido ver a su
madre que trabaja en el ayuntamiento. María destacó de la
visita el despacho del alcalde “me ha perecido muy bonito,
hay un escudo del pueblo y unas figuras de plastilina”.

A Adriana, en cambio, lo que más le gustó es “aprendes
cosas que te pueden servir para poder mejorar Beriáin”.

CP BERIÁIN

Una clase en el
Ayuntamiento
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Durante el mes de noviembre, con motivo del 25 de
noviembre Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, los municipios de la Mancomunidad de zona de
Noain se han adherido a la campaña y declaración
institucional efectuada, como cada año por la red de
técnicas de igualdad de Navarra. “Se trata de visibilizar la
violencia contra las mujeres e identificar sus causas y origen,
poniendo de manifiesto el carácter estructural de esta
violencia, porque solo así podemos comprender la
complejidad de la misma y establecer las respuestas
adecuadas para su eliminación”, explican desde el Programa
de Igualdad del Servicio Social de Base.

En este sentido, el 25 de noviembre de 2021, bajo el lema
“Una violencia, mil formas” se quiso poner el foco en “el

carácter estructural de la
violencia machista, una violencia
que se expresa de mil formas
diferentes y ante ello, en la
necesidad de continuar
interviniendo para promover cambios sociales y culturales
con el horizonte puesto en la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres”.

En todos los municipios de la mancomunidad de han
realizado actos y concentraciones ciudadanas contra la
violencia hacia las mujeres, para visibilizar el compromiso
para erradicar este gravísimo problemas y buscar medidas
eficaces que garanticen el derecho de las mujeres y niñas a
una vida libre de violencias. 

Hainbat ekintza antolatu ziren Azaroaren 25erako, emakumeen aurkako
indarkeriaren nazioarteko egunerako: kontzentrazioa ikastetxean, tailerrak
ludotekan eta gazteen zentroan, eta flashmob bat Larrea plazan.

7

El pasado 10 de Noviembre se
impartió desde el Colegio de Trabajo
Social un webinar sobre el modelo
EFQM, basado en la autoevaluación,
en los Servicios Sociales de Base.
Para ello se contó con la presencia de
Elena Zarraluqui Minchinela, gerente

de la Mancomunidad de SSB de la
zona de Noáin. En la sesión se
reflexionó sobre la importancia de la
calidad en la gestión y la mejora
continua para llegar a alcanzar unas
organizaciones sobresalientes. La
Mancomunidad fue reconocida en

2020 por la Fundación Navarra para la
Excelencia, con el reconocimiento
Compromiso hacia la excelencia en
base al Modelo EFQM, tras haber
realizado un Diagnóstico de su
Sistema de Gestión.

Charla sobre el modelo EFQM

25 de noviembre: “Una violencia, mil formas”
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ALICIA BEORLEGUI, ADMINISTRATIVA
DEL SSB, SE JUBILA
“Trabajar en el SSB me ha aportado una
experiencia y ver la vida de una manera
muy positiva y más real” 

Alicia Beorlegui es vecina de Salinas de Ibargoiti. Lleva casi
25 años de su vida siendo el primer contacto a los servicios
sociales de base y en diciembre cuelga definitivamente el
teléfono del servicio, por jubilación. En esta entrevista nos
cuenta su experiencia.

¿Cómo fue tu entrada en el SSB?
Empecé a trabajar en el SSB el 28 de abril de 1997 como
administrativa. Venía del mundo de la automoción donde
llevaba 19 años. El cambio de trabajo era totalmente distinto,
desconocía cómo era trabajar en el mundo de lo social pero
reconozco que me enganchó desde el primer momento. El
trato con la gente, ver las distintas situaciones de cada
persona, escucharlas e intentar aportarles algo, me gustó.
No siempre ha sido fácil y más al principio donde cada
situación era nueva para mí.

¿Cómo ha evolucionado el servicio y la población de la
Mancomunidad?
El Servicio Social de Base tiene 2 sedes, una en Noain y otra
en Beriáin. Empecé en la sede de Beriáin donde estuve unos
5 años para pasar luego a la sede de Noain y estar otros 10
años. En los últimos 10 años en Beriáin, así que conozco a
casi toda la población de la Mancomunidad. Al principio
acudía la gente más desfavorecida, pero con el paso de los
años se ha diversificado mucho y acude todo tipo de
población con muchísimas casuísticas. Al principio éramos
poca gente en plantilla, una trabajadora social, una
psicóloga, 3 educadores, una trabajadora familiar y 2
administrativas. Poco a poco las necesidades y las
atenciones han ido creciendo, la tecnología ha revolucionado
la forma de trabajar y la informática ha costado y “sigue
costando, sobre todo a las que ya no tenemos 30 años”. La
sede electrónica está implantándose en todas las

administraciones y es una maravilla. A fecha de hoy somos
una plantilla de 23 trabajadores.

En 25 años seguro que tienes muchas vivencias
Las distintas problemáticas que surgen en un servicio social
hacen que a veces te las lleves a casa en tu cabeza: los
niños, el maltrato a la mujer…. son temas que a mí
personalmente me afectan, pero siempre he intentado ser
empática y transmitir confianza y cercanía. 

¿Qué nos dejas?
He estado mucho tiempo de mi vida y en estos 25 años
surgen un montón de anécdotas, enfados, alegrías. Espero
haber dejado una buena sensación y recuerdo a toda la
gente que se ha cruzado en mi camino profesional. Me llevo
a compañeras con las que he vivido estos años y con las
que he tenido una relación muy cercana, incluso en algunos
casos de amistad.

¿Qué te han aportado todos estos años?
Me ha aportado una experiencia y ver la vida de una manera
muy positiva y más real. Reconozco que ver tantas
realidades por el servicio me hace valorar las pequeñas
cosas del día a día. Me he dado cuenta que las personas
podemos ser muy resilientes y que muchas veces
simplemente necesitamos que nos escuchen.

¿Nos quieres decir algo antes de irte?
Agradezco haber tenido la suerte de trabajar en esta
Mancomunidad, siempre lo he hecho con esfuerzo y cariño e
intentando hacerlo lo mejor posible. Confío poder haber
ayudado a mucha gente simplemente con mis palabras por
el teléfono, siempre he querido aportar una respuesta ágil y
por supuesto personalizada a tantas necesidades diferentes.
Me llevo grandes recuerdos y ojalá el reconocimiento de los
que me han conocido.

8

BERIAIN revista Diciembre 2021:Maquetación 1  13/12/21  17:59  Página 8



BERIAIN revista Diciembre 2021:Maquetación 1  13/12/21  17:59  Página 9



ENRIQUE VILLARREAL 
“EL DROGAS”
“Vivir y disfrutar esta profesión
para mí ha sido un lujo”

¿Qué aporta este formato acústico en pequeñas salas
y teatros?
Es algo muy emotivo, una sensación muy bonita. La gente
escucha la actuación en un silencio absoluto y esa es una
sensación impresionante. Se puede decir que ese silencio
es la vestimenta de unas canciones que poco a poco van
desprendiendo su magia. Influye mucho que esté el recinto
acondicionado para que el público ponga todos sus
sentidos en lo que está pasando en el escenario. Suele
pasar que el público atrape las canciones y estas
comiencen a ser mejores. Cuando todo acaba, que te
aplaudan y que tu devuelvas ese aplauso a la gente que te
ha escuchado es una experiencia que cualquier músico
debería sentir.

¿Es la Casa de Cultura de Beriáin un escenario ideal
para que surja esa magia?
Sí, sí… es un lugar donde sientes al público muy cercano.
Para este tipo de conciertos es el local apropiado, sin

demasiada gente pero toda ella muy cercana y atenta a
todo lo que viene del escenario.

¿Algún momento especial de esa actuación?
Sobre todo me quedo con generalidades porque es lo que
estás viviendo. Sales a tocar y ves a la gente ahí… es lo
que sube la autoestima de uno. Además, es el reencuentro
con algunas personas que sientes muy cercanas, con las
que has compartido historias a lo largo de la vida y has
pasado muy buenos momentos. La pena fue que la venta
de entradas no tuviera más facilidades para que la gente
pudiera adquirirlas sin problemas. Por lo demás, fuimos
tratados de maravilla. Tanto las personas responsables de
la Casa de Cultura, como el mismo alcalde se mostraron
muy amables con todos nosotros.
Visto el concierto, el listón en Beriáin ha quedado muy
alto…
A veces parece que para que algo funcione tienes que
llenar pero no hace falta. Hay que hacer que la gente se

10

Al otro lado del teléfono Enrique Villarreal “El Drogas” atiende nuestra llamada puntual y solícito, justo una semana
después de su actuación en Beriáin, donde ofreció un concierto memorable en la Casa de Cultura dentro de la gira de
“El Drogas Akustik Fraktion” que se prolongará hasta abril de 2022. El ex componente de “Barricada” nos habla de la
satisfacción que le produce este formato acústico de actuaciones en lugares como la Casa de Cultura donde la
conexión entre el público y el artista cobra una dimensión mágica. Como ocurrió en Beriáin, el pasado 5 de noviembre.
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mueva por hábitos. Hay espectáculos, monólogos,
conciertos… que se hacen con un nivel de cariño que se
tiene que ver recompensado, sean 5 ó 500 los
espectadores que acudan. Lo importante es tener el lugar,
si no, es muy complicado. Y eso Beriáin ya lo tiene

¿Recuerdas tu última presencia en Beriáin, en 2004, en
un concierto de Barricada?
Creo que fue en la plaza (Larre).No tengo conciencia de
que pasó, si falté a alguien o qué (risas)

¿Cómo ha sido el reencuentro con el público tras la
pandemia?
Ahora mismo hay como un exceso de vitalidad. Todo
necesita un tiempo para irse adaptando a lo que venga.
Hemos seguido tocando durante la pandemia pero en una
situación y unas condiciones anormales. Había que
adaptarse a las condiciones de cada lugar. Pero tocar
eléctrico cuando la gente ni siquiera podía estar de pie no
parecía lo más apropiado. Ahora con la nueva situación en
eléctrico hemos tocado poco, este formato acústico tiene

mucho de magia. Apetece tocar en salas y teatros de aforo
reducido.

¿Qué proyectos musicales tienes en mente?
Tenemos el compromiso de completar esta gira acústica
que nos llevará hasta mediados de abril y hay que
disfrutarla. El tema de la pandemia nos rompió los
esquemas para los dos o tres años que teníamos
planificados con el quíntuple disco. La gira se tuvo que
interrumpir, se fastidiaron todos los festivales programados
para el verano. Hubo que darle la vuelta a la situación
hasta probar con este formato acústico que estamos
presentando. No sé qué pasará. No tengo prisa ni por
retomar lo anterior ni por probar otras experiencias.

¿Las energías siguen intactas?
Me siento potente. Mi propio oficio es el que me
retroalimenta. Eso es la historia, que no se acabe nunca,
pero en la práctica soy consciente que voy cumpliendo
años y cada vez me queda menos en esta profesión. Vivirla
y disfrutarla para mí ha sido un auténtico lujo.

La programación cultural de otoño 2021 ofreció cinco alternativas
de calidad para quienes se acercaron a la Casa de Cultura a
presenciar los espectáculos en cartel. “Rolán y Garrós” café-teatro
trufado del humor de Gorka Aginagalde e Iñigo Salinero; “Ante
todo mucha calma”, monólogo humorístico del televisivo Jose
Corbacho; “A tu aire”, concierto de flamenco pop de Ángel Ocray;
“Tiempo al tiempo”, monólogo para echar unas risas con Sara
Escudero; y el concierto acústico de Enrique Villarreal “El Drogas”, completaron una programación con un destacado nivel
artístico de sus protagonistas y una excelente respuesta del público.

Beriaingo Udalak 2021eko udazkenerako antolatu
duen kultur programazioak, bost aukera eskaini
zizkien Kultur Etxera ikuskizunez gozatzera gerturatu
zirenei: kalitate handiko musika eta umorea.

Otoño cultural

11
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El 24 de septiembre el Club de
Jubilados de Beriáin y Cendea de
Galar hizo entrega de los premios del
certamen literario organizado por esta
asociación. El acto tuvo lugar en la sede del Centro Joven
de Beriáin, contó con la presencia del presidente del club,
Antonio Vega, el teniente alcalde del Ayuntamiento de
Beriáin, Santi Marcos y Diego Vela, presidente de la
Comisión de Cultura del Ayuntamiento de la Cendea de
Galar, y fue amenizado por la Coral de la Cendea de Galar
que interpretó varias piezas de su repertorio. 

El certamen ha resultado un gran éxito tanto en cantidad
de trabajos recibidos (28) como en la calidad de los
mismos. Esto hizo que los organizadores añadieran a los
premios establecidos en las bases del concurso tres
nuevos accésits. 

El jurado formado por José Luis Abad, escritor y profesor
de escritura creativa; Rosa del Barrio, profesora de

literatura; y Rosa Zaratiegui, directora de la biblioteca de
Beriáin, resolvieron que la joven beriainesa Eider Martínez
Salvatierra fuera la ganadora del certamen con su obra,
“SEGUIRÉ BESANDO EL PAN”, reconocida con 300€. El
segundo premio recayó en el texto, “LA CONJURA DE
LOS JUBILADOS”, escrito por el también escritor
beriainés Jon Gurutz Aramendia Huarte, cuyo montante
fue de 200€. 

Los accésits seleccionados por el jurado fueron,
“MARTÍN”, de Rosario Pérez Sánchez, “REDES DE
AMARGURA” de Sira Hernández Corchete y “VOLVERÁ”
de Laura Sutil Ogayar. Los tres recibieron un diploma
acreditativo y el bono de una comida o cena para dos
personas en el Club de Jubilados.

CLUB DE JUBILADOS DE
BERÁIN Y CENDEA DE GALAR

“Seguiré besando
el pan”, ganadora
del certamen
literario
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Beriaingo Udalak bultzada handia eman die
mendi eta ibilaldien zaletuei. Mendi igoeretan
adituak direnentzat eta naturaz gozatzeko
ibilaldiak egiten hasi direnentzat, baldintza eta
gustu guztietarako aukerak eskaintzen dira.

El Ayuntamiento de Beriáin ha dado un impulso importante a
los aficionados a la montaña y el senderismo. El bienestar
que produce la práctica deportiva en sí y los beneficios
saludables que conlleva, hacen que cada vez sea mayor el
interés de la población por apuntarse a excursiones a pie
que no supongan complicaciones técnicas o completar
salidas a rutas montañeras que ya exigen cierto nivel de
destreza. Desde el ayuntamiento se ofrecen ambas
posibilidades, incentivando a que sus vecinos y vecinas se
adapten a la alternativa más aconsejable para sus
condiciones físicas y anímicas

En octubre de 2020 nació oficialmente la Asociación de
Senderismo Beriáin. Realizando una de las etapas de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra,
dos amigas beriainesas, Atilana Francisco y Rosa Espinedo,
se animaron a impulsar un grupo de senderismo en Beriáin
junto a Pedro Mangas, Gloria Hidalgo, María Domingo,
Piedad Blanco y Antonio Malaguilla. Iniciativa bien recibida
por el ayuntamiento como oferta deportiva, por lo cual
formalizaron su inscripción en el régimen se asociaciones.
Pronto empezaron a funcionar con pequeñas salidas,
asequibles para todo el mundo, sin excesivas
complicaciones técnicas. En apenas un año, y teniendo en
cuenta el tiempo de pandemia, la asociación ya cuenta con
32 socios/as y la tendencia apunta un crecimiento continuo.
Con la colaboración municipal han ido completando todas
las etapas del Camino de Santiago en su paso por Navarra.

“Ahora nuestra idea es seguir el Camino hasta Burgos. Ya
hicimos un tramo por La Rioja desde Navarrete hasta Nájera.
Queremos alternar este proyecto con la organización de, por
lo menos, una excursión al mes abierta a todo el mundo. Si
alguien quiere contactar con nosotros puede hacerlo a través
del correo: senderismoberiain@gmail.com”, indican desde la
asociación.

Por otra parte, para salidas más exigentes, el ayuntamiento
también organiza rutas alternativas. Para ello se realizan
convocatorias donde se proponen salidas montañeras de
cierta dificultad. Ya se han realizado a Urbasa y los pirineos.
Estas salidas requieren cierta condición física y experiencia
entre los participantes. La propuesta ha tenido una buena
aceptación ya que alrededor de una treintena de aficionados
y aficionadas se han animado a completar las rutas. En cada
expedición hay una persona encargada de todos los detalles
respecto traslados y desarrollo de las marchas.

Montaña o senderismo
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TRÍO DE CAMPEONES DE
KETTLEBELL
Las pesas rusas o kettlebells son unas
herramientas muy útiles para hacer
ejercicio de peso muerto y para
combinar con otro tipo de ejercicios.
Han ido evolucionando y cogiendo
auge en los últimos años hasta
convertirse en un disciplina deportiva
que organiza sus propias
competiciones. Beriáin cuenta con tres
campeones de esta modalidad
deportiva: Eduardo Díez, Jessica Soto y
Nelson Salcedo. 
Eduardo Díez era entrenador de fútbol
pero una lesión crónica de espalda hizo
que tuviera que dejarlo y en su etapa de
recuperación de su dolencia llegó a
conocer el kettlebell al que se
enganchó. Se lo tomó tan en serio, que
aumentando la dedicación y frecuencia
de sus entrenamientos ha logrado ser
varios campeonatos de España, cuatro
títulos mundiales y ostenta el récord del
mundo en su categoría en la modalidad
de media maratón (número de alzadas
en 30 minutos sin soltar las pesas). “Es
un deporte muy completo. Te ayuda en
la resistencia, te ayuda en la parte
psicológica, te ayuda en tu salud, te
sirve para estar en forma… Hay
deportistas de carreras de montaña, de
crossfit, de montañismo que completan
sus entrenamientos con el kettlebell”,
asegura Eduardo.
Nelson Salcedo, otro beriainés que este
año se proclamó campeón de España
de kettlebell en su especialidad y
recientemente ha logrado un oro y una

plata en el Campeonato del Mundo,
procede de la práctica de otros
deportes: ciclismo en el CC Iruntxiki,
fútbol en el Trofeo Boscos, crossfit… Un
buen día alguien le recomendó probar
con el kettlebell y aunque no guarda el
mejor recuerdo de su primer día con las
pesas rusas, se abrazó a ellas “La
primera vez acabé molido… Pero repetí
y al final acabé enganchado”. 
Con ellos entrena Jessica Soto,
deportista cien por cien, en su día
jugadora de baloncesto de la selección
navarra, participante de varias carreras
de montaña y habitual en las
competiciones de crossfit. En su
primera participación en el campeonato
de España de este año consiguió el
título femenino en su categoría y en el
reciente campeonato del mundo
celebrado en Francias ha conseguido
colgarse una medalla de bronce
“Demostrando que ya tenía una buena
base de trabajo en el crossfit que le
ayudó a conseguirlo”, puntualiza
Nelson.
Los tres campeones de Beriáin, junto al
burladés Imanol Pedreño, han saldado
con éxtio su participación a finales de
noviembre en el campeonato del
mundo de kettlebell, disputado cerca
de Lyon (Francia) en donde competían
más de 200 atletas de todo el mundo,
los mejores en cada especialidad.
Eduardo consiguió dos oros, igual que
Imanol, Nelson un oro y una plata y
Jessica, un bronce.

RAFAEL RUDA, CAMPEÓN DE TIRO
CON ARCO EN SÓLO TRES AÑOS
En diciembre de 2018 Rafa Ruda
acompañaba a su hija al Club de Tiro
con Arco Lakarri, del Valle de Egües.
“La niña quería probar en ese deporte,
me enteré que había unos cursos de
iniciación y la apunté. Ya que tenía que
ir a acompañarla a las clases, decidí
también probar y me gustó”. Tanto que
en apenas tres años ya ha sido
campeón navarro en sala, campo y tiro
de 50 m. Además, con la selección

navarra se colgó el pasado mes de
junio la medalla de bronce en el
campeonato de España por equipos en
campo y anteriormente se había
colgado también el bronce en el
Campeonato de España mixto a 50
metros. “El tiro con arco es un deporte
muy técnico y lo cierto es que se me da
bastante bien. Lo que verdaderamente
me atrajo fue que mentalmente viene
muy bien. Es muy exigente, requiere
una gran concentración y eso hace que
te olvides de todos los problemas. Más
en mi caso, con el estrés que me
genera el trabajo, el tiro con arco me
viene muy bien”, asegura.
Rafa entrena en las instalaciones del
club en el polígono industrial del Valle de
Egües, donde disponen de una sala
interior en una nave de 35 m., y campo
de 50 m. y 30 m. Lo hace dos días por
semana, tiempo que irá ampliando
cuando comience la preparación para el
próximo Campeonato de España. “Me
gustaría quedar este año entre los tres
primeros de mi modalidad (barebow).
Es difícil porque en ella están los
mejores del mundo pero no me arrugo
y creo que puedo estar cerca de ellos”.
La prueba se celebrará el último fin de
semana de enero en Marina D`Or. Una
semana antes ya habrá participado con
su equipo en el Campeonato del
Mundo previsto en Nimes (Francia). 

JUNE IDOATE, INTEGRANTE DE LA
SELECCIÓN NAVARRA INFANTIL Y
CADETE DE BALONCESTO
La herencia genética paterna ha hecho
que June Idoate Aguirre, con 14 años
recién cumplidos ya se estire por el

Campeones anónimos
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Deportes minoritarios como el kettlebell o el tiro con arco, tienen en Beriáin ejemplos de deportistas hechos a sí
mismos, que empezaron en sus disciplinas casi de casualidad y están logrando brillantes resultados. Esta es su
breve historia, como la de June, una joven jugadora de baloncesto que sueña con llegar muy alto.
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El ajedrez educativo tiene un referente
en Navarra a través del Club de Ajedrez
de Beriáin. La fórmula que combina el
juego y la enseñanza del ajedrez, ha
calado dentro de su escuela que
aglutina medio centenar de alumnos y
alumnas, no son sólo de Beriáin si no
de otras localidades como Noain,
Salinas, Esparza de Galar, Subiza,
Unzué, Zulueta, Mutilva, Orvina o
Pamplona.
Miguel Ángel Serrano, beriainés
apasionado del ajedrez, monitor de
base y monitor superior, comenzó esta
tarea creando la escuela en 1995. En
principio estaba orientada hacia la
competición pero cayó en la cuenta
que aquello no era lo que buscaba,
sobraban egos y ambición y faltaba el
componente humano necesario en
toda actividad. Por eso en 2005 dio un
giro importante al enfoque del ajedrez
llevándolo a un terreno más lúdico y
educativo. “La enseñanza se hace más
pausada. Los alumnos tardarán más
en adquirir los conocimientos
ajedrecistas pero vamos a trabajar
otras materias importantes para el
intelecto personal: concentración,
tenacidad, memoria, cálculo, agudeza
visual… Esto no quiere decir que
abandonemos la competición.

Hacemos torneos internos pero
siempre desde una competición
controlada, buscando la
responsabilidad personal”.
Las clases tienen dos tipos de
sesiones, el ajedrez educativo, dos días
por semana y el taller de mente activa,
otros dos. Lo fundamental es que el
niño o la niña se diviertan, que a través
de los juegos que se plantean
aprendan el ajedrez sin esfuerzo, casi
sin darse cuaenta. “Están jugando y a
la vez desarrollando su mente. Es todo
divertido, vienen y se lo pasan bien”.
Los juegos los adapta de la información
que va obteniendo en sus
investigaciones. A través de internet,
elige uno de aquí otro de allá, consigue
sus componentes sobre un tablero y ¡a
jugar! 
En la tarea educadora e investigadora
tiene Miguel Ángel el apoyo
fundamental de su mujer, Marlene
Alonso, con experiencia profesional en
el trato con niños y niñas. “Aquí no se
le dice a nadie que no. Hay chicos que
requieren una atención especial y se la
damos. Cada individuo tiene su
inteligencia y adaptamos la velocidad
de la enseñanza a las capacidades de
cada uno. Si alguno tiene algún
problema y eres consciente que

necesita de ayuda para su
concentración, equilibrio emocional o lo
que sea, no lo puedes rechazar, sino
abrirle las puertas. Al final el
agradecimiento es total cuando ves
que sonríen, que se van contentos, que
quieren volver… Hay padres que nos
dicen que no saben cómo nos las
arreglamos para conseguir que su hijo
esté sentado una hora”.
Por eso reciben peticiones de entrada
en la escuela de tantos sitios. El boca a
boca funciona y la Escuela de Ajedrez
de Beriáin no ha dejado de crecer en
los últimos años. “Esto también
conlleva la necesidad de más
educadores, es necesario prestar la
atención individual que cada chaval
requiere”, dice Miguen Ángel. “Es un
gustazo darse una vuelta por la sala de
lunes a jueves desde las 16:00 hasta
las 19:30h., ver como se divierten
jugando y a la vez aprendiendo el
ajedrez. Así, sin darse cuenta van
desarrollando su capacidad intelectual”,
agrega Marlene.

1,85m. de altura. Semejante potencial
físico no podía desaprovecharse en un
deporte de altos como el baloncesto.
June apenas tenía cinco años cuando
empezó a jugar a baloncesto en Beriáin,
pronto sus buenas condiciones atléticas
y técnicas le hicieron progresar.
Actualmente, en su primer año cadete,
defiende los colores de Navarro
Villoslada-Basket Navarra, e incluso ya
entrena un día a la semana con el

equipo “mayor” de Primera nacional.
June es una de las habituales en la
selección navarra de su edad. En el
mes de septiembre participó en el
Campeonato de España Infantil de
selecciones territoriales que se celebró
en Huelva, donde Navarra logró un
sobresaliente séptimo puesto. “Fue una
gran experiencia. Al principio, antes de
los partidos, estaba un poco nerviosa,
pero luego te das cuenta que no es
para tanto. Me lo pasé muy bien.
Estuve con amigas y jugando al deporte
que me gusta. No puedo pedir más”,
nos dice June recordando el evento.
Tendrá otra oportunidad de volver a vivir
una experiencia así ya que, pese a ser
jugadora de primer año, tiene fundadas
ilusiones de disputar el Campeonato de

España de categoría cadete, que
también se celebrará en Huelva a
primeros de enero de 2022. “Estoy
trabajando duro para poder estar en la
lista definitiva del seleccionador.
Además de los entrenamientos con mi
equipo, lunes, miércoles y viernes, los
fines de semana toca hacerlo con la
selección”.
Confiesa June que le encanta el
baloncesto, donde ha formado buenas
amistades, le gustaría poder debutar
algún día en Primera nacional con su
club y su referente profesional es
Raquel Carrera, una joven pivot gallega
internacional que promete una brillante
carrera deportiva. “Me gusta mucho
como juega y me fijo en sus
movimientos”, explica.
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El ajedrez como diversión, terapia y
formación intelectual
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