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- Los ACTOS VANDÁLICOS siguen siendo una lacra en Beriáin. La falta de educación ciudadana de algunas personas está afectando
habitualmente al mobiliario urbano de la localidad. El último espacio público en sufrirlo ha sido el frontón San Martín. Recordemos que
estos actos pueden llevar consigo la sanción correspondiente como así se recoge en las ordenanzas municipales. Para acabar con el
vandalismo urbano es necesaria la colaboración del vecindario. 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 h. 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.

- Este invierno ha sido especialmente intenso en cuanto a la precipitación de nieve caída en Beriáin. En este sentido, el ayuntamiento quiere
recordar la ordenanza municipal sobre la limpieza de la vía pública, promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos
que en el artículo 50 dice sobre las ACTUACIONES DEL CIUDADANO EN CASO DE NEVADA; “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”.

- Se recuerda a los propietarios de mascotas la obligación de recoger los excrementos vertidos en la vía pública. No hacerlo se considera
una conducta  incívica sujeta a sanción administrativa. El Ayuntamiento ya tiene habilitados espacios públicos (pipicanes) para que puedan
hacer sus necesidades.  

- En la idea de concebir Beriáin como una localidad cardiosaludable, a lo largo del curso, el Ayuntamiento fomenta  un buen número de
actividades para el desarrollo deportivo de sus vecinos y vecinas, entendiendo que EJERCICIO FÍSICO Y SALUD son factores esenciales a la
hora de alcanzar el equilibrio personal. Es por ello que en los lugares donde se desarrollan mayoritariamente estas actividades, se
encuentran ubicados DESFIBRILADORES para atender cualquier urgencia por un problema cardiovascular: Campo de Fútbol municipal
(Tfno. 696 928 715), Piscinas municipales (Tfno. 948 775 276) y Polideportivo municipal (Tfno. 948 368 408). Además, la patrulla
municipal cuenta también con otro desfibrilador para su uso en cualquier otra circunstancia. Para atender una emergencia se puede
llamar al teléfono de alguacil  (Tfno. 696 547 081).
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ÁREA DE SANIDAD

La tercera ola de la Covid-19 también dejó su huella en
Beriáin

Desde la finalización de la segunda oleada de la Covid-19, a finales

de noviembre de 2020, el nivel de contagios en la Zona Básica de

Noain se ha mantenido estable, con una curva de contagios y de

pico de incidencia de la tercera ola bastante menor respecto a la

anterior. Beriáin, sin embargo, se ha visto especialmente afectada

ya que ha tenido en términos absolutos mayor incidencia

respecto al resto de las localidades. Sobre un total de 283 casos

comprendidos entre el 30 de noviembre y el 21 de febrero, en la

Zona de Noain, que abarca los municipios de Noain, Beriáin,

Cendea de Galar, Unzue, Valle de Ibargoiti, Monreal, Biurrun y

Tiebas, 98 han correspondido a Beriáin, que tuvo su pico más alto

de positivos en la semana transcurrida entre el 1 y el 7 de

febrero, con 21 casos. El descenso posterior ha sido bastante

acusado ya que las dos semanas siguientes se registraron en la

localidad únicamente 3 casos.

A finales de octubre en el Centro de Salud de Noain se

incorporaron las pruebas de detección  mediante el test de

antígenos. Hasta el pasado día 21 de febrero se habían realizado

1.450 pruebas, 162 de ellas positivas.

Respecto a la vacunación, en el momento de redactarse

estas líneas comenzaba el proceso de vacunación a la

población en  el Centro de Salud. Anteriormente, sí que

habían recibido la vacuna personas usuarias de centros

asistenciales, profesionales sanitarios y profesionales

asistenciales con domicilio en la Zona Básica de Noain. En

concreto 275 personas han recibido las dos dosis de la

vacuna y se han administrado 750 dosis. Durante el mes de

marzo se prevé que puedan recibir la vacuna los grandes

dependientes y los mayores de 80 años de las diferentes

localidades que configuran la Zona Básica de Salud de Noain.

TERCERA OLA COVID-19 EN BERIÁIN

SEMANA CASOS

20 nov – 6 dic 8

7 dic -13 dic 3

14 dic – 20 dic 1

SEMANA CASOS

21 dic – 27 dic 19

28 dic – 3 ene 13

4 ene – 10 ene 8

SEMANA CASOS

11 ene – 17 ene 4

18 ene – 24 ene 3

25 ene – 31 ene 15

SEMANA CASOS

1 feb – 7 feb 21

8 feb – 14 feb 2

15 feb – 21 feb 1

TOTAL 98

COVID-19aren hirugarren olatua Beriainera ere iritsi zen eta 98 positibo erregistratu ziren abendutik
otsail amaiera bitartean; guztira, 283 positibo Noaingo oinarrizko osasun eremuan. Otsaileko lehen
asteko emaitzak izan ziren okerrenak, 21 kasurekin, baina ordutik positivo kopuruak beheraka egin du
nabarmen.
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Cuando alguien busca un colegio para su hijo o hija

pretende encontrar una atención cercana y un entorno

cálido y amable que estimule el deseo de aprender.  “En

el Colegio Público de Beriáin  damos importancia a la afectividad,

trabajamos con las emociones y aprendemos con la práctica a

ser cada vez más autónomos y resueltos”, señalan desde el

centro.

“En edades tempranas, según todos los expertos, el juego  es la

manera más directa de aprender. Aquí lo hacemos manipulando

los materiales  en los distintos rincones,  trabajando en talleres y

relacionándonos en las asambleas diarias y en los diferentes

momentos que se dan en el aula y en el patio. También hacemos

proyectos muy interesantes con temas que nos provocan

curiosidad, y ofrecemos siempre la participación a las familias,

porque consideramos que la relación casa- escuela es

fundamental para que todos estemos a gusto y en confianza y

vengamos cada día al colegio con muchas ganas”, animan a las

nuevas matriculaciones.

CP BERIÁIN

La escuela de nuestro
pueblo, nuestra escuela

Visita al Ayuntamiento
El pasado martes 9 de febrero el

alumnado de 3º de Educación Primaria

realizó una salida al Ayuntamiento de

Beriáin donde fueron recibidos por el

alcalde, José Manuel Menéndez. Visitaron

el salón de plenos, donde el primer edil les

explicó que era el lugar donde los

concejales y concejalas de la localidad se

reunían para tomar las decisiones sobre

los principales temas concernientes a

Beriáin. Posteriormente la

máxima autoridad municipal se

sometió a una rueda de

preguntas de los alumnos y

alumnas que fue contestando con

la mejor disposición.

Aunque este año no se ha podido

celebrar el tradicional Festival de Carnaval

debido a la pandemia de la Covid-19, los

niños y niñas de Educación Infantil han

trabajado en torno a diversos temas

relacionados con los proyectos de aula

dando sentido a la celebración.

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de

Género (Sistema VioGén), se puso en funcionamiento el 26 de

julio del 2007. Su finalidad era establecer una tupida red que

permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y

efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en

cualquier parte del territorio estatal.  Aquí en Navarra, Policía

Foral, Guardia Civil y Policía Municipal se ocupa de ese

seguimiento para los casos más graves.

Como quiera que en Beriáin hay constancia oficial de que 13

mujeres han sufrido violencia de género, un porcentaje alto

para su población, el Ayuntamiento de Beriáin mostró su

interés de que, al no disponer de policía local, los alguaciles

municipales dispusieran de herramientas para poder actuar en

estos casos de la localidad. De esta forma, la Delegación del

Gobierno se reunió con responsables municipales, Guardia Civil

y Policia Foral, reunión de la que se extrajo un compromiso

para organizar un curso de formación. De esta forma, los

alguaciles locales podrían conocer pautas de actuación,

siempre según sus competencias, ante situaciones de violencia

de género.

ÁREA DE IGUALDAD

Formación de alguaciles para actuaciones en episodios
de violencia de género
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El Colegio Público de Enseñanza Infantil y Primaria de Beriáin

recibió una partida contemplada en los presupuestos del

Gobierno de Navarra, mediante la aprobación de una enmienda

parlamentaria, por un importe de 109.600€. Esta cantidad, en

principio, está previsto destinarla a continuar la sustitución de

las carpinterías, obra que quedó pendiente tras la mejora de la

envolvente térmica del edificio. 

Las antiguas carpinterías no aíslan adecuadamente del exterior,

no impiden la entrada de aire y, por consiguiente, reducen

sustancialmente el buen comportamiento energético del

conjunto. 

En octubre de 2017 se redactó una Memoria Técnica Valorada

para la sustitución de estas carpinterías. El importe estimado

ascendía a 391.628 € (IVA incluido). El año pasado se ejecutó

una primera fase, con la sustitución de las ventanas de 19

huecos, por un importe de 29.443 €.

Ahora se pretende continuar la obra de mejora con la ayuda

recibida.
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ÁREA DE URBANISMO

El colegio público renueva
las carpinterías para
mejorar su eficiencia
energética

- Desde el pasado 11 de febrero  está en

funcionamiento para la ciudadanía el

punto de recarga para vehículo eléctrico

situado en la Plaza Larre de Beriáin. Este

servicio, que en principio tiene un

carácter gratuito, facilita a cualquier

persona usuaria que disponga de la

aplicación móvil de recargas, que pueda

hacer uso del mismo. La instalación del

punto de recarga se realizó el pasado

mes de octubre pero ha tenido que

salvar una serie de trámites

burocráticos para poder estar a pleno

funcionamiento.

- La sala de musculación del polideportivo

de Beriáin ya está a disposición de todas

las personas usuarias con la gama

completa de aparatos. Este espacio ha

pasado a contar con una superficie de

160 m2. El suelo está dotado de caucho

y la sala se divide en una zona de peso

libre con mancuernas, barras y discos; y

un rack para poder realizar trabajos de

todos los grupos musculares tanto de

tren inferior como superior. La zona que

se ha ampliado está preparada para

cardio con cintas de correr, elípticas,

bicis y step. Por último, la estructura de

crosstraining anclada a la pared sirve

para actividades como crossfit,

entrenamiento funcional y

entrenamiento en suspensión.

- El parque de calistenia ubicado en la

zona del Skate Park ya está disponible

para uso público. Sobre los 120m2 de

firme se han colocado una serie de

elementos estáticos que ayuden a

fortalecer los diferentes grupos

musculares del cuerpo. Como broche de

la obra se está procediendo al cierre

perimetral de la zona, incluida la pìsta de

skate, para dotar de mayor seguridad a

todos los ususarios y usuarias. Es

intención municipal realizar una apertura

oficial del espacio y aprovechar la

ocasión para ofrecer una exhibición.

- Con la intención de evitar el habitual

trasiego de vehículos que depositan

basuras, restos de obras, voluminosos y

otros residuos en el espacio de la

N-6009, el Ayuntamiento ha decidido

construir una cuneta que evite este tipo

de comportamientos. La obra correrá a

cargo de la empresa Transtubari. 

- En los caminos rurales del término de

Beriáin se ha llevado a cabo una

actuación consistente en el

esparcimiento de material de rechazo

(gravilla) de la empresa Viaria, sita en

Beriáin, en aquellos baches y

desperfectos en el firme. Estas vías son

transitadas habitualmente por los

propietarios de las parcelas agrícolas y

parte de la ciudadanía que suele dar sus

paseos. La obra contempla la

competencia de arregló de los caminos

rurales hasta el linde del término de

Beriáin con otras localidades.

ÁREA DE URBANISMO

Obras
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El 30 de diciembre la plaza Larre acogió

un acto de recuerdo a las mujeres

asesinadas por violencia machista en el

Estado  durante el año 2020. La

concejalía de Igualdad del Ayuntamiento

de Beriáin y la técnica de Igualdad del

Servicio Social de base quisieron

homenajearlas colocando una silla con

una flor, tantas como las 83 víctimas,

entre ellas 5 niños y niñas, que sufrieron

el embate de esta plaga de violencia

contra las mujeres.

El objetivo de esta iniciativa era

concienciar a toda la población para tratar

de erradicar entre todas las personas

esta lacra que todavía persiste en la

sociedad.
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El 14 de febrero de 2016, el

Ayuntamiento de Beriáin firmó una

serie de convenios con las distintas

asociaciones de la localidad mediante

los cuales se formalizaba la cesión de

espacios municipales donde pudieran

desarrollar su actividad a cambio de

entrar a formar parte en la comisión

de fiestas y participar en distintas

actividades sociales y culturales

impulsadas desde el ayuntamiento.

Estos convenios expiraban a los cuatro

años, si bien con motivo de la

pandemia por la Covid-19 las

asociaciones apenas han tenido

actividad en 2020. Por este motivo, el

ayuntamiento ha decidido prolongar

los acuerdos para la cesión de los

espacios hasta el 31 de diciembre de

2021, fecha en la que se reformularán

los acuerdos atendiendo cada caso en

particular así como las

contraprestaciones a recibir.  En

cuanto al uso de los locales en este

tiempo de pandemia, la comisión

municipal de participación ciudadana y

asociacionismo ha formulado un

protocolo especial de actuación que las

distintas asociaciones deberán cumplir.

Estas medidas podrán ir variando en

función de las indicaciones que se

vayan recibiendo desde Sanidad.

Siguiendo el Plan Empleo Exteriores

correspondiente al ejercicio de 2021, el

Ayuntamiento de Beriáin, después de un

proceso de selección, ha incorporado 5

nuevos puestos de trabajo, 3 de ellos mujeres,

al servicio de exteriores municipal. Se optado

por la contratación de personas mayores de

51 años, empadronadas en Beriáin y contribuir

de esta manera a combatir el desempleo que

afecta especialmente a parte de la población

como  es el caso que nos ocupa. El contrato

abarca la jornada completa y tendrá una

duración de un año.

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

Cinco
contrataciones
para el servicio de
exteriores

ÁREA DE IGUALDAD

Acto Plaza Larre en recuerdo de las
mujeres asesinadas por violencia
machista

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Regresan los presupuesto participativos
En los próximos meses el Ayuntamiento de Beriáin retomará el

proceso de presupuestos participativos que el año pasado no

pudo desarrollarse por la crisis sanitaria provocada por la

pandemia de la Covid-19.  Este proceso consiste en que todas

las personas mayores de 16 años y empadronadas en Beriáin,

así como las asociaciones locales registradas oficialmente,

planteen una serie de propuestas (obras, inversiones,

proyectos…) encaminadas a mejorar la vida de Beriáin y sus

gentes. Para ello, el gobierno municipal ha establecido un

calendario de actuaciones que comenzará con la aprobación en

el pleno del mes de marzo de las bases de participación y su

difusión entre el vecindario. Entre el 1 y el 30 de abril de 2021

serán presentadas todas las propuestas presentadas, cuya

valoración técnica y examen de viabilidad dará paso a la

publicación y difusión de las iniciativas elegidas, del 11 de mayo

al 6 de junio. La votación entre la ciudadanía mayor de 16 años

se podrá realizar el 12 de junio mediante un proceso de

puntuación entre todas las propuestas seleccionadas, cuya

ganadora será proclamada el 15 de junio de 2021.  

ÁREA DE ASOCIACIONISMO

Prolongación de los convenios
sobre espacios municipales
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base
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Beste urte batez, martxoaren 8an ospatuko da Emakumeen
Nazioarteko Eguna, “Mundu feminista planeta jasangarri
baterako” lemapean. Data hori ospatzeko, hainbat ekitaldi
antolatu dira Beriainen: hitzaldiak, haur eta familientzako
umorezko ikuskizuna eta ekofeminismoei buruzko mahai-ingurua.

Actividades conmemorativas en torno
al 8 de marzo

El 8 de marzo se conmemora el Día

Internacional de las Mujeres, fecha que

constituye un recordatorio de la necesidad

de seguir trabajando en esta línea y una

oportunidad para el análisis y la

reivindicación de la igualdad real entre

mujeres y hombres. El lema propuesto

para la campaña de este año es “UN

MUNDO FEMINISTA PARA UN PLANETA

SOSTENIBLE”.

Durante el mes de marzo y con el objeto

de celebrar, sensibilizar y continuar

trabajando en pro de la igualdad entre

mujeres y hombres, tendrán lugar

diversas actividades basadas en foros,

espectáculos y proyecciones en los que

“se debatirá y reflexionará sobre la

situación actual de las mujeres, las

aportaciones desde el feminismo a la

construcción de sociedades, municipios,

entornos más igualitarios y justos”,

sostienen del SSB.

En los diferentes soportes municipales

(página web, bando móvil, cartelería

impresa…) se puede encontrar al variado

programa de actividades organizado para

conmemorar esta fecha y los detalles de

las mismas. En Beriáin, el día 5 de marzo,

se organizó una charla con Paola Damonti

bajo el título “Brecha orgásmica; de cómo

el patriarcado se nos mete hasta la

cama”; el 12 de marzo está previsto un

espectáculo infantil/familiar de humor “la

igualdad a través de los cuentos”; 18 de

marzo se hará una mesa redonda sobre

Ecofeminismos y el 26 de marzo una

sesión dirigida a población joven titulada,

“Claves de igualdad para el día a día”.

Kattalingune, Servicio público de información y atención LGTBI+

del Gobierno de Navarra, se presentó el pasado díai 23 de

febrero a toda la ciudadanía de Beriáin en un acto organizado

por el Servicio de Igualdad del Servicio Social de Base y el

Ayuntamiento de Beriáin, celebrado en la Casa de Cultura, y

consistente en una proyección de cortos cinematográficos y

una charla coloquio sobre diversidad sexual y género. 

Este servicio se presta de manera gratuita a todas las

personas que lo soliciten con atención de personal

especializado en sexología y género. Abarca información sobre

atención y orientación en el ámbito LGTBI+, asesoría sexológica,

asesoría jurídica, acompañamiento a colectivos y proyectos

LGTBI + y cuenta con sedes en Pamplona (C/ Abejeras, 42 –

Tfno. 948 229 149) Tudela y Sakana.

Kattalingune se presenta en Beriáin

El pasado martes 16 de febrero el Centro de Día de

Beriáin celebró los carnavales 2021. En un año muy duro

y difícil han querido mantener el espíritu de estas fiestas

preparando los disfraces con ilusión y manteniendo bien

presente el recuerdo a todo el personal sanitario y de

todas las personas que sufrieron en sus carnes esta pandemia:

“hemos esquivado esta maldita enfermedad gracias a los

cuidadores y cuidadoras, gracias a la vacuna administrada. Y

por eso queremos animar y contagiar a todos de nuestra

confianza y buenos deseos”, señalan desde el Centro de Día.

Carnaval en el Centro
de Día
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Embarca, medikuntza titulua duen
Saharako emakumea, Beriainera etorri
zen eta bere familia osatu du hemen.
Mediku bezala lanean aritu da 
COVID-19aren aurkako lehen lerroan.
Hauxe da bere istorio pertsonala.
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Reportaje Erreportajea

Embarca Suliem,
ejemplo de integración
personal y esfuerzo
profesional

Desde 2007, Embarca Suliem El Arbi, reside en el Casco Viejo de

Beriáin adonde se trasladó desde Tinduf, en el sur de Argelia. Allí

vivía junto a su familia, en un campo de refugiados saharauis,

pero tuvo que salir del Sahara Occidental, junto a miles de

compatriotas, empujados por una guerra que todavía continúa

vigente. Embarca llegó a Beriáin por amor. En Tinduf conoció a

Alfonso, beriainés y cooperante de ATTSF (Asociación de

Trabajadores y Técnicos sin Fronteras), con el que comparte su

vida.

Siendo todavía una niña, Embarca consiguió una beca para

estudiar en Cuba. “Me fui con 12 años a la Isla de Pinos,

posteriormente denominada Isla de la Juventud, donde el régimen

cubano creó un montón de escuelas para ayudar a niños y niñas

de países más desfavorecidos, escuelas rodeadas de cultivos de

cítricos que teníamos que cuidar nosotros”, relata. Allí completó

sus estudios de bachillerato para pasar a estudiar medicina en

Camagüey, en el centro de Cuba, de donde salió licenciada.

“Regresé a Tinduf, ya con mi título, y comencé a trabajar en el

hospital con los pocos recursos de que disponíamos”.  Conoció a

Alfonso y encontraron la oportunidad de venirse a Beriáin.

Terminó el MIR en la especialidad de medicina familiar en Tudela.

Pero para encontrar su primer trabajo profesional en España

tuvo que irse a muchos kilómetros de Beriáin, a La Carolina (Jaén),

donde trabajó en un Centro de Atención Primaria. 

Al cabo de un tiempo, de forma casual, pudo encontrar una plaza

para volver a Navarra y trabajar en el Centro San Martín, en

atención de Urgencias Extrahospitalarias. “Es un servicio de

apoyo de atención primaria. Hacemos trabajos presenciales de

Urgencia en el propio centro y cuando es necesario, nos

trasladamos para atender casos con la ambulancia

medicalizada”, explica Embarca.

Desde ese puesto, en primera línea de batalla, ha vivido esta

pandemia de la Covid-19 que todavía nos afecta. “Es una situación

dura y difícil aunque ahora haya mejorado algo. Cuando surgió

nos pilló por sorpresa. Era un virus desconocido, de transmisión

rápida, no había establecidos protocolos y en algunos pacientes

tenía una alta letalidad. A eso se unió la falta de medios

materiales para combatirlo. Esto nos llevó  a momentos de

mucho estrés”, confiesa.

En ese primer ataque del virus perdió a su suegro, en unas

circunstancias muy duras, y ella misma lo contrajo aunque de una

forma leve.   

Después de un par de oleadas más del virus, un año después,

“ahora sabemos más, tenemos protocolos establecidos, ha

bajado algo la letalidad, se ha reforzado la atención primaria… las

cosas son más llevaderas, aunque sigue siendo un poco

estresante”. De cara al futuro a medio plazo, Embarca es

optimista. “Confió en nuestros recursos, a pesar de que la

vacunación va con algo de retraso, creo que podrá

implementarse en unos meses, sobre todo a todas las personas

de riesgo. Creo que es importante que se cumplan las medidas

sanitarias. Que cada persona ponga su grano de arena. Se

descongestione el sistema y los profesionales tengamos más

tiempo para poder atender otras patologías”.

Embarca asegura sentirse muy integrada en Beriáin, en su casa,

junto a Alfonso, viven su hija de tres años y un sobrino de

veintiuno. Pero además cuenta con el apoyo de toda la familia de

su marido. En cuanto puede viaja hasta Tinduf para visitar a su

familia de sangre. En ocasiones lo hace con alguna compañera

del Centro de Atención Primaria y echan una mano en el hospital

durante sus vacaciones para ayudar a sus compatriotas. Sobre la

situación de su pueblo es crítica con los paises más poderosos.

“Nadie es capaz de hacer autocrítica, hay muchos intereses

creados y las organizaciones internacionales no ponen todo de su

parte para darle solución al problema y enfrentarse a Marruecos.

No se quiere dar el paso de que los refugiados puedan volver a su

tierra y explotar ellos los propios recursos del pastoreo, la pesca

y la extracción de fosfatos”.
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Jon Aramendía premiado por su novela “El
demonio de Laplace”

Cultura Kultura
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Vuelve la actividad en la Casa de Cultura

El escritor beriainés, Jon Aramendía, ha sido reconocido por

su  ópera prima “El demonio de Laplace” en sendos

certámenes literarios especializados en el género de novela

negra. El pasado mes de diciembre  obtuvo el máximo

galardón en el premio Icue Negro de Cartagena y, además,

ha sido seleccionado entre los finalistas del festival “Tuber

Menalosporum”, que reconoce la mejor novela negra escrita

por un autor debutante, dentro del marco del “Festival

Morella Negra con la Trufa” de la localidad castellonense de

Morella. 

La obra, publicada en 2019 de la

que ya se ha impreso una segunda

edición, se desenvuelve entre la

novela policiaca, el thriller y la

novela negra y cuestiona la

necesidad de distinguir inocentes o

culpables. “El demonio de Laplace” supone el debut literario del

joven escritor beriainés, que alterna su trabajo en una empresa de

energías renovables con el estudio de psicología en la UNED,

mientras cultiva su afición a la escritura.

PROGRAMACIÓN
Sábado 20 de marzo - 18´00 h
SASTIPÉN TALÍ FLAMENCO
(Compañía Flamenca Kelian Jiménez / Soledad

Ruz)

Sábado 27 de marzo - 18´00 h
FLAMENCO SIN SULFITOS FLAMENCO
(Beatriz Morales & Agujetas Chico)

Viernes 9 de abril - 20´00 h
¿QUIÉN SOY YO? MONÓLOGOS

(Agustín Jiménez)

Viernes 16 de abril - 20´00 h
FABIOLO CONNECTION MONÓLOGOS
(Rafael Maza)

Viernes 23 de abril - 20´00 h
VENCIDOS TEATRO
(Iluna Teatro)

Viernes 30 de abril - 20´00 h
PASOS DE LA POLÍTICA ESPAÑOLA TEATRO
(Iluna Teatro)

Viernes 7 de mayo - 20´00 h
PERDIENDO EL JUICIO TEATRO
(Tdiferencia)

Sábado 15 de mayo - 18´00 h
RE - DES DANZA
(Danzai- Andrea Irurzun)

A través de la área de cultura del ayuntamiento vuelve la

programación de actividades que jalonan el curso 2020-21. Y regresa

con la idea de reprogramar todos los espectáculos que no pudieron

llevarse a cabo durante el año 2020. El mundo de la cultura ha

pasado momentos especialmente duros en estos tiempos de

pandemia y se ha entendido que lo primero era volver a contar con

aquellas actividades que fueron suspendidas a causa del virus.

La vuelta implica cumplir con los requisitos de las

autoridades sanitarias para reunir las máximas condiciones

de seguridad de público, trabajadores y compañías. En este

sentido se está preparando un protocolo de actuación tanto

referido al aforo del espacio escénico como al procedimiento

para la venta de entradas, que serán preasignadas.

Recopilada documentación del antiguo cine de Beriáin
El Área de Cultura municipal  sigue

recogiendo material que quizá algún día

pueda servir para crear un archivo

cultural histórico de Beriáin. Esta vez ha

dado un nuevo paso recogiendo la

documentación referida a la construcción

del antiguo cine y el economato de

Beriáin, ambos promovidos por la

empresa Potasas de Navarra S.A. Estos

documentos, de los que se ha realizado la

correspondiente copia, figuraban en el

archivo del Ayuntamiento de la Cendea de

Galar, del que Beriáin formó parte como

concejo hasta su segregación en 1992.

Dentro de la remodelación que ha sufrido

la Casa de Cultura de Beriáin, se

rescataron las cámaras que se utilizaban

para la proyección de películas en el

antiguo cine. Una de ellas se ha ubicado

en el hall de la Biblioteca para que pueda

ser vista por la ciudadanía. El objetivo es

que esté acompañada de una placa

explicativa sobre la historia del antiguo

cine de la localidad. Además del proyecto

de construcción, se ha adquirido el libro

“Los cines de Navarra 1940-1990”,

editado por el Gobierno de Navarra,

donde aparece una ficha técnica sobre el

cine de Beriáin así como un acta de la

Sociedad Izaga donde se especifican otros

detalles como la venta de entradas  o su

fecha de cierre. 

Desde cultura se anima a cualquier

persona que tenga documentación o

información de interés a este respecto u

otras iniciativas culturales históricas, a

que se pongan en contacto con la

concejalía de cultura del Ayuntamiento de

Beriáin.
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Renovación del convenio con el Club
de Jubilados
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En un sencillo acto celebrado en la sede del Club de Jubilados, el

pasado 19 de diciembre, tres matrimonios pertenecientes al club

fueron reconocidos por sus miembros con motivo de sus Bodas

de Oro. Las parejas formadas por Alberto Oroz y Tere Arcón,

Miguel Ángel Recalde y Consuelo Pérez  y Manuel Larraya y Ana

Mª Larraya, recibieron el galardón de manos de José Manuel

Menéndez y Óscar Amoztegui, alcaldes de Beriáin y la Cendea de

Galar, respectivamente. No pudo celebrarse este año la comida

social que suele acompañar este acto debido a la pandemia que

nos asola. No obstante, el presidente del Club de jubilados,

Antonio García, quiso a

gradecer a los

representantes municipales “su presencia en el acto así como la

de los acompañantes de los matrimonios y la Junta Rectora del

club por su colaboración”. 

Por otra parte, unos días más tarde, el 29 de diciembre, tuvo

lugar la firma de la renovación del convenio entre el

Ayuntamiento de Beriáin y el Club de Jubilados por parte  del

alcalde de la localidad, José Manuel Menéndez, y el presidente del

Club de Jubilados, Antonio García.

El pasado día 1 de marzo se procedió a la

reapertura oficial  de los servicios de

Centro Joven y Ludoteca cerrados desde

hace casi un año por motivo de la

pandemia de la Covid-19. Los usuarios y

usuarias que quieran participar del

servicio deberán cumplir el protocolo de

actuación anti Covid-19 que incluye, entre

otras medidas, el uso obligatorio de

mascarilla, el mantenimiento de la

distancia interpersonal de dos metros, el

uso de gel hidroalcohólico, el

cumplimiento ordenado de las entradas y

salidas, debidamente señalizadas, y

respetando la distancia de seguridad, la

ventilación de las salas, la estancia

máxima de dos horas, la limpieza y

desinfección tanto de los espacios como

de los elementos utilizados antes y

después de cada utilización. Además se

aconseja la no utilización de baños, se

prohíbe comer en el local  o llevar comida,

se prohíben también el acceso al interior

del local de personas que no sean

usuarias y es obligatorio la creación  de un

listado de personas que utilizan el espacio.

El aforo para el público infantil (menores

de 14 años) será de un máximo de 12

personas y  para mayores de 14 años de

un máximo de 20 personas.

La forma de inscripción para las

actividades se puede hacer a través del

948 368 646, de 16:30 a 20:30 h. para

menores (3-8 años en Ludoteca, 9-13

años en Centro Joven) y presencial a partir

de los 14 años (a partir de las 19:00 h.).

En cuanto a las actividades más recientes,

el viernes 26 de febrero tuvo lugar el

taller “Claves de Igualdad para el día a día”,

en el Centro Joven, enmarcado en ciclo de

formación de jóvenes en materia de

Igualdad organizado por el SSB en

colaboración con la concejalía de juventud

del Ayuntamiento de Beriáin.

Los días 6 y 8 de abril en castellano, y 7

de abril en euskera, está previsto el

desarrollo de talleres de lego con la

temática “Superhéroes”. El horario será de

11:00 a 12:30 h. y las inscripciones se

pueden realizar a través del 948 012 012 a

partir del 15 de marzo. La capacidad

máxima de cada taller es de 10

participantes con un adulto acompañante

y no se puede acudir a más de un taller.

Reapertura del Centro Joven y Ludoteca

BIBLIOTECA

Acceso a libros y películas en formato digital
Los usuarios y usuarias de la tarjeta o carnet de la Red de

Bibliotecas Públicas de Navarra, entre ellas la Biblioteca de

Beriáin, pueden acceder a los servicios eBiblio y eFilm para recibir

material on line, para ello, deben pasar por la sede de la

Biblioteca, en la plaza Larre, y activar el carnet para poder

acceder al servicio.

eBiblio Navarra es un servicio que hace posible la lectura de libros

electrónicos a través de internet. Los ciudadanos disponen de un

amplio catálogo de publicaciones para público adulto e infantil en

formato digital que pueden tomar a préstamo y leerlos en los

diferentes dispositivos móviles. Este servicio está disponible en la

dirección http://navarra.ebiblio.es.

efilm Navarra es una plataforma de préstamos audiovisuales en

streaming para usuarios y usuarias de biblioteca con el mejor

catálogo del cine español y europeo, independiente y clásico. Está

disponible a través de la dirección http://navarra.efilm.online.
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Vuelve la competición oficial deportiva

Después de casi un año de parón absoluto, las autoridades

deportivas han resuelto el regreso a la competición oficial

navarra de disciplinas que no lo habían podido hacer desde el 14

de marzo de 2020 fecha en la que se suspendiera abruptamente

el desarrollo de toda la actividad deportiva debido al estado de

alarma decretado por las autoridades del estado con motivo de

la pandemia de la Covid-19. Durante este tiempo los clubes más

representativos de Beriáin han vivido en la incertidumbre más

absoluta. Perdida la temporada 2019-20 en su tramo final,

comenzaron el nuevo curso 1920-21 con la ilusión de que la

competición pudiera retomarse en otoño. Pero el crecimiento de

la incidencia de casos de coronavirus obligó a posponer esa idea

bajo los requerimientos de las autoridades sanitarias. El parón se

ha prolongado hasta finales de enero cuando la administración

deportiva autorizó la vuelta a la competición, progresiva y por

edades, de las disciplinas, eso sí con las precauciones necesarias

y el compromiso ineludible de cumplir con las medidas y

protocolos exigidos para que al menos en el marco de la

competición no surjan brotes de contagio. 

Este, no obstante, es un escenario incierto ya que si la incidencia

de contagios entre la población aumenta de modo exponencial,

volvería a paralizarse toda la actividad deportiva.

En todo caso, el Club Patinaje Larre Beriáin, el Club de Fútbol

Beriáin, el Club Baloncesto Beriáin y el Club Deportivo Iruntxiki,

arrancan esta temporada tardía entre la ilusión del regreso a la

competición y las dudas de si ésta podrá transcurrir con cierta

normalidad hasta el

final de la temporada. 

CLUB DE PATINAJE

LARRE

Después de casi un año

de parón en toda

actividad competitiva,

el pasado domingo 24

de enero, el

polideportivo municipal

de Beriáin fue el

escenario escogido por

la Federación Navarra

de Patinaje para el

regreso de los Juegos Deportivos de Navarra en un encuentro

organizado por el Club de Patinaje Larre Beriáin. La prueba

correspondió a la modalidad de niveles, actuaciones individuales

en las que quienes participaron tuvieron que pasar un examen

ante los jueces federativos realizando una serie de elementos que

debían completar sin fallo para conseguir el aprobado.

Estas pruebas tienen diferentes niveles (a, b, c, d y certificado)

según las características físicas y técnicas de las patinadoras y

patinadores. Acudieron 70 participantes de cinco clubes navarros

procedentes de Tudela, Mendigorría, Noain (dos equipos) y el

anfitrión, Club de Patinaje Larre Beriáin, que presentó 17

participantes y 13 de ellos lograron alcanzar el aprobado tras sus

correspondientes ejercicios. Un porcentaje de aptos muy alto

teniendo en cuenta la dificultad de la prueba después de tantos

meses sin competir y la exigencia del jurado técnico.

Durante la competición se siguió estrictamente el protocolo de

seguridad e higiene obligado por las autoridades. No asistió

público, simplemente accedieron al recinto participantes, jueces, y

por cada club un técnico y su delegado. Se utilizó la puerta

inferior de acceso a la pista para la entrada de los equipos y la

salida al exterior se hizo por la puerta del piso superior del

polideportivo, de esta manera los equipos no se cruzaban en

ningún momento. Voluntarios del Club de Patinaje Larre Beriáin

controlaron los accesos, tomaban la temperatura, persuadieron

del uso conveniente del gel y de mantener la distancia

interpersonal. En los bancos estaba delimitada la distancia de tres

metros entre cada participante y hasta que no concluía la

participación de uno de los niveles no tenían acceso al

polideportivo los participantes en el siguiente. Al acabar el

encuentro, los organizadores procedieron a la desinfección de

todo el material utilizado.

“Hacemos una valoración muy positiva de esta vuelta a la

actividad. La organización fue impecable, como así nos lo hizo

saber la Federación Navarra de Patinaje, ya hay que agradecer el

esfuerzo de los voluntarios del club y el comportamiento de todo

el mundo también. Estamos muy contentos con el desarrollo de

la jornada en todos los aspectos, el organizativo y el deportivo,

por el rendimiento del equipo. Después de tantos meses de parón

se nota que había muchas ganas de volver a la competición”,

reconoce Ana Delgado, responsable técnica del club. 

Joan den otsailetik martxoaren bukaera arte eta, pixkanaka, Beriaingo saskibaloi, futbol eta
irristaketa klubetako kategoria erregionalak eta formatzen ari direnak berriz lehiatzen hasiko dira.
Ia urtebetez geldirik egon ondoren, Beriaingo neska-mutilek berriro egin ahalko dute euren kirola
txapelketetan parte hartuz.
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CB BERIÁIN

El Club Baloncesto Beriáin está viviendo

una temporada muy complicada. A la

incertidumbre propia de esta pandemia

que estamos viviendo se ha unido la

dificultad para encontrar un espacio de

entrenamiento fijo. Desde que

comenzaran a ejercitarse allá por el mes

de septiembre, ha tenido que ir

alternando la pista polideportiva de la

antigua cancha de tenis con el

polideportivo municipal. Pero el esfuerzo

de sus responsables y técnicos y, sobre

todo, la ilusión y las ganas de los chicos

y chicas, han mantenido la llama de la

ilusión del baloncesto en Beriáin

encendida. Esa dedicación se ha visto

recompensada ahora, en cuanto se

anunció la vuelta a la competición, ya

que se ha conseguido reunir hasta cuatro

equipos federados. Un éxito si tenemos

en cuenta la situación actual y el hecho

de que el año pasado sólo un equipo

compitiera en los Juegos Deportivos de

Navarra. 

La satisfacción entre los responsables

del club es enorme por el hecho de

haber podido poner en liza un equipo

senior que está compitiendo en 2ª

categoría autonómica. Su plantilla está

formada por 12 jugadores, con chcios de

18 a 33 años, bajo la dirección de Álex

Calvo, entrenador y formador, además

de jugador de categoría nacional con el

CB Valle de Egüés.

El equipo infantil está dirigido Jose

González e integra a 12 chicas y chicos

con enorme ganas de seguir

progresando en el baloncesto. Este

equipo era el único que competía el año

pasado.

El minibasket femenino mixto, que ha

conseguido reunir un grupo de 20 niñas

y niños bajo la dirección de Eduardo

Trías, y el preminibasket, que aúna 15

chicos y chicas entrenados por Maite

Sanz, completan el cuadro de equipos en

competición.

El club mantiene su línea ascendente

pese a las dificultades de estos tiempos

de pandemia. El trabajo de sus

responsables, Arantza Alonso y Jose

González, el compromiso de los

entrenadores y entrenadoras, de los

padres y madres, y la ayuda en la

preparación física de Abel Álvarez, están

siendo pilares fundamentales en la

consolidación del proyecto.

Para competir, la normativa obliga a

cumplir el protocolo COVID: no habrá uso

de vestuarios, entrada al polideportivo

por una puerta y salida por otra,

utilización permanente del gel

desinfectante y por supuesto, la

desinfección general de todo el material

utilizado una vez terminada la

competición.

CF BERIÁIN

Después de varios meses de

entrenamientos, parones e

incertidumbre, el CF Beriáin regresó a la

competición. Lo hizo el pasado día 13 de

febrero con el equipo de Regional

preferente, encuadrado en el grupo B,

que se enfrentó al Murchante en el

campo de fútbol municipal de Beriáin.

Quince días más tarde arrancaron las

ligas de Primera regional donde el CF

Beriáin tiene a su segundo equipo, el

Primera juvenil y el cadete. A lo largo del

mes de marzo quedaba pendiente el

regreso del equipo infantil , las

categorías de

fútbol 8, donde

el CF Beriáin

tiene 3 equipos

y el equipo de

fútbol pista.

El CF Beriáin es

uno de los

equipos que ha

apostado por la presencia de

espectadores en sus partidos. Para ello

debe cumplir con la normativa de acceso

a las instalaciones: toma de temperatura

a cada persona, datos identificativos,

distancia de seguridad en su ubicación en

el campo, gel hidroalcohólico,

desinfección general y prohibición del

uso de duchas en vestuarios para los

equipos contendientes. Está previsto por

el Ayuntamiento, además, que en los

próximos meses quede terminada la

ampliación de la techumbre de la grada,

en la parte que va desde la entrada al

campo hasta la bocana de vestuarios,

una mejora que en estos tiempos de

Covid-19 facilitará más espacio para la

recolocación de los jugadores y

jugadoras suplentes y además, pondrá a

cubierto al público asistente cuando la

climatología sea adversa.

CD IRUNTXIKI

En similar tesitura se encuentra el CD

Iruntxiki. Más allá del regional, que tenía

previsto el regreso a la competición a

finales de febrero, no se reanudará el

curso para el plantel del Trofeo Boscos,

que este año de pandemia ha decidido

aplazar la competición liguera, si bien la

organización dejó abierta la puerta de

celebración de la Copa Orbaiceta para

mayo según los indicadores sanitarios.

En marzo regresarán a la competición

las chicas del equipo infantil-cadete, así

como los integrantes de fútbol 8 y sala,

donde el CD Iruntxiki cuenta con un

equipo femenino y cuatro masculinos.
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Respeto a las normas en el
uso del polideportivo
El estado de pandemia en el que nos encontramos obliga a

ejercer con especial responsabilidad la práctica deportiva en las

instalaciones deportivas municipales. La normativa sanitaria y

limitaciones de horario deben ser respetadas por todos los

usuarios y usuarias, más aún en estos momentos de

incertidumbre donde debemos mostrar el lado más solidario.

Recordemos que la normativa obliga al uso de la mascarilla, el

cumplimiento adecuado de las formas de salida y entrada a la

instalación, la necesidad de seguir la señalética colocada para

el tránsito en el interior, la de guardar en todo momento la

distancia interpersonal de dos metros en interior y metro y

medio en pista. Además, el tiempo de estancia en la sala de

musculación y la sala de actividades es de una hora; hora y

media para la pista polideportiva y el frontón.

Alfonso López, cinturón negro de taekwondo
El taekwondista beriainés, Alfonso López Unanua, de 34 años,

logró terminar con éxito el examen para cinturón negro, en

una prueba realizada en el estadio Larrabide de Pamplona.

Mérito indudable si tenemos en cuenta que tuvo que pasar

esta prueba tan exigente lesionado debido a un percance

sufrido en un stage de competición. Desde el Club de

Taekwondo Larre-Beriáin quieren reconocer “el esfuerzo de la

Federación Navarra que a pesar de la Covid-19 hace posibles

determinados eventos, así como el apoyo recibido por el

Ayuntamiento de Beriáin. Sin olvidar la trayectoria de Alfonso

que después de ser campeón navarro a sus 14 añicos ha

vuelto a entrenar al mejor nivel”.
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Félix Rivera,
correr por las
montañas como
forma de vida
Superados los cincuenta, Félix Rivera,

beriainés de nacimiento y domicilio,

asegura que está viviendo una

segunda juventud. Después de

muchos años alternando su afición al

deporte con el trabajo de operario en

una fábrica, está cumpliendo su sueño

de vivir exclusivamente con el

deporte. Se sacó el título de

preparador físico y nutrición

deportiva, ha montado su propio

gimnasio y forma parte de Kinetik

Sports, un club de running con sede en

Suiza que integra a algunos de los más

importantes corredores de montaña.

“El placer de correr por el monte lo

descubrí gracias a un amigo, Íñigo

Macuso. Empecé saliendo por el Perdón

y se me fue metiendo el gusanillo del

trail de montaña. Si me dicen de

dedicarme a carreras de asfalto no lo

haría, pero correr por la montaña,

descubriendo esa libertad, los sonidos

de la naturaleza, el disfrute del aire

puro… eso es maravilloso”, suspira.

En competición comenzó en pruebas de

15 km y 21 km, pero se le hacían cortas.

Pronto se descubrió como un corredor

de fondo, de resistencia. Y así encontró

la Euskal Herria Mendi Erronka de

Leitza, de 67 km., en la que participaron

750 atletas y llegó a terminar, en su

edición de 2018, en un tiempo de 10

horas y media. La prueba más extrema

que ha disputado ha sido la

Ultrapirineos, de 110 km., con subidas a

cotas de 2.500 m., donde pasó más de

24 horas para completarla. “Cuando

estás tantas horas corriendo solo y por

montañas piensas en todo y vas

resolviendo problemas internos,

piensas en el trayecto, en como debes

comer e hidratarte… siempre con el

objetivo de cruzar la meta”. Allí le

suelen esperar su mujer y dos hijas,

fieles compañeras de aventura y pilares

fundamentales en su dedicación

deportiva.

“Cuando compites en pruebas tan

extremas los dolores son terribles. Hay

que gestionar eso de la mejor manera.

Uno no se retira por cansancio, sino por

lesión o no ser capaz de soportar esos

dolores. Gestionar correctamente la

alimentación es fundamental para

alcanzar los objetivos”, asegura. 

Félix Rivera llegó al equipo Kinetik,

empresa de ropa deportiva de running,

de forma casual. Participó en un

concurso que patrocinaba la empresa y

ganó una mochila. Con ella, salió a

entrenar y colgó fotos en su red social.

La empresa conocedora de su nivel

como corredor y su presencia en las

redes sociales lo reclutó para su

equipo. “Me envían todo el material que

necesito y tengo que cumplir el

calendario de pruebas anuales en las

que participa el equipo”, explica.

Para 2021 tiene previsto participar, si la

pandemia lo permite, en la Val d´Aran

(Catalunya), 55 km., en junio; Etna Trail

(Italia), 57 km., en julio; la Ultra Trail de

Mont Blanc (Alpes), 55 km., en agosto y

la Ultrap pirineu (Bagá,Barcelona), 95

km., en octubre, pero también correrá

con sus paisanos y amigos de

Columpios trail algunas carreras por su

cuenta, la Buts txiki, de 75 km. que

enlaza la localidad de Andoin (Alava)

con Ansoáin; la Mendi Erronka, 67 km, y

la Camile Xtrem, 32 km. “Mi gran

objetivo es completar las carreras y

poder disfrutar de ellas con esa

satisfacción de haberlas terminada. No

es nada sencillo, ya que entran en juego

muchos factores: el momento de

forma, las lesiones, la alimentación…”,

señala.

Para ello se prepara con un plan

semanal de entrenamientos donde

combina la carrera en asfalto con las

salidas en bicicleta. Para el fin de

semana deja la salida a la montaña que

le sirve como banco de pruebas. Allí

encuentra las sensaciones y valora su

verdadero estado de forma. “Ahora

mismo, me encuentro muy bien, pero

hay que saber mimar el cuerpo y

conocer hasta dónde puedes llegar. Ya

tengo una edad y hay que tener suerte

con las lesiones porque luego

recuperarte cuesta mucho más”. 
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