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ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

Las fuerza políticas firman el
acuerdo por la convivencia en
Beriáin y la elaboración de un
plan en el ámbito de la
interculturalidad y la migración

Joan den maiatzaren 24an aurkeztu zen Beriaingo bizikidetzarako konpromiso politikoa Udala eratzen
duten udal talde guztiek sinatuta. Gainera, ekitaldian, udalerriko hainbat taldek ere parte hartu zuten, eta
kulturartekotasunaren eta migrazioaren arloko Tokiko Ekintza Plana abian jarri zela jakinarazi zitzaien.

El pasado día 24 de mayo fue presentado, en un acto al
que acudieron representantes de todas las fuerzas
políticas de Beriáin y de diferentes asociaciones de la
localidad, el acuerdo político de compromiso por la
convivencia en Beriáin basado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que ha sido suscrito
por todos los grupos municipales (Adelante
Beriáin/Beriain Aurrera, Partido Socialista de Navarra y
Navarra Suma). Además, se notificó la puesta en marcha
de la elaboración de un Plan Local de Actuación en el
ámbito de la interculturalidad y la migración para
favorecer la inclusión y la integración mutua de
poblaciones, colectivos y personas de cualquier origen.

En este sentido, el pasado 9 de junio tuvo lugar una reunión
informativa celebrada en el Centro Joven donde se crearon
grupos de trabajo para la elaboración de un diagnóstico de
situación, fase previa a la posterior elaboración del Plan de
Actuación, prevista en el mes de octubre. Para participar en
esta fase se puede poner en contacto con el Ayuntamiento a
través del teléfono 948 310 288 o mediante email al correo
electrónico, juventud@beriain.es.

En el acto se presentó el cartel oficial que simboliza el deseo
que se expone en el comunicado de “no solo de vivir juntos
sino también en conjunto. Que todas las personas, con
independencia de su cultura o lugar de procedencia, se
sientan escuchados y considerados”.

Desde el pasado sábado 15 de mayo
el tradicional mercadillo municipal que
se venía ubicando alternativamente por
temporada de verano e invierno en la
plaza Larre y la plaza Sierra del Perdón
ha pasado a quedar fijado en el patio
del Colegio Comarcal de Beriáin. Las
anteriores ubicaciones presentaban

diversa problemática por cuestiones de
referentes al cumplimiento de la
normativa de distancias en estos
tiempos de Covid-19, ocupación de
aparcamientos, ruidos, suciedad…
cuestiones que se habían trasladado
hasta el ayuntamiento. Una vez
estudiadas varias alternativas, y tras

recibir el visto bueno de la Dirección del
Colegio Comarcal, se decidió el cambio
de ubicación con el compromiso de
refuerzo del servicio de limpieza de
manera que el lugar quede en
perfectas condiciones para el uso de la
actividad docente antes del comienzo
del horario lectivo escolar semanal. 

ÁREA DE COMERCIO

El mercadillo municipal se traslada al patio escolar
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Desde la Comisión de Política Social e Igualdad del
Ayuntamiento de Beriáin se han promocionado durante esta
temporada sendos cursos de enseñanza de idioma
castellano y árabe para personas residentes en Beriáin.

Las clases de árabe han sido impartidas desde el 12 de
diciembre hasta el 30 de mayo por la profesora Souad El
Mouradi en el Centro Joven de Beriáin, tres días por semana.
Las clases de los viernes han estado dirigidas a mujeres con
la presencia de 10 alumnas, dos de ellas sin raíces árabes.
Los sábados recibieron sus clases 28 niños y niñas divididos
en dos grupos: de 3 a 6 años (de 11:00 a 12:30 h.) y de 6 a
8 años (de 12:30 a 14:00 h.). Finalmente los domingos 14
niños y niñas de 9 a 13 años y 8, de 13 a 16 años,
completaron la asistencia al curso de árabe. La valoración de
esta iniciativa ha sido muy positiva, sobre todo el interés
mostrado por los niños y niñas por conocer el idioma
materno, ya que han sido capaces de acudir con frecuencia
a las clases. Souhad valora muy positivamente estos
intercambios culturales y animan a que más chicos y chicas
de Beriáin se apunten a las mismas para conocer un idioma
muy extendido en el mundo.

Las clases de castellano tienen como profesora a Salua,
beriainesa de nacionalidad española con orígenes
marroquíes. Las clases se iniciaron el 25 de febrero del 2021

y se han prolongado hasta el 17
de junio los lunes, martes y jueves
de 9:30 a 11:30 de la mañana, en
el Centro Joven de Beriáin que
cuenta con su propio servicio de
conciliación familiar, donde esas
madres dejan a sus hijos
pequeños mientras reciben las
clases. El curso ha llegado a contar 18 alumnas de
nacionalidades tan diversas como Marruecos, Nigeria,
Ghana, Brasil o Bulgaria. “En general todas vienen con
muchísimas ganas de aprender, la adaptación ha sido
mucho mejor de lo que pensaba, la verdad creía que iba a
ser más duro ya que hay algunas que empiezan desde cero,
pero gracias a su esfuerzo e ilusión han logrado avanzar,
poco a poco van mejorando”, afirma Salua quien a su vez
valora muy positivamente esta propuesta municipal “Me
parece que es de las mejores iniciativas que ha habido,
porque para mí el primer paso para que alguien se integre en
algún lugar es la comunicación, y si no sabes el idioma poca
comunicación habrá. Estas mujeres se sienten indefensas,
perdidas, tienen miedo a dar cualquier paso por el
desconocimiento del idioma y nosotros tenemos que
apoyarlas y ayudarlas en lo que haga falta para que avancen,
se sientan seguras y satisfechas consigo mismas”.

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

70 personas reciben clases de árabe y
castellano en Beriáin
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La Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona comenzará a instalar
contenedores de fracción orgánica y
resto con sistema de tarjeta electrónica
de apertura en las localidades de la
Comarca de Pamplona desde octubre
de 2021 con previsión de estar
extendidas por toda la Comarca para
2023. Previamente ha iniciado una
campaña por toda la Mancomunidad
para tratar de reducir el número de
voluminosos y residuos que se dejan
fuera de los contenedores. En este
sentido ha suscrito un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento de
Beriáin para la organización de las

labores de vigilancia, inspección y
control en materia de presentación de
los residuos en los contenedores
urbanos de la localidad con el objetivo
de evitar el depósito incorrecto de los
mismos. La vigencia de este convenio
será de cuatro años.

Por dicho acuerdo, la Mancomunidad
se hará cargo de las labores previas de
vigilancia, inspección y control del
cumplimiento de la normativa en
colaboración con los servicios de
alguacil municipales. A quienes infrinjan
las normas la MCP abrirá el
correspondiente expediente
sancionador. 

Las incidencias más comunes en
cuanto a infracciones en el depósito de
residuos son: dejar bolsas, cartón,
cajas, baquillas, garrafas con líquidos y
vidrio fuera de los contenedores.
Aparición de voluminosos, que tienen
su propio sistema de recogida,  en los
puntos de recogida de residuos.
Depositar los residuos sin separarlos o
en contenedores distintos a los
identificados para cada uso.
Incumplimiento de lugares y horarios
establecidos. Sustracción de residuos
una vez han sido correctamente
depositados y desplazamiento de los
contenedores sin consentimiento.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

Campaña de la MCP para el control en
el depósito de residuos

La ordenanza fiscal que regula el impuesto sobre
vehículos, aprobada en pleno municipal, establece una
bonificación del 25% de la tributación para los vehículos
etiqueta ECO y del 50% para los vehículos etiqueta 0
emisiones.

Vehículos con etiqueta ECO son aquellos híbridos no
enchufables o enchufables con menos de 40 km de
autonomía eléctrica o vehículos que puedan funcionar con
gas. Los catalogados con etiqueta 0 son aquellos
vehículos 100% eléctricos, eléctricos de rango extendido,
de pila de combustible (hidrógeno) y los híbridos
enchufables con una autonomía eléctrica superior a 40 km.

Quienes quieran ser
beneficiarios de esta bonificación deberán
figurar empadronados en el municipio,
solicitarán su concesión indicando las características del
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio
acreditándolo con la documentación correspondiente.

El disfrute de las bonificaciones se hará efectivo desde el
periodo impositivo siguiente al que se ha hecho la solicitud.
No obstante, los vehículos de nueva matriculación
dispondrán de un plazo de 2 meses desde la fecha de alta
en Tráfico para solicitar la bonificación con efectos en el
año en curso.

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

Aprobada la ayuda para vehículos híbridos y
sin emisiones
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El Ayuntamiento de Beriáin y el Gobierno de Navarra
aprobaron un acuerdo para la integración de los agentes
municipales de Beriáin en el Sistema de Información
Policial y Bases de Datos de tecnología digital TETRA del
Gobierno de Navarra, por cuestiones de interés policial así
como la gestión conjunta de emergencias entre Policía y el
Servicio de Alguaciles de Beriáin.

La idea es que estos cuerpos de seguridad compartan
una única red de telecomunicaciones que permita la
utilización de sus recursos de forma coordinada y
eficiente ante cualquier emergencia que pudiera acaecer
en el término municipal, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias.

ÁREA DE SERVICIOS

Aprobado el convenio para integración de los agentes
municipales en el sistema de información policial
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“Creación de acera en la carretera
desde el Casco Viejo a Salinas (1ª
fase)” fue la propuesta elegida entre
las tres seleccionadas para la votación
definitiva por  los presupuestos
participativos del Ayuntamiento de
Beriáin 2021. En la votación,
celebrada de manera telemática a
través de la página web municipal,
desde el 4 al 12 de junio, y

presencialmente en las mesas
habilitadas en la Plaza Larre y el
Ayuntamiento, recibió  una amplia
mayoría de los votos frente a las otras
propuestas candidatas:  “Creación de
una Bike Park junto al parque de
Calistenia” y “Adecuación de camino
peatonal junto a regata Artaz-Subiza”.

Cumplido el calendario de realización
de estos presupuestos participativos

que arrancó en el mes de febrero de
2021 con la redacción de las bases, y
en los meses posteriores su difusión,
la presentación de propuestas,
valoración y selección de las mejores
iniciativas hasta la votación final, sólo
queda llevar a cabo la ejecución del
proyecto a través del presupuesto
ordinario de la concejalía
correspondiente. 

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Acera entre el Casco Viejo y Salinas, propuesta ganadora 

CP BERIAIN

Teatro contra el bullying

El pasado día 20 de abril, el alumnado de 5º de Primaria
del Colegio de Beriáin recibió la visita del grupo de teatro
FORUMA ANTZERKI, que cada año representa una obra
para ofrecer estrategias y hacer reflexionar al alumnado
acerca del Bullying.

Los chicos y chicas disfrutaron de la obra de teatro y
participaron en el escenario junto a los actores y actrices,
quienes representaron escenas contextualizadas en una
escuela. “El teatro fue muy poderoso y les hizo reflexionar
mucho, bien y en profundidad sobre las actitudes que
tenemos en las relaciones interpersonales y las actitudes
grupales”, afirman desde el colegio.

Posteriormente, ya en el aula, los monitores del teatro
realizaron juegos para “ponerse en la piel” de los demás,

cohesionando los grupos y solucionando algunos
conflictos entre ellos. “En este sentido se trabajaron
algunos de los conflictos existentes en el aula, así que fue
muy vivencial, es decir, experimentar en tiempo real aquello
sobre lo que estás reflexionando”, explican.

Sin duda, la satisfacción por haber podido disfrutar y
aprender de este acto quedó bien patente entre alumnado
y profesorado. ”Esta actividad ayudó a establecer nuevos
compromisos desde el aula, a ser valiente para poner
límites a la presión social del grupo diciendo «NO»... Se
generó un espacio de reflexión acerca del respeto y el
apoyo que nos debemos entre compañer@s. Desde el
colegio se agradece al Ayuntamiento de Beriáin esta
excelente actividad subvencionada”.
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Actuación en arbolado de la Avda. Pamplona

• El pasado 1 de octubre de 2020 se produjo la caída de
unos de los árboles junto a la zona deportiva, en la Avda.
de Pamplona, con el consiguiente riesgo que supone este
hecho al encontrarse el arbolado junto a infraestructuras
urbanas tales como una marquesina de bus, una pista de
skate y el parque de calistenia. Ante ese hecho, el
ayuntamiento requirió un informe a la empresa Pagoa
Servicios Medioambientales acerca de la situación de este
arbolado que en su análisis aconsejó una actuación sobre
algunos de estos ejemplares ya que presentaban un
importante estado de desarrollo e inclinación con
estructuras poco estables y el consiguiente riesgo de
caídas de ramas, incluso del propio tronco. 

Por este motivo en el mes de abril de 2021 se procedió a
una operación de retrasmochado bajo de los pies. Se optó
por este método y no el de tala completa ya que ésta
favorece en menor medida la regeneración rápida de los
pies talados. El retrasmochado permite la realización de los
trabajos con total seguridad y, además, facilita la
regeneración del arbolado partiendo de un tronco de talla
mayor. Los expertos consideran que este tipo de arbolado
(populus comúnmente conocido como chopo) tiene la
cualidad de que en corto período de tiempo los ejemplares

comenzaran a regenerarse, saneados y con mayor
estabilidad en su estructura que los anteriores.

• La reurbanización de la trasera de la Calle San Franciso

• El traslado de las bombas de las piscinas al sótano del
edificio y vallado perimetral de las piscinas

• Adecuación de toda la parte trasera de la calle San
Francisco con arreglo de bajantes separación del edificio
de la zona verde, colocación de valla de separación entre
la zona verde y el parking, adecuación de la zona de
parking y siembra de césped en las zonas donde falta.

• Para conmemorar el 28 de junio, Día del orgullo LGTB+, se
ha propuesto una iniciativa de pintado de bancos en
diferentes puntos de Beriáin con los colores de la bandera
arco iris representativa de este colectivo. El servicio de
Exteriores hizo una propuesta del mobiliario que ha sido
seleccionado estratégicamente donde proceder a la
actuación que se va a realizar conjuntamente con
Juventud.
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ÁREA DE URBANISMO

OBRAS
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Desde el programa de PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS se ha desarrollado un taller
formativo en el que por medio de juegos, dinámicas y
audiovisuales se ha trabajado en la toma de conciencia del
daño que puede hacer la invención o difusión de bulos

sobre las personas que los sufren. En el taller participaron
doce adolescentes de 12 a 14 años que, en adelante,
serán “AGENTES ANTIRRUMORES” y velarán porque no
se difundan bulos.

Drogamenpekotasunaren prebentzioarako programak prestakuntza
tailer bat antolatu zuen, biktimei gezurrak hedatzeak ekar ditzakeen
kalteari buruz kontzientziatzeko. Tailer horretan 12 eta 14 urte
bitarteko nerabeek parte hartu zuten.

Taller formativo “Agentes Antirumores”
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El pasado 26 de abril de 2021 la
Mancomunidad de los Servicios
Sociales de Base de la zona de Noáin
firmó un convenio de colaboración con
Tantaka, Banco de Tiempo Solidario
de la Universidad de Navarra que
nació en noviembre de 2012 con el
objetivo de poner tiempo a disposición
de las organizaciones que se dedican a
cubrir las necesidades sociales en
Navarra.

Tantaka pone en valor el
"voluntariado profesional", que
pone los conocimientos
especializados -medicina,
pedagogía, comunicación, derecho,
enfermería….- al servicio de las
organizaciones de ayuda social.

Firmaron el convenio, el vicerrector
de alumnos de la UNAV, Tomás
Gómez Acebo, y Manuel Mozota,

presidente de la Mancomunidad. En
el acto también estuvieron
presentes, Elena Zarraluqui (gerente
de la Mancomunidad de SSB),
Alberto Esparza (responsable del
voluntariado), Carolina Baiges
(secretaria técnica), Natalia Couto
(coordinadora de Tantaka) y Maria
Fernanda Zambrano (responsable de
cooperación internacional).

Convenio SSB-TANTAKA

Desde los programas de Prevención y Familia Menor, del
SSB, en el mes de marzo se pudo poner en marcha, a
pesar de la pandemia, el Apoyo Escolar donde han
participado 20 chavales de los últimos cursos de Primaria y
de 1º y 2º de la ESO. Se trata de menores que llevaban
arrastrando un retraso en diversas materias escolares con
respecto al resto del alumnado de sus clases. Este
programa de Apoyo Escolar se ha podido llevar a cabo

gracias a la colaboración de 6 alumnos y alumnas de la
Universidad de Navarra, que cursan Magisterio en
Educación Primaria. 

En la primera semana de junio se dieron por finalizadas las
clases y la evaluación de los tutores ha sido muy positiva,
ya que a los alumnos que han participado se les ha notado
mucha mejora en sus notas. 

Programa de apoyo escolar

Organizado por la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de zona Noain, y dirigido a chicas jóvenes, el taller
“Luces y sombras en las relaciones de pareja” ha servido
para fomentar el buen trato en las relaciones así como para
prevenir posibles situaciones de violencia de género.

Fabiola Pérez, experta en género y autodefensa
feminista, ha sido la dinamizadora de las tres sesiones.
Entre los contenidos que se han trabajado destacan el

buen trato y relaciones saludables; la profundización en

el espacio personal y el espacio de la pareja, en la que se

ha abordado también las redes de apoyo y sustento

emocional; y el amor como proyecto de vida que ha

incluido una reflexión sobre los mitos del enamoramiento,

el amor, el autocuidado y cuidado mutuo como

estrategias para generar vínculos y relaciones desde la

igualdad.

Taller “Luces y sombras en las relaciones de pareja”
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Jesus Urrari, meategian lan egiten duen Beriaingo herritarrari, hanka moztu
zioten, kontzejuko lehendakaria izan zen eta Espainiako gerra zibilari eta
haren ondorioei buruzko liburuak irakurtzen eman zuen bizitza. Bere ezagutzak eta bizipenek
errepresaliatutako pertsonen Memoria Historikoa berreskuratu nahi dutenei laguntzeko balio izan dute.

JESÚS URRA
“Me gustaría que la gente, fuese de las ideas que
fuese, apoyara siempre a su Ayuntamiento”

9

El 24 de mayo de 1937 nació en Artaza (Améscoa Baja)
Jesús Urra. Dedicó sus años jóvenes al pastoreo por las
faldas de Urbasa hasta que decidió cambiar de aires, dar el
paso y venirse a la ciudad. Encontró trabajo en la mina de
Potasas donde ancló su vida desde entonces. Un
desgraciado accidente laboral en la mina le hizo perder una
pierna que le incapacitó para sus labores profesionales pero
afianzó la dedicación a una de sus grandes pasiones: la
lectura. Siempre interesado por la vida social, ejerció como
presidente del entonces Concejo de Beriáin. “Aunque no
sabría decirte cuánto tiempo porque a estas edades a uno le
bailan las cifras”. Reconoce que en aquellos tiempos su
manera de pensar era tildada como revolucionaria por
algunos, y por otros, todo lo contrario. “Yo tengo mis ideas y
no soy ni una cosa ni la otra. Otra cosa es cómo me veían
los demás”. 

La desbordante afición por la lectura le hizo aumentar sus
conocimientos en algunos temas, especialmente los que
hacían referencia a la denominada “guerra civil” que asoló el
estado español entre 1936 y 1939. Cuando era niño ya había
conocido episodios de la guerra y sus represalias. Un
hermano de su padre cayó en el frente republicano y un
primo fue represaliado “por rojo”. También se dio el caso
paradójico de que otro primo, hermano del anterior, batalló
en la división azul, voluntarios españolas que ayudaron al
ejército alemán contra la Unión Soviética en la Segunda
Guerra Mundial. Todas estas vivencias le hicieron sentirse
atraído por cuestiones referentes a los perseguidos por el
régimen franquista, ganador de la guerra. Sus datos y

conocimientos han servido de fuente para autores que
siguen buceando en la Memoria Histórica de navarros y
navarras represaliados tras la contienda.

“Hace un tiempo leí en la prensa sobre enterramientos en la
Sierra de Urbasa y me interesé por el tema. Cuando empecé
a crecer y me dedicaba a la cría de cerdos por aquellos
montes se oían historias de persecuciones y desapariciones.
Era el caso de un tio mío y su hija que fueron arrojados a una
de las abundantes simas de la zona. Eso se me quedó
siempre grabado”.

En el tiempo que estuvo en el concejo también supo de esas
historias. “Allí donde pusieron el año pasado la estatua
(inaugurada el año pasado en el Parque de la Memoria
Histórica, junto al polideportivo) en ese mismo sitio
desenterraron 16 cadáveres de gentes fusiladas que había
llevado allí de otros pueblos. Se decía que la mayoría eran de
Cabanillas”.

Con la perspectiva de todo ese bagaje vital a la espalda tiene
una idea clara de cómo debería funcionar una sociedad justa
y solidaria. “Me gustaría que la gente en general aunque
piense de distinta manera, ya sean de derechas o de
izquierdas, apoyase a su ayuntamiento. Tal y como están las
cosas teníamos que estar todos más unidos. Seguro que
esté quien esté gobernando cuando le toca su turno quiere
hacerlo lo mejor posible y es nuestro deber apoyarles”. En
ese sentido mientras ejerció de alcalde dice que siempre
buscó la paz, “y hacer lo que mejor creía para el pueblo. Pero
es difícil cuando hay tantas envidias y cosas”. 
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Kultur ekintzek indarra hartu dute berriz Beriainen, urte zail honen
ostean. Martxoan eta apirilean, pandemiaren aurretik antolatuta
zeuden hainbat ekitaldiz gozatu ahal izan zuten herritarrek:
antzerkia, flamenkoa, monologoak, eta dantza garaikidea. Guztiak
osasun protokoloak jarraituz, eta edukiera eta osasun neurriak betez
ospatu ziren.

Flamenco, monólogos, teatro y danza en la
reapertura de la Casa de Cultura

Desde que en el mes de marzo se puedo reabrir la Casa
de Cultura, el área de Cultura municipal ha cumplido con
el compromiso adquirido antes de la pandemia con
todas y cada una de las actuaciones que estaban
previstas entonces y no se pudieron llevar a cabo tras
decretarse el Estado de Alarma. En marzo se celebraron
dos espectáculos de flamenco, “Sastipen Talí” y
“Flamenco sin sulfitos”. Después de Semana Santa
pisaron el escenario beriainés, Agustín Jiménez y Rafael

Maza, ofreciendo sendas sesiones de monólogos para

diversión del público asistente. Los dos últimos viernes

de abril y el primero de mayo se representaron tres obras

de teatro profesional: “Vencidos”, “Pasos de la política

española” y “Perdiendo el juicio”. Además, el 15 de mayo

se celebró por primera vez en Beriáin un espectáculo de

danza contemporánea que reflexionaba sobre el impacto

de las nuevas tecnologías en las relaciones humanas.
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El Instituto de Enseñanza Secundaria de Mendillorri es el
centro asignado por Educación para los estudiantes de
Beriáin que quieran cursar estudios de ESO y bachillerato
en centros públicos. Para el desplazamiento hasta ese
centro de estudios existe un problema serio de transporte
ya que no hay línea directa que cubra el trayecto Beriáin-
Mendillorri y el transporte garantizado por Educación solo
contemplaba hasta 4º de la ESO, quedando fuera del
servicio el alumnado de bachiller.

La Asociación de Padres y Madres del CP Beriáin, el
Colegio, el IES Mendillorri BHI y el Ayuntamiento de Beriáin

han trabajado conjuntamente para que desde el Gobierno
de Navarra se garantizara el transporte a estos estudiantes
de bachillerato y desde el próximo curso  tres autobuses
con capacidad total para 165 plazas van a transportar a
los alumnos y alumnas de Beriáin hasta su centro de
enseñanza secundaria y bachillerato asignado. 

En el curso 2020-21 el IES Mendillorri BHI contabilizó 122
matrículas de alumnado procedente de Beriáin a los que
se podrían sumar 42 más que este año pasarán del CP
Beriáin tras terminar 6º de Primaria. Estos datos se
actualizarán con la matriculación definitiva de junio.

Servicio de transporte para el alumnado de bachillerato
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En un año difícil en la vida social y
personal debido a la pandemia, desde
el área de Cultura surgió la idea de
regresar con la música a la calle,
tratando de poner algo de alegría
donde durante tanto tiempo sólo el
silencio y la incertidumbre reinaron.

Para ello se han llevado a cabo un par
de iniciativas. Por un lado, dos
txarangas animaron las calles de
Beriáin con sus notas musicales. La
formación “Forristar” rompió el hielo el
2 de mayo con un recorrido que
sorprendió a los vecinos desde el
casco viejo hasta el nuevo. El último
domingo de mayo fue la txaranga
“Strapalucio”, con el recorrido inverso,
la que alegró la mañana beriainesa.

Además, tras un acuerdo municipal
con el Conservatorio Superior de
Música de Navarra, se ha completado
el ciclo “Con la música a otra parte”,

conciertos musicales en diferentes
emplazamientos de Beriáin para dar
visibilidad a la cultura en la calle
sacándola de los recintos donde
normalmente se interpreta. El pasado
8 de mayo, un combo de Jazz actuó
en la plaza Sierra del Perdón. El 22 de
mayo fue el turno para un cuarteto de
cuerda con acordeón. Dos quintetos
de metales sonaron el sábado 5 de
junio. Y el día 20, una conjunción de
trombones y tubas cerró este ciclo de
espectáculos musicales en la calle.

11

La música vuelve a
las calles
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El Centro Joven de Beriáin ha programado un calendario de actividades
para los meses de julio y agosto que conjuga aventura, deporte, ocio y cine.

12

SÁBADO 3 JULIO - RIVER WALKING Y ESCALADA EN
SANFAUSTO (ERAUL)
Jornada de multiaventura a cargo de la empresa Mugitu
con salida a las 9:00 h. y llegada sobre las 18:30 h.
Apta para edades entre los 14 y 30 años con un máximo
de participantes menores de edad de 10 (irán con
monitor/a)
La oferta es de 30€ incluyendo transporte y actividad.
Inscripciones y pago a través del tfno. 948 012012 hasta el
25 de junio.

SÁBADO 10 JULIO - 3X3 BASKET NOCTURNO
Competición de baloncesto nocturna de carácter gratuito
que se realizará en la pista multideportiva (junto a las
pisicnas) a partir de las 21:00 h. Podrán participar
personas a partir de 14 años. Los equipos estarán
compuestos de un minimo de 3 miembros y un máximo de
5. La inscripción puede realizarse mediante el correo
juventud@beriain.es o presencialmente en las piscinas
municipales entre los días 21 de junio y 6 de julio.

JUEVES 22 DE JULIO - SALIDA A LA PLAYA (SI LA
SITUACIÓN SANITARIA Y LEGAL LO PERMITE)
Con prioridad para menores de 30 años y desde los 14

años. El máximo de participantes menores de edad será
de 20 (irán con monitores/as). La salida tendrá lugar a las
9:00 h. y la llegada a las 20:00 h. Actividad gratuita que
incluye solo el transporte. Inscripciones a través del
948012012 entre el 1 y el 15 de julio.

SÁBADO 30 JULIO - CINE-FORUM NOCTURNO
Sesión cinematográfica a las 22:00 h. al aire libre, si la
climatologías lo permite, todavía por concretar.

SÁBADO 7 AGOSTO - TORNEO DE PING PONG
Con sede en el Centro Joven, dividido en dos categorías: 9
a 13 años (de 12:00 a 14:00 h.) y 14 a 30 años (de 16:00 a
18:00 h.). Las inscripciones, de carácter gratuito, se
pueden hacer en el correo juventud@beriain.es o
presencialmente en las piscinas municipales entre los días
21 de julio y 4 de agosto.

SÁBADO 14 AGOSTO - CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
A las 12:00 h. acto de apertura en el Ayuntamiento que
reconocerá la labor de los/as jóvenes de Beriáin que
pertenecen a alguna asociación, que tendrá continuidad
por la tarde con diversos actos de ocio y cultura.

ÁREA DE JUVENTUD BERIÁIN

Un verano entretenido
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El Club de Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar, en
colaboración con los Ayuntamientos de Beriáin y Cendea
de Galar, la Biblioteca de Beriáin y La Caixa, han
convocado un certamen literario para las personas
empadronadas en localidades de ambos municipios y los
socios y socias del Club. El plazo de admisión de originales
finaliza el 14 de julio de 2021 a las 13:00 h.

Los relatos deberán estar escritos en prosa, con tema de
libre elección y deben tratarse de trabajos inéditos. La
presentación será en tipografia Arial (cuerpo 12) con una
extensión mínima de folio DIN-4 y tres de máxima, escritos
únicamente por una cara, firmados con pseudónimo y
titulados. Cada participante podrá presentar un máximo de
dos trabajos.

La entrega de los originales debe realizarse en el Club de
Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar (Plaza Larre, 4 –
31191 Beriáin) mediante sobre postal. Constarán de una
copia impresa del trabajo, con título y firmada solo con
pseudónimo y un sobre identificado con el pseudónimo,
dentro del cual conste la identificación del autor o autora,
mediante fotocopia del D.N.I., dirección postal, dirección
electrónica y teléfono. 

Habrá premios para dos obras. La ganadora obtendrá
300€ y la segunda, 200€. El jurado encargado de la
elección está formado por Rosa del Barrio, profesora de
literatura; José Luis Abad, profesor de escritura creativa y
escritor; y Rosa Zaratiegui, directora de la Biblioteca de
Beriáin.

CLUB DE JUBILADOS

Hasta el 14 de julio abierto el plazo de recepción de originales del
certamen literario

Apuesta municipal por la cultura inclusiva
“Zu ere – Tú también” es un proyecto de la Red de

Teatros de Navarra que pretende mejorar a través de la

cultura la vida de las personas en situación de

vulnerabilidad, partiendo del principio que la cultura es

un derecho para la ciudadanía. En este sentido, el

Ayuntamiento de Beriáin viene promoviendo la inclusión

social tratando de eliminar barreras de todo tipo, en

aquello que suponga dificultades para la movilidad o

económicas para tener acceso, entre otros, a ese
derecho. 

Por ello se ha firmado el convenio tras un acuerdo con el
Servicio Social de Base y la Red de Teatros de Navarra
para poner a disposición de esas personas en situación
de dificultad social cuatro entradas de carácter gratuito
por espectáculo (2 por cuestiones de aforo en período
de pandemia).
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Hicham Amhaouch, jugador del CB Beriáin, premiado por IND
El jugador del Club Baloncesto Beriáin, Hicham Amhouch,
miembro de la plantilla del equipo senior masculino, ha sido
reconocido por el Instituto Navarro del Deporte como mejor
deportista  masculino “por su superación y compañerismo
ya que aporta al equipo templanza, caompañerismo y
entusiasmo” en los premios “Valores del Deporte en
Positivo”. Hicham participó en los programas sociales

“Nuevos Horizontes· y “BerinBasket” de la Federación
Navarra de Baloncesto, encontrando en este deporte “una
motivación de integración”.

También fue galardonado el técnico del equipo del CB
Beriáin Alex Calvo, “por su implicación en los proyectos,
uniendo personas y creando vínculos firmes con ellos”,
apuntan desde el IND.

Emakumeen futbola pixkanaka tokia hartzen ari da gure gizartean. Berainen neskekin egiten
den lana bere fruituak ematen ari da. Horietatik hiru, Bea Lopez, Marta Valencia eta Irune
Garcia, Osasuna eta Mulier FCN taldeetako, Nafarroako emakumeen futbolaren
erreferentziazko bi taldeetako, kide dira.

El fútbol femenino poco a poco va ganando protagonismo en cuanto a repercusión social y popularidad aunque lejos todavía
del impacto masculino. En este avance hacia la igualdad de oportunidades cada vez más son las mujeres que practican este
deporte, el más reconocido a nivel mundial. Las chicas de Beriáin también siguen avanzando en este sentido. Tres jóvenes de
la localidad, formadas en las canteras de los clubes locales, forman parte de dos de los más importantes equipos femeninos
de Navarra: el CA Osasuna y el Mulier FCN. Su esfuerzo y superación son un referente para que otras chicas de Beriáin sigan
sus pasos en el mundo del fútbol.

Bea, Marta e Irune: pasión por el fútbol

BEA LÓPEZ
DÍAZ (1999).
Comenzó a
jugar al fútbol en
la ikastola Paz
Ziganda en
pista. Cuando
tuvo que pasar a
campo encontró

un hueco en el Club Amigó de donde
a los 15 años dio el salto a las filas del
CD Iruntxiki con el que consiguió el
primer gol del equipo femenino en
categoría regional. Dos años más
tarde ficho por el CA Osasuna de 1ª
Nacional donde este curso ha
disputado su quinta temporada.
Juega de extremo izquierda y asegura
que se divierte mucho jugando al
fútbol. “La verdad no tengo grandes
aspiraciones solo seguir
divirtiéndome”, asegura aunque eso
sí, anima a todas las chicas que les
gusta el fútbol “a que prueben. El
fútbol femenino está en auge y hay

que aprovecharlo, más todavía
teniendo la posibilidad como tienen
las chicas de poder de jugar aquí, en
casa”.

MARTA VALENCIA GARCÍA (2006).
Sigue la estela de su hermano,
portero de la cantera del CA Osasuna.
Con 8 años empezó a jugar en las
filas del CD Iruntxiki donde
despuntaba desde sus posiciones de
mediocentro o mediapunta, con
capacidad de gol. Por eso se fijó en
ella el Mulier FCN que la reclutó para
su equipo cadete a los 12 años.
Ahora juega en el equipo de Primera
Autonómica a sus 15 años. “Me gusta
mucho el fútbol. Me gusta entrenar y

jugar y
quiero
ver hasta
dónde
puedo
llegar.
¿En la
máxima

categoría? Claro que me gustaría
jugar en la Liga Iberdrola pero hay que
trabajar mucho”. 

IRUNE GARCÍA
RUIZ (2006).
Entró con 6
años junto a su
hermano en la
escuela del CD
Iruntxiki.
Continuó su
trayectoria
jugando con
chicos en el CF
Beriáin y demostrando cada año una
notable progresión. Ese buen hacer
sobre el campo en su posición de
pivote hizo que el CA Osasuna se
fijara en ella. Ahora integra la plantilla
de Osasuna C de categoría
Autonómica. “Lo que quiero es llegar
muy lejos hasta el mejor equipo
posible, sé que para eso tengo que
trabajar y luchar mucho pero yo lo voy
a dar todo”.

14
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13 patinadoras del Club de Patinaje
Artístico Larre participaron en el
campeonato navarro de los Juegos
Deportivos de Navarra celebrado en el
Polideportivo de Noain los pasados
días 12 y 13 de junio, donde obtuvieron
11 pódium y las tres plazas que tiene
Navarra asignadas para participar en el

Campeonato de España en las
categorías alevín, infantil y cadete. Irune
Domeño, Vera García y Aroa Echarri,
respectivamente, se proclamaron
campeonas navarras de sus categorías
y en consecuencia participarán en el
Campeonato de España. Más allá de
estos triunfos hay que destacar a la

juvenil, Marta Fernández, quien en su
debut en el campeonato navarro logró
un brillante segundo puesto. Entre las
más pequeñas también hubo buenas
noticias: Irati Mendiburu, prebenjamín y
Arianne Irure, benjamín, se proclamaron
campeonas navarras.

CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO LARRE

Tres patinadoras clasificadas para el
Campeonato de España
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Firma de los convenios con el Club de Ajedrez y el CF Beriáin
El Ayuntamiento de Beriáin ha firmado sendos convenios de
colaboración con dos entidades deportivas de la localidad. El
día 3 de mayo fue suscrito el acuerdo con el Club de Ajedrez,
registrado oficialmente como entidad deportiva el 14 de
agosto de 2020. El club presidido por Jose Hernán-Gómez
está orientado a la difusión de todo el abanico de actividades
lúdicas, formativas, intelectuales y competitivas, y tiene
previsto desarrollar varios proyectos y juegos como el Fútbol

Jaque, el Memory Card, Risk, Basket Chess… para  la
próxima temporada 2021-22 .

Por otra parte, sábado 5 de junio se produjo la firma del
convenio del CF Beriáin a través de su presi dente, Antonio
Muñoz que recoge una importante novedad ya que en él se
recoge la partida de ayuda correspondiente al Club de
Taekwondo de la localidad que pasa a integrar la estructura
del CF Beriáin. 

Después de dos años de ausencia, el Triatlón
Beriáin/Beriaingo Triatloia Memorial Carlos Miranda volvió a
celebrarse el pasado domingo 13 de junio. En una mañana
soleada y calurosa los alrededores de la Balsa de la Morea
acogieron a los 237 triatletas participantes en esta prueba
que tiene el carácter de campeonato navarro de contrarreloj
por equipos. 

Un segmento de natación de 750m en la balsa de la Morea,
19,6 km. en un circuito para bicicleta con doble vuelta por
Beriáin, Arlegi y Subiza y una carrera a pie de 5 km. por los
alrededores de la balsa de la Morea y caminos de Beriáin,
tuvieron que completar los y las participantes. En categoría
élite masculina, el equipo Triurgazia de Tierra Estella se
proclamó campeón navarro. Donibane lo hizo entre las

chicas. En las categorías inferiores, Los Bellaquitos ganaron
en categoría juvenil masculina, y Arangurinas en femenina. En
cadete masculino el triunfo se lo llevó The Panas mientras
Arangurinas se proclamó campeón navarro femenino de la
categoría. 

En 2018 tuvo lugar la primera edición de esta prueba que no
pudo disputarse en 2019 por el desgraciado fallecimiento en
accidente en los días previos, de Carlos Miranda, entrenador
del Club Triatlón Valle de Aranguren, entidad organizadora
junto al Ayuntamiento de Beriáin. El año pasado la Covid-19
impidio su celebración.

El triatlón vuelve a brillar en Beriáin

POLIDEPORTIVO - HORARIO VERANO
(del 12 de julio al 4 de septiembre incluídos)

LUNES A VIERNES
Mañana: de 10:30 h. a 13:30 h.

Tarde: de 18:00 h. a 21:00 h.
SÁBADO

Mañana: de 10:00 h. a 13:30 h.
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