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El Ayuntamiento de Beriáin junto al
Programa de Igualdad de la
Mancomunidad de los Servicios Sociales
de la Zona Noáin sigue avanzando en
políticas públicas de igualdad, en la
búsqueda de un modelo con mayor
presencia y participación, a través de
distintas acciones inclusivas que ayuden a
percibir las desigualdades de género como
un problema de índole político-social y
conlleven una mayor implicación y
compromiso tanto institucional como de la
sociedad en su conjunto.

Por ello, el 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres, adquiere una dimensión
reivindicativa en cuanto a dar visibilidad al
papel de la mujer con el objetivo de lograr
una sociedad justa e igualitaria, en la que las
vidas de mujeres y hombres se desarrollen en igualdad
de condiciones y de oportunidades. Bajo el lema del Día
Internacional de las Mujeres 2022, “De la Conciliación a
los cuidados corresponsables; Transformar para
resolver”, el consistorio en su declaración institucional se
compromete a “promover políticas públicas en el ámbito
local que fomenten un cambio en el enfoque sobre los
cuidados para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y
hombres. Visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidados
que hacen posible la sostenibilidad de la vida, incidiendo
en la transformación de los roles y estereotipos que
refuerzan la división sexual del trabajo y reconocer las
aportaciones y el trabajo del movimiento feminista en
este ámbito”.

Para conmemorar el 8 de marzo, y darle difusión y
contenido social, se han organizado varias actividades en
Beriáin. A lo largo del mes de marzo se desarrollará el
Ciclo Creativo Juvenil que tiene como objetivo enseñar
a la gente joven a hacer y expresarse a través del cine,
teniendo como base los valores igualitarios. Bajo la
batuta de Andrés Prado, de MadTeacherFilm, se van a

ofrecer 6 sesiones en el Centro
joven. Los talleres culminan con
el rodaje del propio guion
escrito teniendo en cuenta las
aportaciones dadas por las y
los jóvenes en curso.

Para los más pequeños y
pequeñas, el mismo 8 de
marzo, en la Ludoteca de
Beriain, tuvo lugar un
cuentacuentos por la
Igualdad y la No violencia a
cargo de Sergio de Andrés,
dando vida a personajes de
cuentos, transmitiendo

valores coeducativos e igualitarios y
haciendo partícipes del espectáculo a las niñas y niños
de Beriáin.

El 15 de marzo se celebró el Foro Documental
“Penitencia” dirigido por Pili Múgica, formada en
Magisterio y en Psicología Social, que ha contado con
Patxi Uriz en la codirección y en la fotografía, y con José
Ignacio Dufur y Fernando Pérez de Laborda como
coguionistas. Asimismo, el actor José María Asín es la
voz en off de esta narración. Se trata de una reflexión
sobre el sistema penitenciario dentro y fuera del Estado y
el debate social acerca de la necesidad de que personas
con delitos menores y medios ingresen en macro
cárceles, poniendo sobre la mesa dudas de que en esos
centros se puedan generar procesos de rehabilitación
para muchas personas que están allí por motivos de
drogadicción, enfermedades mentales y pobreza. 

Por último, el miércoles 30 de marzo, en la biblioteca de
Beriáin está programada una charla sobre las violencias
cinematográficas y la presentación del libro “Rebeldes y
peligrosas de cine”, de María Castejón Leorza.

Martxoaren 8a ospatzeko, Beriaingo Udalak, Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuko Berdintasun Programarekin lankidetzan, hainbat
jarduera antolatu ditu: sormenezko zine-ziklo bat,
berdintasunaren aldeko ipuin-kontalari bat, “Penitencia”
dokumentala eta “Rebeldes y graves de cine” liburuaren
aurkezpena.

ÁREA DE IGUALDAD

Beriáin conmemora el Día Internacional
de las Mujeres

3

D
ep

ós
ito

 L
eg

al
: N

A
 3

86
/2

00
0 

BERIAIN revista Marzo 2022:Maquetación 1  21/03/22  09:05  Página 3



La página web municipal continúa en
proceso de modernización y
actualización tratando de ofrecer un
servicio más completo y eficaz a los
usuarios y usuarias, y potenciando las
prestaciones para su uso a través del
móvil. Más allá de su intrínseco
carácter informativo, sirve también
como una herramienta para que los
vecinos y vecinas puedan realizar
directamente varias gestiones
municipales: tramitaciones
administrativas, compra de entradas,
pagos de cursos… Y también se ha
incluido en la misma un apartado de
quejas y
sugerencias que
viene a ofrecer las
prestaciones que
venían dándose
desde la app,
Bando Móvil. A
través de la ventana
de la web “Nueva
aplicación web de
incidencias” la
ciudadanía de
Beriáin puede
interactuar con el

Ayuntamiento haciéndole llegar las
incidencias o desperfectos que vayan
detectando en el equipamiento urbano
con la posibilidad de acompañamiento
fotográfico, sugerencias o consultas,
convirtiendo su uso en un vehículo más
ágil, práctico e interactivo.

Para la tramitación de cualquier
incidencia desde el teléfono móvil en
primer lugar hay que entrar en la página
www.beriain.es. En su página de inicio
dentro del capítulo “Información de
Interés” en la ventana superior izquierda
clickamos en “Nueva aplicación web
de incidencias” que nos abre la

siguiente página “Gestión de
Incidencias”. En el apartado “Alta de
incidencias” rellenamos el tipo de
incidencia, la dirección donde se ha
producido con la posibilidad de
ubicación sobre mapa, la descripción
más detallada de la incidencia y
finalmente un correo electrónico de
contacto. Si posteriormente queremos
conocer el estado en el que se
encuentra nuestra petición nos vamos
al apartado “Buscador de
incidencias”, registramos nuestro
correo y recibiremos la respuesta.

ÁREA DE ORGANIZACIÓN

Tramitación de incidencias desde la página web municipal

• En un paso más hacia la
peatonalización de la Plaza José
Luis Zoraquiain del Casco Viejo de
Beriáin, se han colocado dos
pivotes que inhabilitan el tráfico
rodado por la misma. En este
mismo sentido se ha procedido a la
eliminación de dos plazas de
parking para dotar de mayor
espacio a la plaza.

• La primera fase de las obras
resultantes de la propuesta
ganadora de los presupuestos

participativos 2021, "Creación de
acera en la carretera desde el
Casco Viejo hasta Salinas" ya está
terminada. En ella se ha
prolongado el tramo de acera y
ensanchado la vía para facilitar el
tránsito de vehículo en ambos
sentidos. 

• En el espacio verde de la Plaza del
Ayuntamiento se están retirando las
celosías para colocar un jardín floral
semejante al que ya se colocó en el
trazado de la línea 16.

• La antigua caseta de Telefónica
situada en la calle Artaz está
siendo remodelada con la idea de
rehabilitarla para su uso. En
principio el local podría destinarse
a alguna o varias de las
asociaciones vecinales locales.
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ÁREA DE URBANISMO

Obras y proyectos
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Nasuvinsa es una sociedad de titularidad pública con
vocación de servicio a la sociedad navarra en áreas de
vivienda, promoción industrial, sostenibilidad e
innovación en materia de urbanismo. Entre sus
responsabilidades se encuentran, la promoción de VPO,
la gestión de la vivienda de alquiler protegido o las
políticas de rehabilitación y regeneración urbana
sostenible.

En este sentido y dentro del plan municipal de impulsar
una progresiva regeneración urbana y rehabilitación
energética de la localidad, el Ayuntamiento de Beriáin ha
firmado un convenio de colaboración con esta empresa.
Para las comunidades de vecinos y vecinas interesadas,
Nasuvinsa pone al servicio del ciudadano de Beriáin,
un equipo de gestión que le proporciona
acompañamiento técnico, financiero y social, para
poder realizar, un Proyecto de Intervención Global,
sin coste alguno, a través del cual podrán participar en
la elección de la estética final de los edificios que
pertenezcan a un mismo ámbito, y conseguir un
incremento de las ayudas del Gobierno de Navarra. 

El convenio plantea la puesta en marcha, a través de un
proceso de participación vecinal, de acciones para la

rehabilitación de las edificaciones residenciales, mejora
de instalaciones térmicas, incorporación de energías
renovables en los edificios, mejora y adecuación del
espacio de uso público y la eliminación de barreras
arquitectónicas. Implica un espacio total de posible
actuación de 31 portales y 410 viviendas, aunque podrán
ampliarse siempre y cuando haya interés por parte de las
comunidades vecinales. Los vecinos y vecinas que
quieran acogerse a cualquiera de estas acciones
recibirán el asesoramiento técnico y financiero necesario
a través de una partida presupuestaria aprobada al
efecto.

Para dar a conocer todos los beneficios de este
convenio a los vecinos y vecinas, Nasuvinsa explicará
los pormenores en una reunión convocada a las
18:30 h. del lunes 28 de marzo en la Casa de Cultura.

5

En la sesión plenaria del día 3 de
marzo se aprobó el calendario de los
presupuestos participativos 2022
sobre las bases de actuación del año
pasado.

Tras la difusión del proyecto entre la
ciudadanía, durante el mes de abril se
recibirán todas las propuestas del

vecindario, colectivos y asociaciones
que entre el 2 y el 6 de mayo pasarán
la correspondiente valoración técnica
para la preselección de las iniciativas
que serán sometidas a votación. Las
propuestas elegidas para la votación
serán dadas a conocer a la
ciudadanía entre el 9 de mayo y el 3
de junio. La votación popular para la

elección definitiva de la propuesta
ganadora se efectuará mediante
formato telemático entre el 4 y el 11
de junio y de forma presencial, en la
Plaza Larre y el Ayuntamiento, el 11
de junio. Por último, el recuento de la
votación y la presentación de la
iniciativa ganadora de la votación
tendrá lugar el 15 de junio de 2022.

3 DE MARZO: Aprobación de las bases del proyecto
14-31 DE MARZO: Difusión
1-29 DE ABRIL: Presentación de las propuestas por la
ciudadanía y colectivos vecinales
2-6 DE MAYO: Valoración técnica y preselección

9 DE MAYO - 3 DE JUNIO: Publicación de las
propuestas elegidas para la votación
4-11 DE JUNIO: Votación popular telemática
11 DE JUNIO: Votación presencial en el ayuntamiento
15 DE JUNIO: Presentación de la propuestas ganadora

ÁREA DE PARTICIPACIÓN

Aprobado el calendario de los presupuestos participativos 2022 

ÁREA DE URBANISMO

Acuerdo entre Nasuvinsa y el Ayuntamiento de Beriáin sobre
mejoras en materia de vivienda 
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El Ayuntamiento de Beriáin ha aprobado varias ordenanzas
municipales referentes a parada y estacionamiento de
autocaravanas, impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras, además de sobre la actuación en
obras menores y la instalación de energía solar renovable.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL
SOBRE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA

El Ayuntamiento de Beriáin ha aprobado la modificación de
la ordenanza de ocupación de vía pública.

Hasta ahora, las tasas de ocupación de vía pública para
andamios, casetas, vallados, contenedores, etc... estaban
fijadas en 0,50€/m2/día, pero el Ayuntamiento de Beriáin
ha decidido ajustar dichas tasas con el fin de favorecer y
ayudar a la regeneración urbana. Dichas tasas se han
fijado en 0,25€/m2/día durante los primeros 30 días,
pasando a 0,04€/m2/día a partir del día siguiente y hasta
su finalización.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS. ORDENANZA DE
OBRAS MENORES

El Ayuntamiento aprobó la regulación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), un tributo
indirecto imponible a la realización, dentro del término
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija obtención de la correspondiente
licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no
dicha licencia, o para la que se exija presentación de
declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la
expedición de la licencia corresponda
al Ayuntamiento de Beriáin. El tipo de
tasa que ya estaba establecida y que
se ha mantenido es del 5% para
obras cuyo presupuesto de ejecución
material sea superior o igual a 6.000€
aunque se ha reducido al 4,5% en
obras menores.

Por su parte, la ordenanza sobre
obras menores pretende definir y
agilizar el procedimiento
administrativo y control posterior de
actividades y obras menores
ubicadas en el término de Beriáin.

Acogiéndose a la nueva normativa mediante una
comunicación previa y declaración responsable enviada al
Ayuntamiento sobre la obra que se solicita realizar, podría
empezar la actividad sin necesidad de esperar la
tramitación administrativa de la aprobación municipal de la
licencia de obra. Están consideradas dentro de este
apartado: la realización de las obras ligadas al
acondicionamiento de los locales para desempeñar la
actividad comercial, obras interiores en vivienda que no
supongan cambio de uso o número de vivienda, obras el
locales de cualquier uso, obras en fachadas y cubiertas,
obras en instalaciones o infraestructuras comunes de
edificios, derribos puntuales de escasa entidad previos a la
redacción de un proyecto de reforma de viviendas o
locales, pequeñas reformas de urbanizaciones exteriores y
zonas ajardinadas de propiedad privada, obras de reforma
en portales de edificios de viviendas cuando solo afectan a
modificación de revestimientos, decoración y reparaciones
que no supongan cambios sustantivos, o instalaciones de
autoconsumo de energía solar fotovoltaica.

REGULACIÓN DE PARADA Y ESTACIONAMIENTO
DE AUTOCARAVANAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE BERIÁIN

Después de un proceso de estudio, en el que se han
tenido en cuenta todos los argumentos presentados por
las partes afectadas, el Ayuntamiento de Beriáin ha
estimado procedente una nueva regulación sobre la
parada y estacionamiento de autocaravanas en el término
municipal de Beriáin. Como resultado se aprobó sustituir la

ÁREA DE ORGANIZACIÓN

Nuevas ordenanzas municipales
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Tras un largo y arduo proceso de
búsqueda de solución por parte del
actual equipo de gobierno municipal a
la deuda contraída por el Consistorio
con Caja Rural, que se remonta a
2014, el Ayuntamiento de Beriáin ha
conseguido alcanzar un principio de
acuerdo con la entidad financiera para
saldar la deuda, que a fecha
actualizada alcanza los cinco millones
de euros (3,9 reclamados por Caja
Rural por el crédito concedido en su
día a la promotora de vivienda
Morelucea, más los intereses
generados y las costas derivadas de
los diferentes procesos judiciales).
Finalmente, la estrategia municipal
pudo llegar a buen puerto tras una
propuesta consistente en la asunción
por parte municipal de la urbanización

de los terrenos, que en su momento
el Ayuntamiento presentó como aval
bancario, y cuyo cometido
correspondía a Caja Rural. Al tiempo,
el Ayuntamiento de Beriáin ha
negociado con el Gobierno foral la
reconversión de una parcela
dotacional de 7.412 m2, en la misma
unidad de terreno, destinados a uso
residencial, donde también se
contemplan 19.000 m2 de zona verde. 

El acuerdo representa un gran avance
para la actuación municipal y el futuro
de Beriáin. La deuda de 5 millones se
transforma en una inversión de 2,5

millones para la mejora urbanística de
Beriáin, proporcionando soluciones
viales y peatonales. No sólo eso,
libera la posibilidad de organizar los
presupuestos municipales sin estar
supeditados a la prórroga anual y
además, al conseguir el visto bueno
para convertir el terreno en
urbanizable, y tener la posibilidad de
un día generar vivienda social,
satisface una demanda ciudadana
que el Ayuntamiento ha podido
comprobar en las encuestas
realizadas entre la población de
Beriáin.

ÁREA DE URBANISMO

Principio de
acuerdo para
saldar la deuda
con Caja Rural
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ordenanza anterior por una nueva ordenanza que trata de
establecer un marco regulador para la distribución racional
de los espacios públicos y del estacionamiento temporal o
itinerante dentro del término municipal. El objetivo de la
nueva ordenanza es llenar el vacío legal que sobre esta
actividad existe, buscando una mayor seguridad jurídica
para autocaravanistas, promotores y gestores de las áreas
de estacionamiento (públicos o privados), servicios
municipales y ciudadanía en general. Al tiempo, con esta
regulación se pretende fomentar el desarrollo económico
de Beriáin, especialmente el turístico. 

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR RENOVABLE

Siguiendo la línea municipal de compromiso con el
medioambiente, la sostenibilidad y el avance de las
energías renovables en la localidad, el Ayuntamiento se ha
adherido al Pacto de Alcaldía por el Clima y la Energía,
coordinado por el Gobierno de Navarra, con el
compromiso de los firmantes de reducir las emisiones de

CO2 y de otros gases invernadero en la menos un 40%
hasta 2030, elaborando planes de acción locales. Beriáin
tiene la firme voluntad de promover el uso de la energía
solar para reducir las emisiones de gases invernadero y por
ello ha elaborado la ordenanza para la implantación de
instalaciones de captación y aprovechamiento de la
energía solar mediante tecnología fotovoltaica y térmica en
el término municipal de Beriáin. Las tramitaciones han
quedado recogidas en la nueva ordenanza de obras
menores, considerándose una de ellas, con lo que se
agiliza el trámite al poder hacerlo mediante declaración
responsable sin tener que esperar a la concesión de la
licencia. Además, como generalmente su presupuesto es
inferior a los 6.000€, en la mayoría de los casos
devengarán un ICIO inferior, gracias a la nueva ordenanza
de ICIO. 

Al tiempo, deja abierta la posibilidad de aprobar
anualmente una línea de bonificaciones para fomentar la
aplicación de esta ordenanza.
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Tasubinsa, empresa enfocada a la
consecución de la plena integración
laboral y social de personas con
discapacidad intelectual, y el
Ayuntamiento de Beriáin han formalizado
un acuerdo para el uso de las
instalaciones del Polideportivo municipal mediante el cual
dos días por semana sendos grupos del centro
ocupacional realizan actividad física enmarcada dentro del
programa de actuaciones de Tasubinsa.

“Esta actividad no se centra únicamente en hacer ejercicio.
También lo podríamos hacer en nuestro centro. Es más
que eso: realizamos actividad física inclusiva en la
comunidad, donde también encontramos otras personas
haciendo ejercicio, disponemos de un espacio propio muy
completo, aprovechamos un entorno ideal y los recursos
que nos brinda el polideportivo de Beriáin. Estamos muy
contentos de este acuerdo con el Ayuntamiento”, analiza
Ángela Soria, terapeuta ocupacional de Tasubinsa después
de haber concluido la clase del pasado jueves, 24 de
febrero. La actividad se realiza dos días por semana y se
extenderá desde el mes de febrero a junio con vocación de
regresar en septiembre.

El grupo que participa en la actividad se desplaza a pie
desde la sede de Tasubinsa, en el Polígono Industrial
Morea Norte, hasta el polideportivo municipal de Beriáin.
Tras un pequeño calentamiento y cinco minutos de bici
estática, comienzan el circuito de trabajo en la sala de
actividades. La monitora explica cada ejercicio con el uso
de pesas, cintas, aros, pañuelos … y los jóvenes, atentos,
siguen con disciplina sus indicaciones. Si alguno tiene
dudas, pregunta. En la clase trabajan distintas zonas del
cuerpo: glúteos, abdominales, piernas… También se
incluyen juegos grupales, en este caso el del pañuelo de
colores, que los alumnos celebran especialmente.

“Durante el curso ofertamos diferentes actividades, entre
ellas ésta, y cada persona elige la que prefiere. A la de
ejercicio físico se apuntaron unas veinte personas. Es
cierto que también hay gente que no la ha elegido pero
vemos que puede tener una necesidad y se la

proponemos,
pero siempre la
elección es
voluntaria”,
puntualiza Ángela.

Pablo, de 23 años,
la eligió porque
“sabía que para mí
hacer ejercicio era
algo muy bueno.
Es una manera de
conocerse uno a sí
mismo y a los
demás. Además
pasas un rato
estupendo con los
compañeros”,
asegura. Rubén se
apuntó porque
quería bajar peso,
“y así aprovechar para prepararme para correr el encierro”,
dice medio en broma, medio en serio. Cree que la sesión
está muy bien enfocada aunque a él lo que más le gusta son
los juegos, “haces ejercicio y te diviertes y te ríes con los
compañeros”, sostiene. “Hacer este ejercicio semanal me
viene bien para despejar la cabeza. Sales un rato de la nave
y de sus rutinas diarias”, aclara Iñigo. Su tocayo quiere
animar a otros compañeros a que se sumen a la actividad,
“está francamente bien, merece la pena pasar un rato en un
espacio tan bueno, disponemos de todos los materiales que
necesitamos y encima salimos del taller. Si prueban seguro
que no se arrepienten”.

Con las últimas indicaciones de Ángela el grupo recoge el
material, sus pertenencias y en perfecto orden emprenden
el camino de regreso a Tasubinsa.

8

ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL

Actividad física
inclusiva en el
Polideportivo de
Beriáin
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El Programa de Igualdad de la
Mancomunidad de los Servicios
sociales de la Zona Noain, ha
colaborado con el Ayuntamiento de
Beriáin para conmemorar el Día
Internacional de las Mujeres. 

En primer lugar se ha elaborado el
cartel oficial y el manifiesto de la fecha
conmemorativa bajo el lema “De la
conciliación a los cuidados
corresponsables; transformar para
resolver” donde según afirman desde
Igualdad, “Queremos poner de
manifiesto la importancia que tienen
los cuidados para el desarrollo y
bienestar de la ciudadanía, para
subrayar la necesidad de realizar un
cambio en el abordaje de los
cuidados. Hay que superar las

desigualdades, roles y estereotipos de
género y sensibilizar a toda la
ciudadanía para dar visibilidad y valor
a las tareas que sostienen la vida,
tanto a nivel físico, como emocional y
mental”.

En este sentido entienden el cuidado
como una parte esencial para
sostener la vida y por ello se considera
necesario “dar una respuesta integral y
una solución real a la problemática
que enfrentamos, todos los roles y
estereotipos de género que perpetúan
la división sexual del trabajo, las
brechas en el acceso y condiciones de
empleabilidad del mercado laboral
para mujeres y hombres, la carga
mental de las tareas de cuidados y la
organización de los mismos”. 

Hasta ahora, el abordaje de los
cuidados y de las desigualdades que
persisten en este ámbito se ha
realizado, en líneas generales, por
medio de las políticas de conciliación.
En este 2022 se plantea el tránsito
desde la óptica de la conciliación hacia
el trabajo sobre los cuidados, y que se
va a plasmar en unos Pactos por los
Cuidados en Navarra.

8 DE MARZO “De la conciliación a los
cuidados corresponsables; transformar
para resolver”

El pasado día 26 de enero se presentó el “III Plan de Acción
para la Igualdad” entre mujeres y hombres de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Zona
Noain. Este Plan, que tiene prevista la vigencia hasta 2025,
materializa el compromiso de seguir avanzando en las
políticas de igualdad en los municipios que conforman la
Mancomunidad de SSB durante los próximos años. Unido al
Plan se pondrá de nuevo en marcha la Mesa de Trabajo por
la Igualdad, "como espacio para potenciar la participación

ciudadana y técnica en el desarrollo de políticas de igualdad
en nuestros municipios y avanzar en la igualdad de
oportunidades”, señalan desde el SSB.

Presentado el nuevo “Plan de
Acción de Igualdad”
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Los días 14, 21 y 28 de marzo y 4 de
abril de 2022 la Mancomunidad del
SSB de la zona de Noáin ha
organizado unos talleres de formación
bajo el epígrafe, “Mi vida a partir de
ahora”, para personas mayores de 60
años, que tratarán de dar respuesta a
las incertidumbres y desafíos a los que

deben hacer frente cuando los años

suman y los cambios exigen más

esfuerzos. 

Los talleres serán impartidos en la Sala

de Usos Múltiples del Ayuntamiento de

Galar en Salinas por la FUNDACION

PILARES para la autonomía personal,

una entidad de gran reconocimiento y
prestigio de ámbito estatal. Se
desarrollan en modalidad presencial
para un número estimado de 20
personas. El acto inaugural de
presentación, el 14 de marzo, contó
con la presencia de la Consejera de
Derechos Sociales, Carmen Maeztu. 

Talleres de formación “Mi vida a partir de ahora”
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COVID-19aren pandemiagatik osasun-
prebentziorako neurri batzuk hartu behar izan
ziren, gizarte-ekintzei bereziki eragiten zietenak.
Hori dela eta, 2019tik aurrera ez dira berriro
ospatu Beriaingo jaiak. Denbora horretan, herriko
bizilagunek jai giroaz gozatzeko aukerarik izan.
Zorionez, egoera kontrolatuta dago eta,
pixkanaka, urte horietan etendako gizarte-
ekintzak berriz abiarazten ari dira normaltasunean.
Besteak beste, herrietako jaiak.
Osasun egoerak eta araudi ofizialak uzten duten
bitartean, Beriainek hurrengo udako herriko festak
ospatuko ditu. Alde Zaharrak 2022ko abuztuaren
4tik 7ra bitartean ospatuko ditu, eta Alde Berriak
2022ko irailaren 1etik 4ra.
Bi ospakizun horiek hasi baino hilabete batzuk
lehenago, herritarren iritzia jakin nahi izan dugu.
Horretarako, inkesta txiki bat egin dugu: gehienei
ilusioa egiten die, baina zenbaitek COVID-19
oraindik gure bizitzatik desagertu ez dela
adierazten dute.

Debido a la epidemia de la COVID-19 que obligó a tomar
una serie de medidas de prevención sanitaria afectando
especialmente a los actos de carácter social, desde 2019
no han vuelto a celebrarse las fiestas patronales de Beriáin.
Los vecinos y vecinas de la localidad se han visto privados
durante este tiempo de esos días de solaz y alegría en sus
vidas.
Afortunadamente, la situación sanitaria parece controlada y
poco a poco van incorporándose a la normalidad los actos
sociales suspendidos en estos años. Entre ellos las fiestas
patronales de las diferentes localidades navarras. 
Siempre que la situación sanitaria y la normativa oficial lo
permitan, Beriáin retomará sus fiestas patronales del
próximo verano. El Casco Viejo lo hará entre los días 4 y 7
de agosto de 2022, y el Casco Nuevo del 1 al 4 de
septiembre de 2022.
A unos meses vista de ambas celebraciones hemos querido
pulsar la opinión de la ciudadanía en una pequeña encuesta
aleatoria sobre unas fiestas que a la mayoría ilusiona pero
con el matiz que algunos ponen al hecho de que la 
COVID-19 todavía no haya desaparecido de nuestras vidas.

ENCUESTA / INKESTA

¿Qué le pediría a las fiestas patronales de 2022?

IÑAKI ORDÓÑEZ

A las fiestas les
pediría que volvieran
a ser como antes. A
ver si la situación nos
lo permite. Me gustaría que se
centraran más en los niños y niñas.
Algunos no las conocen y otros,
después de dos años de ausencia, ni
siquiera tienen una noción de lo que
son y representan en el pueblo.
Considero que, en este sentido, es la
parte de la población que más ha
sufrido la ausencia de las fiestas.

AVELINA
GARCÍA

Pediría respeto, pero
no sólo a la
situación de pandemia que pudiera
haber en el momento. Respeto a todo,

a las personas, al mobiliario del pueblo,
a los jardines… Limpieza en las calles.
Que la gente se lo pase bien, sí, pero
que se respete todo lo que tiene a su
alrededor.

IVÁN LINDE

Me gustaría que
fueran unas fiestas
inclusivas, sin
distinciones de sexo, nacionalidad o
edad. En la que todos los sectores de
la población pudieran participar. No
sólo con actividades centradas en
edades concretas. Unas fiestas de
todos y para todos.

DOLORES CRUZ

Que se disfruten,
claro, pero que no

se abuse de poder celebrarlas. Que se
cumplan las normas que en ese
momento existan. No podemos
olvidarnos que la COVID 19 sigue ahí y
sería una pena y muy peligroso que
volviéramos a atrás en una cosa tan
grave como esta. Por supuesto que la
gente más joven tiene el derecho a
disfrutarlas pero tiene que seguir las
normas que se indiquen.

SOLEDAD ORTIZ

Las fiestas se
reciben con alegría,
bastantes palos te
va dando la vida como para que no
podamos disfrutar de esos momentos
festivos, de música, de alegría en la
calle. Me gustaría que fueran unas
fiestas bonitas, que la gente no se
metiera en follones, como muchas
veces vemos en las noticias. No hace
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falta llegar a esos extremos. Unas
fiestas sencillas que para gente como
yo, que voy a cumplir 80 años, también
podamos disfrutarlas.

JOSE VALDIVIA

Tiene que haber
cierto control sobre
la fiesta, que el
bullicio y las ganas de pasarlo bien no
se lleven hasta el extremo. Con esto no
quiero decir que no se disfruten, todo lo
contrario, que se disfruten pero
siempre siguiendo la normativa que sea
necesaria en ese momento.

GLORIA
HIDALGO

Es importante que
todo el mundo
disfrute pero que lo
haga con cuidado. No sólo por el tema
de la pandemia, también por el cuidado
que hay que tener con todo. Cada día
Beriáin está quedando más bonito y no
estaría bien estropearlo. Me gustaría
que las fiestas fueran más o menos
como las de antes, que se pueda hacer
de todo, que la gente se lo pase bien.
Yo, si Dios quiere y nos dejan, las
disfrutaré todo lo que pueda.

MANUEL
REGUERA

Lo primero y
fundamental es que
se hagan en una situación favorable,
con el problema de la pandemia
controlado. Una vez se den las
condiciones tienen que ser unas fiestas
plenas. Me gustaría que se organizaran
más actos oficiales que agruparan a
gentes de todas las edades. Me refiero
a que hasta ahora se han hecho la
comida de mujeres o el zikiro pero creo

que debería haber más espacio para
que cuadrillas, gente mayor, niños y
jóvenes pudiéramos juntarnos sin tener
que diversificarnos cada uno por
nuestro lado. Comidas populares a la
que pudiera asistir todo el mundo junto.

ALEJANDRA
VICENTE

Que se retomen al
cien por cien, que
no haya restricciones y la gente pueda
disfrutar plenamente. Que se recuperen
las verbenas y yo que soy madre, que
se organicen más actividades para los
más pequeños. Toda la cuadrilla de
amigas sólo podemos encontrarnos en
fechas como estas y ya llevamos dos
años sin poder hacerlo, imagínate las
ganas que tenemos.

JESÚS URRA

Lo que quiero es
que todo salga bien.
Y que se celebren
como siempre se han
celebrado El Ayuntamiento conoce el
pulso de la opinión pública y sabrá
hacer una buena planificación. Hay que
tener en cuenta a los niños y niñas, a
sus madres, a los jóvenes, que son los
que disfrutan al máximo… nosotros los
mayores, al menos los tan mayores
como yo, vivimos los días de fiesta
igual que el día de hoy.

YOLANDA
OSORIO

Que se tenga
cuidado. Que se
celebren pero todo el
mundo sea consciente del momento
que vivimos y las normas que se deben
cumplir. Si cada uno es consciente y
responsable de la situación no debe
haber ningún problema en que se
celebren y disfruten. Lo que sí creo es
que como antes, al menos de
momento, no van a poder celebrarse
todavía.

TERESA
ALUNDA

Me gustaría que
fueran unas fiestas
sin restricciones si es
posible, que podamos pasarlo tan bien
como lo pasábamos antes. Dos años
sin fiestas es muy triste. La
programación suele ser bastante
completa, quizá pediría alguna
alternativa infantil más y las verbenas
en la plaza Larre. Personalmente,
aunque sé que pedirlo ahora es casi
utópico, echo de menos los ratos en la
pequeña plaza de toros que se
instalaba hace años junto al
polideportivo para la suelta de vaquillas.
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El 26 de febrero, con motivo de la
fiesta de Carnaval, que se prolongó
durante toda la jornada con diversas
actividades, la Chirigota Gaditana “Yo
soy tu padre” inauguró la
programación cultural de primavera
organizada por el Ayuntamiento de
Beriáin, que tendrá como escenario
principal la Casa de Cultura y se
prolongará hasta el mes de mayo.
Cultura ha presentado una amplia
oferta de actividades que incluye cine
infantil y de humor, teatro local y
profesional. También prevé la
presentación en la biblioteca municipal
del libro “La voz truncada”, obra de

José Andrés Álvaro homenaje al poeta
Miguel Hernández que será
acompañado de una charla divulgativa
sobre la obra y personalidad del autor
alicantino. Tampoco faltarán dos citas
habituales en esta época. El ciclo
flamenco, con la actuación de Carmen
Rivas con su obra “Talegoneando” y el
espectáculo “Impulso” de Lucía
Hidalgo, quien debuta
profesionalmente y lo hace en su
pueblo. Los monólogos humorísticos,
este año contarán con la presencia de
dos rostros muy populares: Óscar
Terol, con su “Mundos para Lelos”, y
JJ Vaquero.

2022ko udaberriko kultur programazioak era askotako aukerak
eskaintzen ditu (musika, antzerkia, bakarrizketak, flamenkoa, zinema…)
denentzat. Aurten, otsailaren 26an hasi zen, 2022ko inauteriarekin eta
“Yo soy tu padre” Cadizko txirigotarekin.

CINE
13 MARZO.
El origen de los guardianes (infantil)

16 MARZO
El jovencito Frankenstein (humor)

27 MARZO
Los vengadores (infantil)

TEATRO
26 MARZO
Doce Cascabeles (Asociación
Amigos del Teatro de Beriáin)

22 ABRIL
El Candidato (Txalo Producciones)

CICLO
FLAMENCO
2 ABRIL
“Talegoneando” (Carmen Rivas)

9 ABRIL
“Impulso” (Lucía Hidalgo)

MONÓLOGOS
DE HUMOR
29 ABRIL
Mundos Para Lelos (Óscar Terol)

29 ABRIL
J.J. Vaquero

CHARLA
22 ABRIL
La voz truncada (sobre Miguel
Hernández)

Primavera cultural

12
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CLUB DE JUBILADOS

Viaje a las Bardenas Reales y
Javierada
El Club de Jubilados de Beriáin y la Cendea de Galar visitó
las Bardenas Reales el pasado día 25 de febrero. Lo hizo
en un recorrido que se completó desde la Ermita del Yugo,
en Arguedas, hasta el santuario de Sancho Abarca, en
Tauste. El 12 de marzo, después de dos años de ausencia
de la javierada por la pandemia de la COVID 19, un
autobús de peregrinos del club partió de Beriáin con
destino Sangüesa desde donde el grueso de la expedición
completó el trayecto a pie hasta Javier para regresar
después de la ceremonia religiosa

Por otra parte, el Club de Jubilados ha renovado la firma
del convenio con el Ayuntamiento de Beriáin y
recientemente celebró la Asamblea General Ordinaria
para la aprobación de las cuentas del pasado ejercicio
de 2021. 

Desde el mes de diciembre está disponible en la Casa de

Cultura de Beriáin el nuevo elevador que permite el

acceso directo al patio de butacas desde el hall de

entrada sin la obligatoriedad del uso de las escaleras.

Este nuevo servicio facilita el acceso a la zona de

personas con movilidad reducida y, además, permite el

traslado de materiales o accesorios hasta ese primer

piso. Además, en ese mismo patio de butacas está

previsto acondicionar un espacio
para la ubicación de dos sillas de
ruedas.

Este es un avance más hacia una cultura accesible
donde todas las personas interesadas en la
programación cultural ofrecida desde el Ayuntamiento de
Beriáin tengan la posibilidad de acceder a la sala de la
Casa de Cultura para disfrutar de las actividades.

Nuevos servicios por una cultura accesible

13

BERIAIN revista Marzo 2022:Maquetación 1  21/03/22  09:06  Página 13



Pandemiaren ondorioz urte ta erdi jarduerarik
gabe, Beriain Taekwondo Kluba joan den
irailean itzuli zen. Denbora luzea igaro arren,
mutilek eta neskek gogoz erantzun zioten
deiari, eta erakutsi zuten taekwondoak oso
bizirik jarraitzen duela Beriainen.

El Club de Taekwondo
sobrevive a un año 
y medio de pandemia

El taekwondo, como el resto de artes marciales, ha sido
una de las actividades deportivas más afectadas por la
pandemia de la COVID-19. El hecho de que su práctica
implique el contacto directo y cercano ha supuesto unas
restricciones más severas para su vuelta a la normalidad.
El Club Taekwondo Beriáin sufrió directamente sus
consecuencias. Desde que el 16 de marzo de 2020 se
interrumpiera la actividad súbitamente, no pudo reanudar
los entrenamientos hasta el pasado mes de septiembre de
2021. Año y medio sin clases, sin reunirse, sin disfrutar del
taekwondo. Iñaki Alducin es el profesor de taekwondo de
Beriáin desde 1993. Todavía se emociona al recordar el
momento de la vuelta a los entrenamientos, el reencuentro
con los chicos y chicas. “Después de tanto tiempo, ver que
todavía una treintena de alumnos estuvieran presentes en
la reapertura del curso fue muy emocionante. El
taekwondo es una pasión que se lleva muy adentro y
poder volver a disfrutar con estos chicos y chicas de su
práctica es realmente maravilloso”, nos dice poco antes de
comenzar una clase con el grupo de menores en el
gimnasio del Colegio Público de Beriáin.

Actualmente más de medio centenar de alumnos y
alumnas acuden a ejercitarse semanalmente, lunes,
miércoles y viernes, por grupos de edad. Estas edades
oscilan entre los 5 y los 40 años. “Es un grupo de trabajo
muy agradable y esforzado. Incluso los niños de 8 a 12
años me echan una mano en las clases con los más
pequeños”, asegura Iñaki.

Peores momentos se vivieron mientras la actividad estaba
detenida por la pandemia. Aunque el entrenador mantenía
contacto con sus pupilos y pupilas, el hecho de perder el
trato directo de los entrenamientos se hizo duro.
“Personalmente me vino bien un tiempo para descansar y
reponer energías pero me quedaba la incertidumbre de si
volverían a las clases teniendo en cuenta que otros

deportes comenzaron los entrenamientos un año antes”.
Afortunadamente todo pudo encauzarse.

Una de las pocas noticias positivas durante este tiempo de
espera resultó el ofrecimiento del CF Beriáin para aglutinar
al club de taekwondo e integrarlo en su estructura.
“Estamos muy agradecidos a esa propuesta. Ahora somos
una sección más del CF Beriáin. Nos ayudan en las
tramitaciones administrativas e incluso en la compra de
material. Me libero de esa labor y me puedo dedicar
íntegramente a los entrenamientos”, explica Iñaki.

8 taekwondistas del club, 4 chicas y otros tantos chicos,
participan en la competición oficial de los Juegos
Deportivos de Navarra: cinco cadetes, dos juniors y un
juvenil. “Pero el taekwondo va mucho más allá de la
competición, es un reto de superación, de mejorar tu
técnica, mejorar el físico y adquirir fuerza mental”, aclara
Iñaki.

Los objetivos a corto plazo pasan porque el club se
asiente, los deportistas de competición vayan adquiriendo
experiencia en sus categorías y el resto vaya superando los
grados de cinturón. Respecto a los txikis que se inician en
el taekwondo, Iñaki Alducin estará satisfecho “si siguen
viniendo con ilusión y ganas de aprender, que ya nos
ocuparemos de que vayan progresando”.

A punto de arrancar el entrenamiento, la ilusión y la alegría
desborda el grupo de los más pequeños y pequeñas. Iñaki
sonríe complacido. No es para menos después de que el
Club Taekwondo Beriáin hayar superado una situación muy
difícil.

14
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El gupo
Senderismo Beriáin
arranca el Camino
de Santiago
baztanés

15

El grupo Senderismo Beriáin, en colaboración con el
Ayuntamiento de Beriáin, realizó una salida de montaña de
12 km. que recorrió una parte del Camino de Santiago
baztanés desde Venta San Blas (Belate) hasta Lantz. El
camino baztanés arranca en la región francesa de
Aquitania, atraviesa Navarra por Dantxarinea para luego
recorrer Urdax, el Valle de Baztán, parte de Ultzama, Lantz
y los valles de Odieta, Olaibar y Ezkabarte antes de confluir
en Pamplona con el camino francés. Esta idea de explorar
otra vía de la ruta jacobea navarra ha surgido con el

objetivo de seguir cumpliendo etapas en los próximos

meses. 

No por ello el grupo Senderismo Beriáin ha abandonado el

proyecto del camino francés hacia Santiago de

Compostela. Después de haber completado toda la ruta

navarra y varias etapas por La Rioja, próximamente tienen

previsto regresar a tierras riojanas donde seguirán su curso

con el tramo que les conducirá desde Nájera hasta Santo

Domingo de la Calzada.

El Ayuntamiento de Beriáin, desde el Área de Juventud, quiere
impulsar la creación de un foro joven para poder debatir las
cuestiones que más inquietan a la juventud beriainesa.

Desde esta página de la revista municipal se anima a tomar
parte en él, proponer o interesarse por cuestiones referentes a
la gente joven. Quien desee participar en esta nueva iniciativa lo
puede hacer poniéndose en contacto con el whatsapp 648 878
632, el correo electrónico juventud@gmail.com o personándose directamente en el edificio del Centro Joven y
Ludoteca.

Foro joven de Beriáin
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