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ÁREA DE SANIDAD

El consultorio
médico de Beriáin
recibe el nombre
de Miguel Ángel
Ciga Lozano
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El pueblo de Beriáin rindió el pasado 29
de octubre un sentido homenaje a Mi-
guel Ángel Ciga Lozano, director del
área de cirugía del Hospital Universitario
de Navarra, miembro del equipo médico
de la Plaza de Toros de Pamplona, pro-
fesor asociado de Ciencias de la Salud
de la UPNA y referente profesional en el
ámbito de la Proctología, fallecido el pa-
sado 19 de septiembre. En el acto, en-
trañable y emotivo organizado por el
Ayuntamiento de Beriáin, y que contó
con la presencia de cientos de beriaine-
ses y beriainesas, estuvieron presentes
su familia, amistades, compañeros y
compañeras de profesión. Presidieron el acto, la Consejera
de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain, y el al-
calde de Beriáin, José Manuel Menéndez. En su interven-
ción, el primer edil puso de manifiesto los valores
profesionales y personales de Miguel Ángel Ciga, agrade-
ciendo “en nombre de todos y todas, su profesionalidad, ge-
nerosidad, humildad, cercanía y, por encima de todo, su gran
humanidad”. La Consejera de Salud agradeció y destacó el
trabajo desempeñado por el doctor Ciga en la sanidad de
Navarra, su calidad profesional y calidez personal asegu-
rando que es “un gran ejemplo para todos los jóvenes mé-
dicos de la sanidad navarra y un referente en el ámbito de la
cirugía”. 

Posteriormente, en nombre de sus amistades, Manolo de
Prada glosó su valía y trayectoria personal en Beriáin, su
compromiso y participación en iniciativas culturales en el
pueblo y su gran pasión por la montaña. Quiso intervenir de
forma espontánea su compañera de trabajo Fabiola Oteiza
quien, emocionada, reconoció el vacío que supone para ellos
la gran pérdida de Miguel Ángel pero prometió que en su

memoria seguirá el compromiso de trabajar en todos los pro-
yectos profesionales que venían desarrollando conjunta-
mente. Cerró las intervenciones un sobrino de Miguel Ángel
que quiso agradecer en nombre de toda la familia, la orga-
nización del acto por parte del Ayuntamiento y la presencia
de las autoridades, compañeros, compañeras, amigos, ami-
gas, vecinos y vecinas de Beriáin. 

En el acto actuó la coral Goizalde de Beriáin y se bailó un
aurresku en su honor. Finalmente tuvo lugar el descubri-
miento de la placa que reconoce desde ese momento el
Centro de Salud de Beriáin bajo el nombre de Miguel Ángel
Ciga.

Miguel Ángel Ciga, natural de Beriáin, era un persona muy
reconocida y querida en su pueblo. Más allá de su brillante
desempeño profesional como destacado cirujano e investi-
gador médico, se le reconoce por su vocación humana de
ayuda a los demás. Esa entrega incondicional fue la que por
encima de todo le hizo granjearse el cariño, respeto y admi-
ración de las personas que le rodearon. Y que quisieron estar
presentes en ese merecido homenaje.

Beriaingo Osasun Etxeak merezitako omenaldia egin zion irailaren 19an zendu zen Miguel Ángel Ciga
Lozanori, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko kirurgia-arloko zuzendari eta NUPko Osasun
Zientzietako irakasle zenari. Ekitaldian osasun eta udal agintariak, familia, lagunak, mediku
profesionalak eta Beriaingo bizilagunak izan ziren, herrian aztarna utzi zuen profesional eta pertsona
handi bat omentzeko.
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ÁREA DE POLITICA SOCIAL

El peligro de las heces
caninas

La ciudadanía de Beriáin sigue sufriendo la falta de civismo de
algunas personas propietarias de mascotas, fundamental-
mente canes. Es frecuente observar por el suelo heces de sus
animales ya no solo en los pipicanes establecidos, también en
calles, parques, aceras y lugares emblemáticos como los alre-
dedores de La balsa de La Morea. Estas conductas ya de por
sí inaceptables por lo que representan de abandono, mal olor
y suciedad del pueblo, y que afectan a toda su población, pue-
den acarrear además problemas incluso de salud. Así lo
indica Itziar Pérez Mascaray, directora de la Escuela Canina de
Navarra, que impartió una charla de concienciación sobre el
tema hace unos meses en la Casa de Cultura: “los excremen-
tos contaminan los acuíferos y de ahí podría contaminarse el
embalse. El parásito más común en las heces caninas puede
producir toxocariosis, una infección que puede derivar en in-
flamaciones, fiebre, dolor abdominal, erupciones en la piel…
Si estamos expuestos a tierra o agua contaminada por las
heces podríamos contraerla. Hay que tener en cuenta que las
heces permanecen mucho tiempo hasta que se desintegran y
esas microscópicas esporas pueden acabar entrando en

nuestro cuerpo a través de la boca y la nariz provocando la in-
fección”, explica. 

Es preciso que todas las personas tomemos conciencia
de estos peligros y que quienes no obran en consecuencia a
su deber ciudadano modifiquen sus conductas. Todas las
personas podemos colaborar en cambiar esas conductas.
Desde el ayuntamiento se anima a que cualquier persona que
observe esos comportamientos contrarios al civismo pueda
denunciarlos mediante pruebas con el compromiso municipal
del anonimato. Las personas que no cumplen con su deber
cívico deben ser conscientes de que su comportamiento no
quedará impune ya que la ordenanza municipal tiene estipula-
das las correspondientes sanciones. 

El Ayuntamiento de Beriain y la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer en Na-
varra se unen para convertir el campo
de fútbol de la localidad, en un espacio
sin humo. Gracias a esta iniciativa este
espacio será libre de humo para con-
seguir un entorno saludable con el que
reducir los casos de cáncer. 

Esta acción se está llevando a cabo en
todo el territorio nacional y Beriain será
el primer municipio en implantarlo en
Navarra. El objetivo de esta iniciativa es
fomentar estilos de vida saludables,
promover conductas sin tabaco, des-
normalizar su consumo en la sociedad
y cuidar el medio ambiente. 

En el convenio, el Ayuntamiento de Be-
riáin se compromete a la difusión del
mensaje de prevención impulsado por
la Asociación Española Contra el Cán-

cer en Navarra. Por su
parte, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
en Navarra facilitará los
recursos técnicos y ma-
teriales destinados a
concienciar sobre la im-
portancia de la preven-
ción del tabaquismo,
así como señalizar di-
chas instalaciones
como “ESPACIOS SIN HUMO”.

Esta propuesta de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer está destinada a
la creación de ambientes libres de la
exposición al humo nocivo del tabaco
tradicional y/o electrónico, en espacios
abiertos de uso público y colectivo, con
independencia de su titularidad pública
o privada, con el objetivo de generar

entornos salu-
dables para pro-
teger nuestra
salud y poniendo
el foco funda-
mentalmente en
la de los y las me-
nores. 

Con este tipo de
acciones se quiere
evitar que la pobla-
ción siga siendo in-

voluntariamente fumadora pasiva,
contribuyendo a mejorar la salud pú-
blica y anticipándose a la obligatorie-
dad que marca la ley. Además de
colaborar en la consecución del obje-
tivo de la Comisión Europea de reducir
los fumadores a menos del 5% en el
año 2040. 

ÁREA DE POLITICA SOCIAL

El campo de fútbol declarado “ESPACIO SIN HUMO”
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El Ayuntamiento de Berián celebró el primer aniversario de
la inauguración del Parque de la Memoria Histórica, en el que
se rinde tributo a las personas fusiladas en esta localidad du-
rante el franquismo. Se trató de un sencillo pero al tiempo
emotivo acto, en el que el alcalde, José Manuel Menéndez

leyó un breve manifiesto al que siguió un aurresku y una ac-
tuación musical. En el acto estuvieron presentes varias au-
toridades municipales y algunos familiares de las personas
a las que se mantiene vivo el recuerdo en las placas conme-
morativas del parque.

ÁREA DE CULTURA

Aniversario de la inauguración del parque de la Memoria
Histórica
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ÁREA DE POLITICA SOCIAL

PLAN DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE BERIÁIN

Una apuesta por mejorar la calidad de vida de nuestras personas
mayores

El Plan de Acción Local de la Agenda 21 de Beriáin, apro-
bado en 2019, contenía entre una de sus líneas estratégicas
el aumento de la calidad de vida de su ciudadanía a través
de la mejora del entorno, el avance en la atención a las ne-
cesidades sociales y la calidad de los servicios a la ciudada-
nía. Se compone de 42 acciones que en los últimos 3 años
se van desarrollando y dando frutos. Una de ellas ha sido la
elaboración de un Plan de Envejecimiento Activo y Saluda-
ble. Este plan tiene como objetivo poner en el centro de
atención a las personas mayores y busca trazar una es-
trategia para lograr un envejecimiento activo y saludable
que permita avanzar en la mejora de la calidad de vida.

Como punto de partida se realizó en el año 2020 un diag-
nóstico de situación que nos dio una imagen del municipio
sobre la que trabajar para mejorar. Así, a lo largo del 2021
se ha diseñado un plan de trabajo centrado en tres áreas:
las personas, el entorno y los servicios con un total de 31
acciones. 

Durante el 2022 se están estableciendo los cimientos para
su puesta en marcha. Una de las claves ha sido el avance
en la coordinación con el Servicio Social de Base de la Zona
de Noain y el Centro de Salud de Beriain, que va por buen
camino. Para desarrollar este plan es necesario establecer
un marco conjunto de trabajo y colaboración entre las dis-
tintas administraciones, gobierno foral y municipal, siempre
con el Ayuntamiento como eje central.

En el plano práctico se están dando los primeros pasos de
aplicación del plan.

No todo son acciones nuevas, algunas tan sólo hay que re-
forzarlas. Como realizar una oferta cultural desde la perspec-

tiva del envejecimiento activo. Las áreas de Cultura y Deporte
han integrado paseos saludables y eventos culturales pro-
puestos por las personas mayores.

Además, en colaboración con el SSB y el Centro de Salud
se han puesto en marcha cursos de formación en nuevas
tecnologías, o talleres sobre ¿qué hacer cuando me jubilo?.
Y están coordinando acciones para poner en marcha un pro-
grama de prescripción médica de ejercicio con supervisión
de monitores de deporte.

También se está avanzando en la mejora de la habitabilidad
de las viviendas gracias al programa Elena Primavera pro-
movido por el Gobierno de Navarra que promueve la rehabi-
litación energética y de accesibilidad de los edificios con
apoyo al diseño de proyectos y subvenciones para la ejecu-
ción.Y desde el área de participación se está realizando un
Plan Estratégico de Participación Municipal que cuenta con
la colaboración y la perspectiva de nuestros mayores.
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN

Ordenanza sobre bonificaciones a familias numerosas e
inmuebles con instalaciones de energías renovables

ÁREA DE URBANISMO

Protocolo municipal de
ahorro energético

El Ayuntamiento de Beriáin tiene previsto presentar al pleno
municipal una ordenanza referente a bonificaciones para fa-
milias numerosas y para aquellas con bienes inmuebles que
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico
o eléctrico de la energía solar o de otras energías renova-
bles.

Familias numerosas. El texto que será sometido a votación
indica que, según el tramo de la renta de las personas soli-
citantes, podría gozar de una bonificación entre el 5% y el
80% de la cuota del impuesto de contribución territorial “la
vivienda que constituya el domicilio habitual de los sujetos
pasivos que ostenten la condición de titulares de familia nu-
merosa o de familia monoparental o en situación de mono-
parentalidad”. Tal bonificación se aplicará igualmente, a las
personas contribuyentes con pensiones no contributivas,
perceptoras de Renta Garantizada o de Ingreso Mínimo Vital.

La aplicación de esta bonificación está condicionada a que
no haya transcurrido un plazo máximo de cinco años desde

su aprobación o desde la última revisión de la Ponencia de
Valoración total del municipio. Las personas beneficiarias de-
berán estar empadronadas en Beriáin con una antigüedad
de al menos 1 año. 

Bienes inmuebles con instalación de sistemas de ener-
gía solar o renovable. Podrían disponer de una bonificación
desde el 50% hasta el 15% de la cuota íntegra del impuesto,
según los tramos de renta , “cuando se trate de un bien in-
mueble en el que se haya instalado sistemas para el aprove-
chamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras
energías renovables por importe mínimo de 2.000 € de in-
versión”. Se aplicará únicamente a la unidad urbana en la
que se haya instalado los sistemas y que constituya la resi-
dencia habitual de la unidad familiar.

Ambas modificaciones están sujetas a que todas rentas del
solicitante no superen cuatro veces el Salario Mínimo Inter-
profesional.

Debido a la profunda crisis energética en la que se encuentra
inmersa nuestra sociedad, con continuas alzas en los pre-
cios de la energía y a las puertas de un invierno que se pre-
sume complicado, el Ayuntamiento de Beriáin ha elaborado
un documento interno que pretende llevar a cabo durante
este período de otoño e invierno 2022-23 un protocolo de
medidas que ayuden a lograr el mayor ahorro energético y
económico en las instalaciones municipales y puedan servir
para controlar el consumo. 

Lo que se pretende es reducir el consumo de calefacción y
luz en las instalaciones municipales con una serie de medi-
das como la reducción del periodo de puesta en marcha de
la calefacción, la revisión de sus horarios, la regulación de
los termostatos, el control de los encendidos y apagados de
luz, los encendidos parciales en entrenamientos, limitación
de horarios de luz …

Estas actuaciones afectarán al alumbrado público del muni-
cipio, el colegio público, el polideportivo, la casa de cultura,
el edificio del ayuntamiento, el consultorio de salud, el centro
juvenil y ludoteca, el gazteleku, el campo de fútbol y la nave
de servicios múltiples.

Se quiere hacer partícipes de este paquete de medidas a la
corporación municipal, agentes municipales, personal y téc-
nicos del Ayuntamiento, empresas de mantenimiento, clu-
bes, a las asociaciones que tienen asignado un local
público... inculcando la necesidad de actuar con responsa-
bilidad en materia de ahorro energético y económico. 
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ÁREA DE URBANISMO

OBRAS

• Avanzan a buen paso las obras del nuevo vaso de la pis-
cina, una obra que requiere una inversión cercana a las
400.000€ de los cuales 120.000€ serán sufragados gra-
cias a la enmienda presupuestaria realizada a los presu-
puestos generales de Navarra.

• Hace poco más de un mes se dio por concluida la pri-
mera fase de las obras de mejora del parque Felipe
Marco, en las inmediaciones del colegio. El coste de la
obra, consistente en la renovación de su mobilidario, as-
ciende a los casi 40.000€ provenientes de otra enmienda
presupuestaria presentada a los presupuestos generales
de Navarra,

• La antigua caseta
de Teléfonica si-
tuada en la calle
Artaz se encuentra
en una segunda
fase de obras, a
través de las cua-
les se está acondi-
cionando el
interior, tras haber
terminado la fase

de remodelación exterior. El local remodelado ha sido
asignado a la Asociación “9 Vidas Beriáin” que viene tra-
bajando desde hace varios años en defensa de las colo-
nias felinas de la localidad. 

• Con el objetivo de ocultar los graffitis y resaltar aspectos
culturales, tradicionales y paisajísticos de Beriáin, se ha
llevado a cabo el pintado del mural situado en la travesía

de la carretera N-121. En sus paredes, aparecen lugares
comunes como la balsa de la Motea, la escultura del mi-
nero, la iglesia de San Martín del Casco Viejo o la iglesia
de Santo Cristo del Perdón del Casco Nuevo.

• Cumpliendo el convenio de financiación y ejecución de
las obras de mejora del colegio, firmado por el Gobierno
de Navarra y el Ayuntamiento de Beriáin, para el inicio de
este curso 2022-23 habían finalizado las obras de susti-
tución de ventanas del colegio comarcal, completando la
primera fase del cambio de ventanas general del edificio
que se realizó durante el verano de 2021. La obra ha sido
subvencionada a través de otra enmienda de 160.000€
a los presupuestos generales de Navarrra y completada
con recursos propios del Ayuntamiento.
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El 2 de octubre se cumplió el tercer ani-
versario desde la inagururación oficial
del Centro de Día de la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Base de la
Zona de Noain, ubicado en Beriáin. Su
objetivo se basa en proporcionar un
entorno social y terapéutico adaptado

a las necesidades e intereses de las

personas mayores. 

Con motivo de su tercer aniversario

hubo jornada de puertas abiertas al

centro para los familiares y amigos. En

la celebración hubo almuerzo, karaoke,

bingo, la actuación de la jotera Belén
Pérez y un emotivo video con imágenes
de referencia a estos tres años de acti-
vidad del Centro de Día. Aprovechando
la jornada se lanzó la segunda edición
del periódico del centro para residen-
tes.

Urriaren 2an ospatu zen zen Noain Aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko Eguneko
Zentroaren hirugarren urteurrena. Beriaingo zerbitzu honen helburua da adinekoen behar eta intere-
setara egokitutako ingurune sozial eta terapeutikoa eskaintzea. Hirugarren urteurrena zela eta, fami-
liakoentzako eta lagunentzako ate irekien jardunaldia antolatu zen.

Tercer aniversario del Centro de Día de Beriáin

El 25 de noviembre vuelve a celebrarse el Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayunta-
miento de Beriáin, como entidad local, ha mostrado su adhe-
sión al comunicado oficial elaborado por la Red de Técnicas
de Igualdad de las Entidades Locales y Territoriales de Navarra.
Como cada 25 de noviembre, a través de actos populares,
concentraciones, manifestaciones y declaraciones se volverá
a recordar a la población las causas y los mecanismos que
perpetúan la violencia contra las mujeres. 

En el manifiesto se asegura que “desde ciertos discursos se
vuelve a poner en cuestión la existencia de esta violencia, ase-
verando que: la violencia no tiene género. Ante esto, este 25
de noviembre queremos volver a subrayar que la violencia SÍ
tiene género y que, además, se trata de una violencia estruc-
tural y arraigada en la sociedad... Negar la raíz estructural y el

carácter cultural de esta violencia no permite avanzar y oculta
la existencia de una organización social que desvaloriza lo fe-
menino y sitúa a las mujeres en una posición de subordinación.
Se trata de una violencia que ejercen los hombres y que sufren
las mujeres. Por ello, este año instamos a los hombres a que
reflexionen sobre el poder que ejercen y su participación en
este sistema violento, que atenta contra los derechos humanos
de las mujeres”. Para acabar manifestando “por todo ello, de
manera colectiva, las Entidades Locales manifestamos nuestra
repulsa ante todo tipo de violencia machista producto de las
múltiples discriminaciones que sufren las mujeres en cualquier
ámbito y contexto. Nuestro compromiso como Administracio-
nes Públicas a seguir trabajando activamente contra todas las
desigualdades que general violencias contras las mujeres y las
niñas”.

El Ayuntamiento de Beriáin se adhiere al manifiesto con
motivo del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres

El pasado 19 de septiembre comenzó “Mujer emplea” un pro-
grama formativo y de inserción sociolaboral llevado a cabo por
Fundación Koine-Aequalitas cuya finalidad es la mejora de la
empleabilidad e inserción laboral de mujeres en exclusión social
mediante un proceso individualizado y grupal de promoción y
desarrollo personal y profesional. Este proyecto se desarrolla
en colaboración con los ayuntamientos interesados en acoger

este programa en sus localidades y está financiado íntegra-
mente mediante la convocatoria oficial de ayudas ddel Depar-
tamento de Derechos Sociales. 

La experiencia, que se viene realizando desde 2020, ha resul-
tado muy satisfactoria en las localidades de Tafalla, Estella,
Puente la Reina, Barañain y Sangüesa, cuyas entidades locales
ofrecieron su colaboración.

Programa mujer emplea
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Beriaingo herriko jaien itzulerak, herritarren artean poza
piztu zuen. Abuztuaren 4tik 7ra, Alde Zaharrean eta
irailaren 1etik 4ra, Alde Berrian, dibertsioz, giro onez

eta partaidetzaz gozatu ahal izan zuten Beriaingo
biztanleek, bi urtez COVID 19aren pandemiagatik bi

urtez bertan behera gelditu ostean. Erreportaje grafiko
honetan dituzue egun berezi horiek.

El regreso de las fiestas patronales de Beriáin significó una explosión
de alegría entre la ciudadanía. Del 4 al 7 de agosto en el Casco Viejo
y del 1 al 4 de septiembre en el Casco Nuevo pudieron disfrutarse
días de diversión, buen ambiente y participación entre las gentes de
Beriáin, ilusionadas en volver a celebrar de sus fiestas tras dos años
de ausencia por la pandemia de la COVID 19. Queda constancia de
esos días tan especiales en este reportaje gráfico.

Fiestas por todo lo alto

9

CASCO VIEJO
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CASCO NUEVO
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Actividades de música, teatro y exposiciones fotográficas
copan la programación cultural del Ayuntamiento de Beriáin
durante los meses de octubre y noviembre. Previamente, en
el mes de septiembre, tuvo lugar la obra de teatro “Estoy
rara”, representada por el grupo teatral “Las raras”, a través
de la partida de fondos del estado contra la violencia de gé-
nero.

La Casa de Cultura acogió la representación del “El Rey
Tuerto”, comedia de humor negro a cargo de Tanttaka Tea-
tro, contó con la presencia del popular Pepe Vinyuela con su
“Encerrona” y la actuación músicoteatral de Yllana en su “Pa-
gagnini”. El 4 de noviembre pasado hubo espacio para el
particular monólogo de Salva Reina y su “Prohibido echarle
cacahuetes al mono”.

El teatro también tuvo su protagonismo en la calle. En la
plaza Larre pudo disfrutarse el pasado mes de octubre de
una actuación de circo, humor y música con “Hemendikara”
a cargo de Zirika Zirkus o “Amigo on the beach” humor ca-
llejero sobre unos personajes especiales de vacaciones.

La música estuvo presente con la actuación de la coral Erre-
niega en la iglesia de San Martín y la actuación del grupo de
versiones “Tres navíos en un bar” en la terraza del Bar Txoko
del Casco Antiguo. 

Como celebración del Día Internacional del Euskera está pre-
visto para el 21 de noviembre un espectáculo de ilusión,
magia, acrobacias y malabares bajo el título de “Vademe-
kum” en la Casa de Cultura.

Además de esta actividad teatral y musical, desde el 3 de
octubre se ha podido visitar en la Casa de Cultura, la expo-
sición fotográfica de las efemérides de 20 acontecimientos
históricos célebres. Quienes visitaron la exposición tuvieron
la oportunidad de responder a un cuestionario sobre los
temas y personas protagonistas de la exposición. Se reco-
gieron 50 cuestionarios, 10 de ellos con todas las respuestas
acertadas. Entre los acertantes se realizó un sorteo con pre-
mio para el ganador de 200 €. 

Otras exposiciones fotográficas que se pueden disfrutar son
la paseos fotográficos de la localidad, en la biblioteca, una
buena oportunidad para ver los bellos rincones que se es-
conden en Beriáin. También se puede contemplaren distintos
espacios de la localidad como la Casa de Cultura, el Ayun-
tamiento, el Bar de las Piscinas, el Bar Txoko del Casco Viejo
y el Club de Jubilados, la exposición “En el recuerdo-go-
goan”, donde se superponen fotos de un lugar de Beriáin
con la diferencia de más de 30 años entre una y otra. Una
manera visual de contemplar la evolución del pueblo y la hue-
lla que deja el paso del tiempo.

Otoño cultural con teatro, música y fotografía
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Beriáin volvió a celebrar, el pasado sá-
bado 22 de octubre, el Día del Euskera.
Lo hizo por 12ª edición, después de
dos años de ausencia por la pandemia
de COVID, bajo la organización de Be-
riain Euskararen Alde y la colaboración
el Ayuntamiento de Beriáin. La jornada
arrancó en la plaza Larre con la lectura
del pregón que incidió en la necesidad
de mantener viva la llama del euskera
en la localidad. La Txalaparte “Sagarra”
amenizó esos primeros momentos que
culminaron con un aurresku. Posterior-
mente, “Dulzaineras Artaz” y la Com-
parsa de Gigantes protagonizaron una
kalejira que llevó al grupo de personas
congregadas hasta la pista polidepor-
tiva junto a las piscinas.

Allí se desarrolló el resto de la jornada.
Primero con un taller de pintura de pan-
cartas sobre el euskera que fueron ex-
puestas, junto a los mensajes de las
tarjetas preparadas por los niños y
niñas del colegio público de Beriáin. Un
hamaitetako precedió la comida popu-
lar que reunió alrededor de una cente-
nar de personas. En la sobremesa se
celebró un bingo con el premio de un
jamón que recayó en Irene Fernández.
Por la tarde, herri kirolak, soka tira po-
pular y el 9º concurso de lanzamiento
de txapela con Eneko Ruiz y Edurne
Prieto como ganadores de las catego-
rías infantil (hasta 13 años) y mayores,
respectivamente. La jornada acabó con
ambiente musical, cena de pizzas y la

actuación de Luciano que prolongó la
fiesta hasta medianoche.

El buen tiempo climatológico, el exce-
lente ambiente popular y la notable par-
ticipación dieron color y alegría a este
regreso del Día del Euskera. 

Beriainek Euskararen Eguna ospatu zuen joan den
larunbatean, urriaren 22an, COVID-19aren
pandemiagatik bi urtez bertan behera gelditu
ostean. Herrian euskara aldarrikatzen duen jai
honen hamabigarren edizioa izan zen. Ekitaldi ugari izan ziren, bai
goizez bai arratsaldez, lagunartean, eguraldi bikainaz gozatuz eta
herritarren parte-hartze handiarekin. Beriain Euskararen Alde
elkarteak antolatu zuen Euskararen Eguna, Beriaingo Udalarekin
elkarlanean.

Beriáin vuelve a celebrar el
Día del Euskera
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El 18 de noviembre tendrá lugar el acto de entrega de los
premios del 2º Certamen literario organizado por el Club de
Jubilados. Hasta que se cerró el plazo de entrega que tenía
como fecha límite el pasado 30 de septiembre se habían re-
cogido diez trabajos. El jurado encargado de elegi las obras
ganadoras está compuesto por José Luis Abad, Rosa del
Barrio y Rosa Zaratiegui. Al acto están invitados los alcaldes
de Beriáin y la Cendea de Galar, los responsables de cultura
de ambos ayuntamientos junto a sus técnicos de cultura Jo-
aquín Almoguera, presidente de la Asociación de la Comarca
de Pamplona “Tercer tiempo”, y Asun Apesteguía represen-
tante de la Asociación de Mayores de Navarra. Como colo-
fón actuará la coral Goizalde de Beriáin 

Por otra parte, desde octubre se ha venido celebrando el
tradicional campeonato de mus con la participación de 12
parejas. La primera fase se disputó en formato de liguilla. Los
cuatro primeros clasificados jugarán las semifinales de donde
saldrán las dos parejas finalistas.

El día grande del Club de Jubilados tendrá lugar el 6 de di-
ciembre, Día del Socio, con diversos actos organizados a lo
largo del día donde se hará entrega de placas conmemora-
tivas a socios y socias que celebran las bodas de diamante
y las bodas oros. Una semana más tarde, entre el 12 y el 17
de diciembre, hay previsto un viaje a Vigo para vivir in situ el
espectáculo de sus luces navideñas. Se completará la visita
a tierras gallegas con una excursión a las Rías Baixas. 

CLUB DE JUBILADOS

Próxima entrega de premios del 2º Certamen literario
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Después de 17 años como conserje del
Colegio Público de Beriáin, el pasado día
17 de septiembre se jubiló Manuel
Gómez García. Manolo, como es cono-
cido entre toda la comunidad acadé-
mica, obtuvo la plaza en 2005 y desde
entonces ha sido un hombre polivalente
en el colegio. Más allá de sus funciones
propias, ha pintado aulas, arreglado go-
teras, reparado persianas, recogido ba-
lones encalados en los árboles, ha
curado heridas, se ha disfrazado de paje
por Navidad, ha ejercido de confidente e
incluso ha pintado cuadros, algunos de
los cuales todavía lucen en las paredes
del colegio.

“Manolo como persona en el cole ha
sido siempre muy servicial, tanto a nivel
de centro como a nivel personal y el
alumnado lo ha tenido siempre en gran
estima porque para ellos era el que arre-
glaba todo y curaba casi como una
madre. Siempre tenía una tirita a punto
para cualquier emergencia. Era mucho
más que un conserje”, apuntan desde el
colegio.

Ahora disfruta de su jubilación aunque
todavía de forma puntual reclaman su
presencia para alguna labor de mante-
nimiento: “Voy encantado y hacemos lo
que sea. La verdad es que siempre me
ha gustado el chapuceo”, nos cuenta.

En todos estos años Manolo ha hecho
buenas amistades con el profesorado
y el alumnado. “Aún hoy antiguos alum-
nos que ya tienen veintitantos años, me
ven y me saludan. Es realmente agra-
dable”. Son muchos los recuerdos que
se lleva pero entre todos, sin duda
guarda como un tesoro el regalo reci-
bido el día de su jubilación. Un cua-
derno de 300 pg. bajo el epígrafe
“Manolo es para mi…” En esa páginas
conserva todo el cariño que le han dis-
pensado los niños y niñas en estos
años, cada uno contando el recuerdo
que guarda de él, por escrito o en di-
bujo.

Manolo dice haber disfrutado mucho
de su labor, y también reconoce que el
cambio que ha llevado el colegio en

estos años ha sido impresionante: “No
sólo en el aspecto externo, que salta a
la vista. La modernización de la ense-
ñanza, en cuanto a su metodología, las
herramientas de trabajo del alumnado
ahora poco tienen que ver con las que
tenían cuando llegué. Parece un cole-
gio nuevo”, dice con orgullo en su
adiós.

En su nueva vida de jubilado, no olvida
esos años. Por eso pasa a menudo por
el colegio a saludar a las buenas amis-
tades que conserva, llenando su
tiempo libre con una de sus grandes
pasiones: la pintura al óleo.

COLEGIO PÚBLICO 

La jubilación de Manolo, el conserje
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Desde el pasado 10 de octubre permanecen activos los servi-
cios del Centro Joven y Ludoteca cuyo calendario se extenderá
hasta el 4 de junio de 2023. Estos espacios juveniles perma-
necerán cerrados a todos los efectos los días 12 y 31 de oc-
tubre de 2022; 1 y 11 de noviembre de 2022; 6, 8, 24, 25, 26,
28 y 31 de diciembre de 2022; 1,3, 5, 6 y 7 de enero de 2023;
6, 7 y 10 de abril de 2023 y 1 de mayo de 2023. Además, la
Ludoteca permanecerá cerrada los sábados y domingos, no
así el Centro Joven que estará disponible los sábados y do-
mingos entre las 18:00 y las 20:00 horas.

Desde juventud se han abierto las inscripciones para colaborar
en la comisión de cabalgata de Beriáin 2023. Las personas in-
teresadas pueden mandar su nombre y contacto a

juventud@beriain.es, por whatsapp al 648 878 632 o ponién-
dose directamente en contacto con el Ayuntamiento. “La ins-
cripción supone formar parte del grupo motor que idea y lleva
a cabo la cabalgata, acudir en la medida de los posible, a las
reuniones periódica y llevar a cabo la ejecución de la Cabalgata
el mismo día 5 de enero”, explican desde Juventud. 

ÁREA DE JUVENTUD

Centro Joven, Ludoteca y
Cabalgata 2023
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Natura-ibilaldi eta mendi-irteeren
interesa handituz doa Beriaingo
herritarren artean. Beriain
Mendizaletasun Taldeak eta
Mendi Taldeak antolatzen
dituzten ekintzetan parte-
hartzea handitzen ari dela
ikustea besterik ez da egin
behar. Mendizaleek 2022-23
ikasturtea hasi dute aurrekoaren gogo
berberarekin edo gogo gehiagorekin.

Un nuevo curso de
rutas por descubrir

Senderismo Beriáin y el grupo de montaña han comen-
zado su andadura del curso 2022/23 con las ilusiones re-
novadas y la participación consolidada. Estas actividades
deportivas se han afianzado entre el vecindario beriainés
cada vez más concienciado de la necesidad de la práctica
deportiva que incentive la forma física y ayude a mantener
una vida saludable.

El grupo Senderismo Beriáin sigue con su proyecto de
completar las etapas del Camino de Santiago baztanés. El
curso pasado realizó una de las etapas, comprendida entre
la Venta San Blas (Belate) y Lantz. En éste ha arrancado con
la etapa inicial, realizada el domingo 23 de octubre, que parte
de tierras francesas, en la región de Aquitania. El punto de
partida fue la catedral de Bayona y la llegada tuvo lugar en
Ustaritz. A lo largo de los próximos meses el grupo de Se-
derismo Beriáin tiene previsto seguir quemando etapas. La
siguiente será entre Ustaritz y Urdax, atravesando la frontera
francoespañola. Y así hasta completar el camino baztanés
por el Valle de Baztán, parte de Ultzama, Lantz y los valles
de Odieta, Olaibar y Ezkabarte, antes de confluir en Pam-
plona con el camino francés.

Con un nivel de preparación un poco más exigente y salidas
de cierta dificultad técnica, continúa el grupo de montaña
con sus expediciones a cimas de interés. El 18 de septiem-
bre se organizó una interesante salida hasta los lagos de
Ayous, desde Astún, en pleno pirineo oscense. Quince días
más tarde los montañeros y montañeras del grupo disfruta-
ron de una bonita excursión a la Laguna Negra, en la provin-
cia de Soria, embalse natural de origen glacial situado a más
de 2.000 m. de altura. La última salida del grupo tuvo lugar
el 6 de noviembre a Eraul y el mirador de Lazkua, disfrutando
de espectaulares vistas al valle de Allin y la Sierra de Lokiz. 
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Un entrenador de Beriáin galardonado con
el premio “Valores del Deporte 2022”
Adrián Alonso Martínez, vecino de Be-
riáin y entrenador del equipo cadete de
fútbol sala de la AD San Juan ha sido ga-
lardonado por el Instituto Navarro del
Deporte (IND) con el premio, 'VALORES
DEL DEPORTE EN POSITIVO 2022', en
la modalidad de Estamento Técnico.
Este premio, que se entregó en un acto
que tuvo lugar el pasado día 3 de no-
viembre, reconoce a los premiados "pro-
tagonizar conductas o iniciativas
relevantes durante la práctica deportiva
o en su contexto, especialmente en el
deporte de edad escolar”. En la entrega
estuvo acompañado por su hermano
David, ayudante en su equipo.

Adríán, graduado en magisterio, dirigía
desde el banquillo a su equipo contra el
Ribera Tudela correspondiente a las se-
mifinales del campeonato navarro de fút-

bol sala cadete, celebrado en la AD San
Juan en mayo de 2022. A falta de unos
segundos para la finalización del partido
con empate a 4 en el marcador, un juga-
dor rival cayó al suelo tras un encontro-
nazo quedando tendido en el parqué, sin
que el árbitro considerara necesario
parar el partido. El juego siguió y en la fi-
nalización de esa jugada, en el último se-
gundo del choque, el equipo de Adrián
marcó el gol de la victoria. Una semana
más tarde, en el partido de vuelta, Adrián
tenía decidido que nada más sacar de
centro, el equipo de Tudela marcara un
gol, sin oposición, para reparar, lo que él
pensaba que no había sido justo. Una
decisión valiente que todo el mundo
dentro de su equipo respetó aunque no
se entendiera muy bien. Al fin y al cabo
la jugada había sido legal.

“Fue una decisión complicada en el sen-
tido de que no todos los jugadores y pa-
dres la acababan de entender. Pero yo
lo tenía claro. Era lo justo. Aunque fue
una semana muy complicada, al final hi-
cimos lo que teníamos que hacer y en-
cima pudimos ganar el partido. Ese
momento de la victoria para mí fue muy
especial, me emocioné y todo. No por la
victoria en sí, sino porque creía que res-
petando una serie de valores que son
importantes en la educación de los jóve-
nes, también se puede ganar”, explica.
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El Club de Ajedrez, ha sintetizado el siguiente artículo escrito
por Juan José Mairal, profesor y editor del blog Ajedrez Edu-
cativo y Escolar.

“Miles de veces nos hemos preguntado: ¿por qué es bueno
jugar al ajedrez? Hay miles de respuestas posibles. Pero en
este artículo hemos querido reducirlo a ocho conceptos bási-
cos en los que seguramente todos estemos de acuerdo.

1. Puede aumentar el coeficiente intelectual. El ajedrez
siempre ha sido visto como un juego para cerebritos y perso-
nas con un ya elevado coeficiente intelectual, pero no es del
todo así. Estudios realizados por universidades han demos-
trado que después de algunos meses de entrenamiento el aje-
drez puede aumentar el cociente de inteligencia de una
persona, sus habilidades para el aprendizaje, la capacidad para
resolver problemas o la concentración.
2. Ayuda a prevenir el Alzheimer. El cerebro funciona como
un músculo, por lo que si no se ejercita no estará fuerte. Las
personas mayores que dedican un tiempo al ajedrez tienen
menos probabilidades de desarrollar enfermedades mentales
como la demencia o el Alzheimer. En definitiva, ayuda a rege-
nerar las conexiones interneuronales.
3. Ejercita ambos lados del cerebro. Investigadores demos-
traron que los jugadores utilizan por igual ambos hemisferios
del cerebro. Para aumentar la velocidad de respuesta se usa
hasta la última neurona de la mente.

4. Acrecienta la creatividad. Puesto que el hemisferio de-
recho del cerebro es el responsable de la creatividad, y
ambos son ejercitados cuando jugamos, ayudamos a des-
arrollar nuestro lado creativo. En concreto, enriquece en
gran medida nuestra originalidad. El ajedrez aumenta la ca-
pacidad intelectual de las personas, previene enfermeda-
des neurodegenerativas y fomenta la creatividad del
individuo.
5. Desarrolla la memoria. En la práctica del ajedrez tienes
que recordar las estrategias para no repetir errores. Se de-
mostró que los estudiantes mejoran sus calificaciones en
todas las asignaturas y sus habilidades de organización.
6. Incrementa la capacidad para resolver problemas.
Una partida de ajedrez es como un gran rompecabezas
que hay que resolver, y que además está cambiando cons-
tantemente. Por ello los estudiantes mejoran su aptitud en
las matemáticas.
7. Aumenta la capacidad de concentración. Y como
consecuencia, también ayuda a agrandar la capacidad lec-
tora. 
8. Enseña a planificar. Una de las últimas partes del ce-
rebro en desarrollarse es la corteza prefrontal, responsable
de la planificación, el juicio y el autocontrol. Así que puede
ayudar a los adolescentes a tomar mejores decisiones y
evitar las malas elecciones.

Las bondades del ajedrez 
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