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Noticias Municipales Udal-berriak

Prevista para diciembre
la finalización de las
obras de mejora del
colegio público
Martxan daude jada Beriaingo Ikastetxe
Publikoa berritzeko obrak, eta abenduaren 15a
baino lehen amaitzea espero da. Proiektuaren
helburua da eraikineko teilatua eta
inguratzailea termikoa hobetzea.
La reforma del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
de Beriáin sigue avanzando para que a lo largo del próximo
curso se haga deﬁnitivamente realidad. Tras darse luz verde el

empresa Construcciones José Miguel Ibáñez SL. El contrato de

pasado mes de mayo al proyecto, en la sesión municipal

adjudicación señala que las obras deben estar terminadas

extraordinaria celebrada el 8 de junio se aprobó por unanimidad

antes del 15 de diciembre de 2017. La reforma consiste en la

la adjudicación de las obras contenidas en dicho proyecto a la

mejora de la envolvente térmica y la cubierta del ediﬁcio.

Terminada la rehabilitación del piso de acogida social
Ya está prácticamente ﬁnalizada la reforma del inmueble de

3.000€. Una vez se den de alta los suministros eléctricos, de

la calle Morea, 1, cuya rehabilitación fue aprobada por el

agua y luz, el piso pasará a ser gestionado por el Servicio

Ayuntamiento para cubrir las necesidades de emergencia

Social de Base, en colaboración con el Ayuntamiento, según las

social. Tras el montaje completo de la cocina resta amueblar

bases aprobadas en su día y que regulan la cesión del inmueble

el resto de dependencias para lo cual se asignó en los

para casos de necesidad social u otros que se consideren

presupuestos de este año una partida presupuestaria de

necesarios tras someterse al pertinente estudio.
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Patrimonio inmaterial
de Beriáin
La Universidad Pública de Navarra, a través de la
empresa Labrit Multimedia, está desarrollando el
proyecto de recopilación del Patrimonio Inmaterial
de diversas localidades de Navarra, a las que se ha
sumado Beriáin.
La recopilación del Patrimonio Inmaterial se basa en
la realización de entrevistas personalizadas entre
una serie de vecinos y vecinas del lugar previamente
seleccionados, a través de las cuales se recoge
información sobre los usos y costumbres del pueblo
desde sus recuerdos de antaño: modo de vida,
oﬁcios, juegos infantiles, interrelaciones personales y
con los pueblos limítrofes, ﬁestas, costumbres…
Con este objetivo, el pasado 26 de abril, en la Casa
de Cultura de Beriain, tuvo lugar la presentación del
proyecto cuyas primeras entrevistas personalizadas
ya se están realizando.

El Ayuntamiento aprueba su colaboración en el
programa “bolsa de alquiler” de vivienda del Gobierno
de Navarra
El Gobierno de Navarra ha creado el programa “Bolsa de
alquiler” de vivienda usada, gestionado por NASUVINSA,
sociedad pública del Gobierno de Navarra, cuyos objetivos son
integrar viviendas usadas vacías en el mercado inmobiliario y
crear un parque público de viviendas de alquiler a precios
asequibles para favorecer el acceso a una vivienda digna a la
población que ha optado por el sistema de alquiler y se han
inscrito en el censo de solicitantes de vivienda.
El Ayuntamiento de Beriáin, en la sesión plenaria celebrada el
pasado 1 de junio, aprobó el convenio de colaboración con
NASUVINSA por el que se declara entidad colaboradora del
programa de vivienda “Bolsa de alquiler”. Las personas
propietarias de vivienda interesadas en incluir su inmueble en el
programa deben acudir a las oﬁcinas de Nasuvinsa (Avda. San
Jorge, 8 bajo) para facilitar las características del mismo.
También pueden informarse a través del 848420601 y en la
página web oﬁcial www.vivienda.navarra.es.
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Obras de reformas y
mejoras
1.- CAMINOS COMUNALES
A mediados del mes de Mayo la empresa TRANSTUBARI
acometió el trabajo de arreglo de los caminos comunales y sus
cunetas. Varios camiones con material de arena y grava
cubrieron los baches de la pista que transcurre desde Morea Sur
hasta el término de Campanas y renovaron el piso de la pista que
sube hasta el depósito del agua de Beriáin, muy deteriorada

Estos trabajos se van a realizar por los trabajadores

debido a su acusado desnivel. El importe de la obra ascendió a

contratados por el Ayuntamiento de Beriáin, conforme al 3er.

2.500 €.

Plan de Empleo para lo cual se dispone de una partida de
(12.000€ ).

2.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
La obra de reparación del merendero de las piscinas municipales,

4.- ACONDICIONAMIENTO DE ROTONDAS

propuesta ganadora del proceso de presupuestos participativos

Una vez acabados los Sanfermines, el Ayuntamiento tiene

llevado a cabo por el Ayuntamiento de Beriáin, elegida por

previsto acometer el acondicionamiento de las rotondas de

votación popular entre las cinco presentadas, comenzará nada

entrada y salida de Beriáin. Para ello, previamente solicitó el

más concluir la temporada de piscina de verano. La reparación

pertinente permiso para su ejecución a la Dirección General de

afectará al cambio de las fregaderas exteriores y la construcción

Obras Públicas del Gobierno de Navarra. Será la rotonda más

de los nuevos servicios.

próxima al paso subterráneo la primera en acondicionarse. El
proyecto contempla la creación de una zona ajardinada hasta la

3.- VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL

que será trasladada la estatua del minero actualmente situada

El 15 de junio dieron comienzo las obras de mejora de los

en la zona verde del polideportivo.

vestuarios del campo de futbol de Beriáin. La reforma

Al tiempo, se está estudiando una planiﬁcación para el

consiste en un cambio de los suelos, azulejado de las paredes,

acondicionado de las zonas ajardinadas de la N-121. En este

pintura de los techos y colocación de extractores que eviten

sentido, se han solicitado varios presupuestos a empresas que

la condensación producida con la utilización de las duchas.

ayuden a mantener en perfecto estado esos lugares.

Auditoría energética
El Ayuntamiento de Beriáin se ha marcado como uno de sus objetivos
prioritarios lograr la máxima eﬁciencia energética en el municipio. Para ello
ha mantenido varias reuniones de trabajo con empresas especializadas en
el sector encaminadas a recibir una valoración técnica de sus servicios,
recayendo ﬁnalmente la adjudicación en la empresa Eﬁcen, SL que será la
encargada de realizar la auditoría energética como paso previo a futuras
actuaciones dirigidas al ahorro energético.
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Captura de más de 300 palomas
Conforme a las actuaciones previstas desde el mes de marzo,
el Ayuntamiento de Beriáin, a través de una empresa
especializada,procedió a la captura de más de 300 ejemplares
de palomas en Beriáin y sus cercanías. Como medida
complementaria, para evitar que las golondrinas aniden en el
alero norte de la Casa de Cultura, se colocó una red y se limpió
la zona de excrementos por razones de higiene. Con ser
relevantes estas actuaciones llevadas a cabo, desde el
Ayuntamiento se insiste en la necesidad de la colaboración
vecinal para poder erradicar deﬁnitivamente el problema. En su
día, el consistorio envió una carta a los vecinos y vecinas de las
zonas más afectadas sobre la necesidad de la contribución
vecinal en la que se facilitaba el teléfono y correo electrónico
de la empresa, Tratamientos Alba, donde podrían recibir el
asesoramiento necesario en cuanto a las intervenciones
comunitarias a desarrollar.

Celebración del
25 aniversario
del Ayuntamiento
Con la publicación oﬁcial
en el BOE del 26 de
septiembre de 1992,
Beriáin quedaba
oﬁcialmente constituido
como municipio
independiente tras su
segregación del
Ayuntamiento de la
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Cendea de Galar. Al

centra la proyección de un videomapping, producido y realizado

cumplirse 25 años de esta efeméride, el Ayuntamiento está

por el beriainés, Ángel Sandimas, profesional con un amplio y

preparando una serie de actos que todavía no tienen fecha

reconocido bagaje internacional en este tipo de producciones. El

deﬁnitiva. Una de las ideas sobre las que se está trabajando se

evento traerá consigo varias sorpresas añadidas.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Encuentro intergeneracional
Beste behin, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak,
Beriaingo Erretiratuen Elkartearekin batera,
Larrea plazan aiton-amonak, gurasoak eta
bilobak bildu zituen belaunaldien topaketa
antolatu zuen. Hainbat ekintza egon ziren, hala
nola askariak, bilobek aiton-amonentzat egindako
marrazkiak eta jolasak; dena giro bikainean.
Este año el Servicio Social de Base, junto al Club de jubilados,

Público y el Centro Joven contribuyeron a la realización de

organizó el encuentro intergeneracional en primavera, en lugar

dibujos y escritos dedicados por los nietos y nietas a sus

del invierno como en ediciones anteriores, con la ventaja de

abuelos y abuelas. Dibujos que se expusieron en la plaza y

poder realizarlo al aire libre gracias a la bondad de la

posteriormente fueron recogidos por cada protagonista. En el

climatología. Colaboraron el Ayuntamiento de Beriáin, el grupo

encuentro además se intercambiaron chocolate por bocadillos

Beriain Esukararen Alde, el Centro Cultural San Martín y Los

y refrescos generándose un estupendo ambiente de juego

Kaskicos que se ocuparon de los juegos y la música. El Colegio

compartido entre menores y sus progenitores.

Jornada de formación: tejiendo un proyecto de trabajo
en red
El día 7 de Junio se llevó a cabo, en la Escuela Municipal de
Música Julián Gayarre de Noain, una jornada de formación con
el ﬁn de mejorar e incrementar el trabajo, mediante la
coordinación, que ya se está llevando a cabo con las familias y
menores con problemas y así como para la promoción
organizada de actividades y actuaciones para que las familias y
menores mejoren los recursos personales, adquieran estilos de
vida sanos y mantengan relaciones más positivas.
Fue, además, una manera de incentivar y animar a seguir
trabajando por consolidar esa red de buenas prácticas, de
manera que se convierta en un amplio tejido donde l@s
cuidadan@s de los Ayuntamientos de la Zona de Noain sean
l@s principales protagonistas.

de promoción del buen trato a la infancia y adolescencia de
Burlada”, a cargo de Rosa Cruz e Imelda Balda, Psicóloga y
Trabajadora Social de los Servicios Sociales de Base de Burlada
y Rocío Ibáñez, Trabajadora Social de la sección de Promoción
de Salud del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra;

A la actividad acudieron más de 60 profesionales, políticos y

y “La protección de datos en el trabajo interprofesional en red”,

agentes sociales que llevan a cabo su trabajo en la Zona de

impartido por Lourdes Oroz y Jon Azkarate, asesores de

Noain. Los temas y los ponentes de la jornada fueron: “La red

Entidades locales y de sus servicios.
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Campaña 2017 contra las agresiones sexistas en fiestas
De nuevo, este año, la Mancomunidad de Zona Noain se adhiere a

eslogan Vuestro no es nuestro no pretende que los hombres

la campaña 2017 contra las agresiones sexuales y el acoso a

puedan hacer suyo este mensaje, una invitación que se pretende

mujeres en las ﬁestas locales bajo la campaña “Y en ﬁestas

transmitir a través del tercer eslogan: Nuestro no es

¿qué?”, presenta por el INAI y asumida por el Programa de

vuestro no.

Igualdad del Servicio Social de Base de la Mancomunidad. Esta

Como actividad complementaria de

campaña promueve el rechazo social de este tipo de

la campaña en contexto de ﬁestas,

comportamientos y retoma el objetivo de que mujeres y

se han organizado distintos cursos

hombres disfruten de las ﬁestas en condiciones de igualdad,

de autodefensa feminista, en Cendea

prestando especial atención a la prevención de agresiones

de Galar y Noain respectivamente,

sexuales desde el respeto mutuo.

con la idea de que las mujeres

Este año, la campaña gira en torno a varios esloganes que

puedan aprender a responder ante

acompañarán al utilizado en años anteriores: NO ES NO. Así el

las agresiones.

Clases de castellano para extranjer@s
El nuevo curso escolar 2017-2018 tendrá la novedad de un

las 10,30 de la mañana. El objetivo que se persigue con esta

aula de educación de adultos para las personas inmigrantes

acción de alfabetización, es la integración de las personas

de nuestra zona. Es una colaboración entre el Servicio Social

inmigrantes a nuestra sociedad y salvar la barrera del idioma

de Base, la Biblioteca de Noain y la escuela José Mª Iribarren.

como factor importante para conseguir un empleo y

Desde esta revista se hace un llamamiento a las personas

relacionarse con el resto de la población. Para más

interesadas para que acudan a matricularse y hacer la

información se puede llamar a los números de teléfono 948

prueba de su nivel hablado y escrito en lengua castellana. La

318 287 - 948 310 594 del SSB y al 948 312 149 de la

cita es en el Centro Cívico de Noain el día 4 de septiembre a

Biblioteca de Noain.

Nueva campaña del servicio de
autobús “Voy y Vengo”
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La juventud de Beriáin dispondrá de nuevo

El autobús

este verano del servicio “Voy y Vengo”

partirá a

para que puedan desplazarse de forma

las 00,30h.

segura a los pueblos donde les interese

de la plaza

acudir a sus ﬁestas. En el momento de

del pueblo o

recoger los billetes se les realiza una

parada de

encuesta para conocer sus preferencias.

autobús

Este año los destinos del “Voy y Vengo”

donde

son el 29 de julio a Liédena y Puente la

comience el

Reina, el 5 de agosto a Estella, el 12

recorrido. El

agosto a Aoiz y el 19 agosto a Tafalla. El

regreso está previsto para las 8,15 h.

precio, 5€ por billete, sigue siendo el

Cualquier incidencia se atenderá en el

mismo del año pasado y la venta se

teléfono, 948 310 808 solamente

realiza de lunes a jueves, en horario de

durante la noche en la que funciona el

9,00 a 13,00h., en las sedes del Servicio

servicio. Para más información están

Social de Base de Noain y Beriain. No se

habilitados los teléfonos 948 318 287 -

venderán billetes fuera del horario

666 931 215, de lunes a jueves.

establecido.
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La fiesta del euskera
Beriainek, maiatzaren 20an, Euskararen Eguna ospatu zuen
ekintzez beteriko egun eguzkitsu batean. Txalaparta, erraldoien
konpartsa, haurrei zuzendutako eskulanen tailerrak, paella-jana,
musika eta txapel-jaurtiketa tradizionala egon ziren, Eguna
sokatirarekin amaitu zen eta Larre plazan bildutakoek parte hartu
zuten.
El 20 de mayo Beriáin celebró el Día del

la comida popular que reunió a más de un

Euskera en una jornada soleada, plena de

centenar de personas en la plaza Larre.

actividades para mayores y txikis y con

Por la tarde se disputó el IV Campeonato

una gran participación popular, organizada

de lanzamiento de Txapela que tuvo como

por la Asociación Beriain Eukararen Alde

ganadoras a Karlota Urastabaso entre la

que contó con la colaboración del

categoría de adultos y Elena Ocaña en la

Ayuntamiento. Arrancó con el pregón, el

categoría txiki.

aurresku y los sonidos de la txalaparta en

Un concierto musical y la ronda de juegos

la plaza Larre. Seguidamente, las

para los niños y niñas a cargo del grupo

Dulzaineras Artaz y la Comparsa de

Los Kaskicos amenizaron la tarde. Como

Gigantes de Beriáin amenizaron la mañana

ﬁnal de ﬁesta tuvo lugar una

con sus bailes. Los más pequeños y

multitudinaria sokatira en la plaza Larre,

pequeñas disfrutaron de diversos puestos

que comenzó siendo una prueba por

de manualidades donde pudieron realizar

cuadrillas pero a la que acabó sumándose

collares, pulseras, punturas, plantas…

buena parte de los espectadores

El acto central del Día del Euskera acogió

presentes.

Breves
• El pasado domingo de junio se celebró la tradicional romería de
los vecinos y vecinas del Casco Antiguo a la Vírgen de Nieva con
asistencia de unas 60 personas.
• La Asociación de Canto Beriáin dio su concierto de ﬁnal de curso
el sábado 24 de junio, con un espectáculo de canciones y
coreografías que llenó la sala de la Casa de Cultura.
• Una semana antes, fue la Academia de Baile de Isabel Robles la

Servicio Social de Base
celebró su ﬁesta ﬁnal en

que ofreció una exhibición con un amplio repertorio de baile

la que entregó una placa

clásico, ﬂamenco, salsa, bachata, rumba, sevillanas y musical.

de reconocimiento a la

• El curso de costura organizado en el local de las Amas de Casa
de Beriáin en colaboración con el Programa de Igualdad del

profesora Rosa Urra por
su desinteresada labor.
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Una jornada para reivindicar el uso de la bicicleta
La Oﬁcina de Cultura, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de

plaza Larrea, el Casco Viejo, Salinas y Barbataín, donde el grupo

Beriain organizó por noveno año consecutivo el Día de la

almorzó y regreso. Quienes quisieron más, pudieron continuar

Bicicleta, que tuvo lugar el domingo 18 de junio y en el que

hacia Imarcoain, las pistas ﬂuviales, Noain y regreso a la Plaza

participaron alrededor de un centenar de personas que

Larre.

pudieron completaron dos recorridos a elegir: el corto desde la

Salto de calidad en la semana cultural del Club de
Jubilados
Entre le 7 y el 14 de mayo, el Club de Jubilados celebró su

su pianista y la violinista beriainesa, Iraila. El jueves, el grupo

semana cultural de primavera que resultó un éxito de

coral del Valle de Elorz exhibió voces y coreografías originales

asistencia gracias al trabajo intenso de la organización y la

y divertidas. El plato fuerte de la semana corrió a cargo del trío

ayuda del Ayuntamiento de Beriáin. Arrancó con la Escuela de

Veracruz que durante hora y media deleitó al público con sus

Canto Alegría y su coro de mayores que mostraron el

canciones de siempre. No faltó a la cita el magníﬁco concierto

repertorio de sus canciones durante la misa dominical y el

de la Asociación de Canto de Beriáin animando la tarde del

breve pero intenso concierto posterior de las alumnas. La

sábado con sus canciones modernas. Finalmente se clausuró la

música de Pablo Milanés estuvo también presente gracias al

semana con la excursión a Logroño y una comida

buen hacer del trovero cubano Jorge Sánchez, acompañado de

autogestionada en el parque de La Grajera.

La música protagoniza las Fiestas de la Juventud

Los días 19,20 y 21 de mayo se
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Idoia y Marta Pérez, Claudia Vicente,

llevaron a cabo el segundo día de

Garbiñe Zarranz y Esther Carrique. La

fiestas, que terminó también con la

música cerró el primer día de fiestas

música de Bámbola Discomóvil.

con Bámbola Producciones y su

Por último, el domingo comenzó con un

discomóvil.

parque infantil y por la tarde se pudo

El sábado estuvo protagonizado por el

disfrutar de la gran novedad de estas

Día del Euskera: Dianas a cargo de las

fiestas: los conciertos de BLUES

Dulzaineras de Artaz, bailes de la

COFFEE, CUATRO GATOS Y NAYNARA,

celebraron las fiestas de la Juventud de

Comparsa de Gigantes Txikis, talleres

que tocaron y cantaron para los

Beriáin. Arracaron al ritmo de Zumba

creativoso la comida popular, fueron

beriaineses y beriainesas que se

con las cinco monitoras beriainesas,

algunas de las actividades que se

acercaron a la plaza Larre.
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El Día de la Solidaridad
El grupo de tiempo libre Los Kaskicos organizó el VIII Día
Solidario de Beriáin una jornada festiva con un montón de
actividades que ni la lluvia pudo parar. La Asociación Navarra
de Autismo, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra y
Medicus Mundi fueron las asociaciones presentes en Beriáin que
se repartieron los beneﬁcios
recaudados por la paellada y el
mercadillo que se realizó a la tarde en
el frontón del colegio.
La jornada del 3 de junio arrancó con la
2ª marcha solidaria para, a
continuación, disfrutar de varios
partidos mixtos de futbito y balonceso
en el frontón. Un centenar de personas se congregaron en el

A media tarde

polideportivo para degustar la paellada popular.

tuvo lugar el

Posteriormente la comparsa de gigantes ha amenizado la tarde

acto central

a los más pequeños mientras el resto disfrutaba del rastrillo

con la entrega del pañuelo solidario que el grupo Los Kaskicos en

solidario.

esta ocasión hizo entrega al grupo de voluntariado de Beriáin.

Zakatín en el
Casco Antiguo
La soleada mañana del domingo 14 de
mayo animó a los beriaineses y
beriainesas a acercarse hasta la plaza
Jose Luis Zoroquiain del Casco Antiguo
para vivir de cerca el Zacatín organizado
por la Asociación Beriain Euskararen
Alde y el Ayuntamiento de la localidad,
en colaboración con el Servicio Social de

responsable y reutilizar las cosas que

aire festivo, con música, un hinchable y

Base y el Centro Cultural San Martín, que

aún estando en buen estado ya no usan

manualidades para niños y niña . El

contribuyó con su ropero. Este evento

sus propietarios pero pueden venir bien a

próximo está previsto para el otoño en

tiene como ﬁn fomentar el consumismo

otros. El Zacatín estuvo rodeado de un

la plaza Larre del Casco Nuevo
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Nueva oportunidad de de ocio nocturno altenativo entre
las actividades de verano
Entre las actividades de verano preparadas por la Comisión de
Juventud, Festejos y Tiempo Libre, este año se repite y amplia el
espacio nocturno alternativo a las actividades ya tradicionales
que tan buena acogida tuvo en su primera edición del pasado año.
En esté serán tres los actos organizados durante el mes de
agosto, todos ellos con la particularidad de realizarse por la
noche.
El viernes 11 de agosto tendrá lugar una sesión de cine-forum en
el Centro Joven consistente en ver una película de contenido
social, elegida previamente por los asistentes, a cuya ﬁnalización
se abrirá un debate sobre cuestiones relacionadas con la misma.
La segunda actividad tendrá como protagonista el deporte. Una
semana más tarde, el 18 de agosto, en el frontón del colegio se
organizarán campeonatos de varios deportes entre los equipos
que previamente se hayan inscrito. Finalmente, la tercera

Durante estas tres fechas de ocio alternativo se dispensará
comida y bebida saludable tratando de concienciar a las personas
participantes de la necesidad de adquirir buenos hábitos
alimentarios.

novedad de este espacio nocturno se desarrollará el 25 de

Por lo demás, el resto de actividades de verano habituales

agosto. Será una gymkhana en la que competirán todos los

repetirán en el programa oﬁcial: cursillos de natación, bautismo

grupos que se inscriban en su convocatorias, a través de las

de buceo, clases de pádel y tenis, campeonato de frontenis, cine

pruebas preparadas en varios lugares de Beriáin, hasta

al aire libre durante tres viernes de agosto… Está previsto

dictaminar el vencedor que recibirá el premio de campeón de la

también un concierto de música en el Casco Antiguo. De todo ello

gymkhana.

se dará cumplida información.

Las hogueras de San Juan anuncian el verano
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El 23 de junio Beriáin celebró la noche

tiempo que ardía la hoguera en la

polideportivo. También hubo

de San Juan con las tradicionales

campa del cruce de Arlegui-Salinas y

txistorriada y chocolatada en el

hogueras que saludan la llegada del

Beriáin, se pudo disfrutar de una

merendero de las piscinas. Todo antes

verano. Hubo hogueras en el Casco

txistorrada popular.

de la hoguera preparada en la campa

Antiguo y en el Nuevo. Pero la fiesta

En el Casco Nuevo hizo acto de

trasera del Centro de Salud. Como fin

fue más que el fuego. En el Casco

presencia un grupo de txalaparta con

de fiesta una novedad: música de DJ, en

Antiguo a media tarde el Centro San

kalejira de la Comparsa de gigantes y

la hora bruja, que se prolongó hasta la

Martín organizó una chocolatada y al

las Dulzainera Artaz desde el

madrugada en el frontón del colegio.
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CF BERIAIN

El torneo de fútbol 8 un éxito
pese a la lluvia
Ekaineko lehen asteburuan, euria protagonista zela, batez
ere igandean, Beriaingo Futbol Elkarteak berriz antolatu
zuen Futbol 8 txapelketa. Larunbatean benjaminek jokatu zuten eta Gazte Berriak taldea izan zen
garaile. Igandean, aldiz, alebinen txanda izan zen eta Kirol Sport taldeak irabazi zuen.
La V edición del Torneo de fútbol 8 Comarca de Pamplona se

El torneo de categoría alevín del domingo contó con la

disputó los días 3 y 4 de junio en el campo de fútbol municipal

participación de 8 equipos. La copa de vencedor la levantó Kirol

con un gran seguimiento de público y una perfecta organización

Sport de Orkoien tras derrotar en la ﬁnal a la Escuela de

del CF Beriáin sólo enturbiada por la incesante lluvia caída a lo

Osasuna. El CF Beriáin acabó en el tercer lugar.

largo de los partidos del domingo.

Por otra parte, en lo referente a la temporada oﬁcial del CF

Durante la jornada del sábado se disputó el torneo benjamín

Beriáin todos los equipos cumplieron con sus objetivos si bien

con participación de 12 equipos y triunfo ﬁnal para Gazte

conviene resaltar la trayectoria de los equipos de futbol 8

Berriak. El conjunto local, Beriain A, que completó una buena

alevin y futbol sala 8 años, campeones de sus respectivas

actuación, debió conformarse con el subcampeonato.

ligas..
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El Club Ciclista Iruntxiki
gana en la Copa de España
de ciclismo de ultrafondo
Durante los dias 13-14 de mayo se
disputaron, en el Circuito de
Navarra de Los Arcos, las 24
horas Acunsa, prueba de ciclismo
de ultrafondo puntuable para la
Copa de España. El Club Ciclista

general. La prueba consistió en rodar en el Circuito durante 24

Iruntxiki de Beriain participó en la

horas sin descanso, acumulando el mayor número de kilómetros

categoría de G-8, grupo de relevos

posibles. El CC Iruntxiki consiguió completar casi 200 vueltas para

de ocho ciclistas, proclamándose

un cómputo total de 800 kilómetros. Los ciclistas artíﬁces de

vencedor en su categoría y

esta victoria fueron Daniel Ruiz, Pascual Contreras, Enrique Izpura,

terminando en una meritoria

Diego Ibáñez, Jon Perez, Javier Aguirre, Carlos Borderia y Manuel

octava posición en la clasiﬁcación

Gonzalez de Prada.

CLUB DE TAEKWONDO LARRE

Dos medallas de plata en el
Campeonato Navarro
El Club de Taekwondo Larre cerró la

en la categoría sub-21 y Aritz Calso en la

temporada de manera muy brillante con

categoría de promesas. Además, Maite

la obtención de sendas medallas de

Merino, Lucas Pastor y Aitor Fernández

plata en el campeonato navarro. Lo hizo

lograron medallas de bronce, bronce y

a través de Mojtar Mohamed Abdalahai

plata, respectivamente, en las ﬁnales de
los Juegos Deportivos de Navarra. Unos
resultados estupendos para un club que
trabaja con 45 chicos y chicas en este
noble deporte del taekwondo.
Como colofón a la temporada, el día 14

14

de junio el club realizó una exhibición en

7 años, de 7 a 11 y a partir de 12 años. Los

el polideportivo que contó con numerosa

chicos y chicas hicieron demostración de

presencia de público en las gradas. La

defensa y ataque, rompimiento de

exhibición contó con tres grupos: de 4 a

corchos en parada, punses y combate.
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Las chicas de Beriáin
dominan el patinaje
artístico navarro
El ﬁn de semana del 27 y 28 de mayo, se celebró en el
Polideportivo Municipal de Beriain, la ﬁnal del Trofeo Individual
Promoción y el Campeonato Navarro Individual Juegos Deportivos
de Navarra 2017. Un total de 108 patinadoras de los clubes de AD
Noain, Noain Skate Club, Club de Patinaje Mendi de Mendigorría,

Montero, benjamín;

Club Patín Murchante y del anﬁtrión, el Club Patinaje Artistico

Valeria Irigoyen, alevín;

Larre de Beriain, se dieron cita en el campeonato.

María Moreno, infantil;

En el Trofeo Promoción, el Club de Patinaje Artístico Larre de
Beriain, participó con 26 patinadoras en cuatro categorías
distintas. La mitad de ellas eran niñas que habían comenzado a
patinar el pasado septiembre y por tanto era su primer
acercamiento a la competición, “como motivación y premio a su
esfuerzo e ilusión durante la temporada”, en palabras de su
entrenadora, Ana Delgado. Destacar en la categoría master
pequeños de 7 años, el triunfo de Naiara Crespo y el tercer
puesto de Haizea Borge, en alevín el tercer puesto de Noa Barrena
y en benjamín el segundo puesto de Irene Andueza.

Aitana López, cadete y
Carla Castro, junior.
Precisamente Carla
participó en el
Campeonato de
España junior
disputado a mediados
de junio en Girona.
Desde el club esperan
que el próximo mes de septiembre, Valeria Irigoyen, Aroa Echarri,
Nerea Domeño, Lola Guinea en alevines, y María Moreno, Claudia

En cuanto a la jornada del campeonato navarro individual Juegos

Silvela, Saioa López y Nerea Sánchez luchen por lograr también

Deportivos de Navarra 2017, reseñar los triunfos de gimnastas

su plaza de clasiﬁcación para el campeonato de España de sus

locales en cinco categorías: Irune Domeño, prebenjamín; Lorea

categorías.

CD IRUNTXIKI

Se mantiene la apuesta por el deporte femenino
El CD Iruntxiki de fútbol femenino celebrará la próxima

Además el club tiene otros tres equipos de baloncesto, una

temporada el 5º aniversario de su nacimiento. En este tiempo el

prueba más de la apuesta que el CD Iruntxiki está realizando

club beriainés se ha convertido en el cuarto club con más ﬁchas

por el deporte femenino que en este momento supera en

federadas de Navarra, gracias a las integrantes de sus dos

licencias federativas deportivas a los chicos. Estos compiten en

equipos de fútbol 8 y del regional femenino. Aprovechando la

el equipo de primera regional, el del Trofeo Boscos, el de fútbol

efeméride, desde estas líneas quieren animar a todas las chicas

sala senior y los equipos base, entre los cuales este año el de 6

de Beriáin que les guste el fútbol, sin límite de edad, a que se

años disputó la fase de campeones terminando en un meritorio

pongan en contacto con el club en el teléfono 659 390 187.

cuarto puesto ﬁnal.
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