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BERIAIN VIVO
Número 14 – Julio 2015

Óscar Ayesa, cabeza de lista de la Agrupación de Vecinos de
Beriáin, fue nombrado alcalde de Beriáin en la sesión constituyente
del Ayuntamiento que se celebró el 13 de junio. Ayesa recibió el
apoyo de los tres concejales de su grupo, los dos del Partido
Socialista de Navarra y los dos de Unión del Pueblo Navarro. El
otro candidato, José Manuel Menéndez, recibió los 4 votos de
Adelante Beriáin Aurrera, lista integrada por EH Bildu, Izquierda/Ez-
kerra, Geroa Bai y Podemos.

En las elecciones municipales celebradas el  24 de mayo la pla-
taforma ciudadana, Adelante Beriáin Aurrera,  fue la fuerza
política más votada en Beriáin al recibir 682 votos, un 34,34 %
de los sufragios, AVB sumó 575 votos, el 28,95%, UPN logró el
15,76%  de las votaciones y 313 votos y el PSN/PSOE  297
votos, el 14,95%  de los votantes. La participación alcanzó el
70,36%  del censo.

Respecto a las elecciones municipales de 2011, cuya participación
alcanzó el 66,88 % de los convocados a voto, la AVB gana un
concejal, el PSN/PSOE  pierde uno y UPN, otro. NABAI, obtuvo
en 2011 dos concejales y el PP un concejal que no ha logrado
revalidar en las elecciones de mayo.

Ekainaren 13an ospatutako batzarra eratzeko bileran, Oscar Ayesa hautatu zuten alkate. Ayesak bere hiru
zinegotzien (AVB), PSN/PSOEko bi zinegotzien eta UPNren bi zinegotzien laguntza izan zuen. Jose Manuel
Menendezek maiatzeko udal hauteskundeetako zerrendarik bozkatuena izan zen Adelante Beriain Aurrera
taldearen lau boto jaso zituen.

Óscar Ayesa, nuevo alcalde de Beriáin

PSOE:
427 23,99 %

UPN:
413 23,2 %

NABAI:
322 18,09 %

AVB:
307 17,25 %

PP:
149 8,37 %

ADELANTE BERIAIN
AURRERA:
682 34,34 %

AVB:
575 28,95 %

UPN:
313 15,76 %

PSOE:
297 14,95 %

2011 2015
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En la última sesión corporativa de la pa-
sada legislatura el pleno aprobó otorgar
una subvención de 2.000 € como cola-
boración con los trabajos de remodelación
de fachada y cubierta de la torre de la

iglesia de San Martín del Casco Antiguo.
La obra se completó durante el  primer
semestre de 2015. 

Así mismo, y por unanimidad, decidió
aprobar el plan financiero de la obra in-
cluída en el Plan Extraordinario de Inver-
siones Locales 2009-12, acordado por
el Gobierno de Navarra en 2010, referente
a la pavimentación de la zona 3 del
Casco Nuevo. El presupuesto total de
obra asciende a 923.990€, de los cuales
550.929 están incluidos en la subvención
del Gobierno de Navarra. El resto saldrá
del remanente de tesorería del Ayunta-
miento. 
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Aprobadas la subvención 
para la reforma de la iglesia de 
San Martín y la financiación 
de obras de pavimentación 
en Casco Nuevo

El pleno del Ayuntamiento de Beriáin decidió subvencionar con un total de 20.000€ a diversas asociaciones locales según las
convocatorias realizadas en su día para la organización de actividades culturales y deportivas en 2015. Una vez cumplimentadas
todas las solicitudes en orden a los requisitos establecidos, estas fueron las cantidades asignadas: 

El plazo de solicitud para deportistas individuales y espectáculos deportivos o actividades extraordinarias permanecerá abierto
hasta el 31 de octubre de 2015. 

Hermandad Santa Bárbara 851,34€
Elortzibarreko Gurasoak 2.000,00€
Colegio Público Beriain 2.000,00€
Apyma Colegio Público 1.148,66€
Grupo Los Kaskicos 2.000,00€
IESO Noain 2.000,00€

Club Taekwondo Larre Beriain 3.220,00€
Club Patinaje Larre Beriain 2.064,10€
Club Baloncesto Larre Beriain 4.045,64€
C.D. Iruntxiki 670,26€

El Ayuntamiento concede 20.000€ de subvención para
actividades culturales y deportivas
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El Ayuntamiento de Beriáin se ha sumado a la campaña promovida desde el Instituto Navarro para
la Familia e Igualdad en la que se invita a los Ayuntamientos de Navarra y a la ciudadanía en general
a utilizar una mano roja para mostrar el rechazo a la violencia machista en fiestas y a
desarrollar una actitud de intolerancia hacia las agresiones sexistas. 

Por medio de esta campaña se insta a la ciudadanía a no ser partícipe ni tolerar actitudes sexistas
de acoso o agresión y actuar ante ellas.

Campaña de prevención de agresiones
sexistas en fiestas
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Por cuarto año consecutivo  la Mancomunidad de Servicios
Sociales de los Ayuntamientos de la Zona de Noain
organizó en la sede del SSB de Beriáin dos talleres de
“Relajación… para tiempos de crisis”, impartidos por Belén
Sancho Bacáicoa, psicóloga de la Mancomunidad del
SSB, a los que acudieron 36 personas. Durante cuatro se-
siones, en horarios de mañana y tarde, se abordaron
temas como la importancia de la respiración, el cuerpo, el
presente y la mente que piensa. El taller está indicado para
personas que padecen estrés, ansiedad, miedos… pero
puede ser útil  igualmente para el autoconocimiento y el
autocuidado de personas que no sufren esos problemas.

El taller bajo el lema: “Convivir
en un mundo con drogas”, se
ha desarrollado mediante la
colaboración del SSB y el Ins-
tituto Elortzibar de Noain a lo
largo del mes de mayo  y ha
sido impartido hacia los 88
alumnos y alumnas de 4º de
la ESO por el Educador Social
del SSB. En él se ha tratado la

importancia de  la información sobre la existencia de un mundo con
drogas y los recursos para vivir sin tener problemas con ellas: autoestima
adecuada, empatía, saber decir no, presión de grupo y resolución de
conflictos, entre otras.

Talleres de relajación
2015

Un año más desde el Programa de Pre-
vención de la Mancomunidad del Servicio
Social de Base se ha lanzado la campaña.
“Disfruta del verano, regresa de forma se-
gura” tratando de que la juventud pueda
acudir a las fiestas de los pueblos sin el
peligro de sufrir un accidente de tráfico re-
lacionado con el  consumo de alcohol y/o

otras sustancias, con el uso de autobús
“Voy y Vengo” 

Los jóvenes de Beriáin, además del resto
de las localidades pertenecientes a la Man-
comunidad del SSB Cendea de Galar,
Monreal, Tiebas-Campanas-Muruarte de
Reta, Unzué, Biurrun-Olcoz y Valle de Ibar-
goiti contarán con este servicio para des-

plazarse en autobús a las  siguientes loca-
lidades en fiestas: Liédena y Puente La
Reina (25 de julio), Estella (1 de agosto),
Aoiz (8 de agosto) y Tafalla (15 de agosto).
Los autocares saldrán a las OO:30 h. de
la primera localidad y emprenderán el re-
greso a las 8:15 h.

Los billetes se venderán en los Servicios
Sociales de Base de Noáin y Beriáin de
lunes a jueves, de 9:00 a 13:00 horas.
Su precio es de 5€. El número de plazas
es limitado. Para recibir más información
se puede llamar al teléfono 012  o enviar
un mensaje al correo electrónico educa-
dor3@ssbnoain.com.

Beriaingo gazteek “Voy y Vengo” autobus zerbitzua erabili ahal
izango dute ondorengo herrietako jaietara joateko: Ledea eta
Gares (uztailak 25), Lizarra (abuztuak 1), Agoitz (abuztuak 8) eta
Tafalla (abuztuak 15).

Autobús “Voy y Vengo” 2015

Trabajo de Prevención de Drogas 
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Beriáin canta

Durante la semana cultural organizada por el Club de Jubilados,
los vecinos y vecinas de Beriáin disfrutaron de las actuaciones
de dos grupos de canto locales: la Coral Goizalde y la Agrupación
de Canto de Beriáin. Goizalde ha retomado su actividad
después de dos décadas de ausencia; la Agrupación de Canto
Beriáin, empezó hace poco más de un año y ya ha completado
cuatro actuaciones en la Casa de Cultura

GOIZALDE  
La coral Goizalde se creó a principios de los ochenta del
pasado siglo desarrollando una idea de Pepe Sánchez, res-
ponsable entonces de la Escuela de Música de Beriáin que
aglutinaba a unos 80 alumnos. Aquel bagaje musical se quiso
aprovechar y de ahí y de otros tantos aficionados que nada
tenían que ver con la Escuela de Música, surgió Goizalde,  en
la que José Luis Zoroquiain, organista del grupo, resultó un
pilar fundamental. Durante casi una década fueron habituales
sus conciertos en localidades de la Cendea de Galar, en cele-

braciones religiosas y en el festival de villancicos de Beriáin.
Pero las obligaciones personales y familiares, hicieron que la
actividad del grupo fuera menguando ante la ausencia de
voces masculinas, hasta que éste se disolvió.

Con motivo del homenaje al fallecido José Luis Zoroquiain,
hace dos años, el grupo volvió a reunirse y se planteó retomar
la actividad. A nivel oficioso comenzaron sus actuaciones en
fiestas y celebraciones religiosas en la iglesia de San Martín. El
pasado mes de septiembre se comprometieron a ensayar un
día a la semana. Lo han hecho en un local de los bajos de la
Casa Consisotiral. Así hasta que el pasado mes de mayo
fueron invitados por el Club de Jubilados a la Semana Cultural,
donde recibieron un sincero reconocimiento. Tanto que incluso
algunos de los espectadores se han incorporado al grupo que
ha ido ampliando progresivamente su repertorio añadiendo a
las canciones religiosas temas profanos. La aprobación de
unos estatutos y la idea de formalizarse como coral dan buena
prueba de sus intenciones de seguir adelante. Actualmente el

Beriainek udaberri honetan arrakasta izugarriz aritu diren bi ahots taldez gozatu dezake. Goizalde
abesbatza bere jardunera itzuli da kide beteranoen ilusio guztiarekin, absentzia luze baten ondoren.
Bestalde, musika lirikoa eta modernoa nahastuz ACB taldea dago, zeinak bi urtetan jada Beriaingo
ikusleen ezagutza irabazi du. 

La  Asociación de Canto de Beriáin y la Coral Goizalde,
mantienen viva la llama de la canción en Beriáin
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grupo lo componen 31 miembros, ma-
yoritariamente del Casco Antiguo, pero
siguen abiertos a cualquier incorporación.
Su próxima actuación está previstas para
las fiestas del Casco Antiguo, a primeros
de agosto. Los ensayos generales se re-
tomarán  a finales del mes de septiembre. 

AGRUPACIÓN DE CANTO DE BERIÁIN  
La Asociación de Canto de Beriáin surge
hace poco más de un año a partir de un
proyecto iniciado por  la vecina de la lo-
calidad, profesora de canto y cantante
de ópera, Elena Balanuta, que un buen
día tuvo la idea de organizar un festival
con sus alumnos en donde se mezclaron
actuaciones de música lírica y moderna.
El éxito de aquella experiencia  impulsó a

que, Karmele Unanua e Isabel Robles,
grandes aficionadas a la canción y madres
de alumnos, siguieran adelante con la
idea y formalizaran la Asociación de Canto
de Beriáin. Esta tiene dos vertientes, una
de música moderna de la que ellas se
encargan de coordinar ensayos y actua-
ciones y la coral lírica, que aunque todavía
no ha debutado está próxima a hacerlo,
bajo la dirección de Elena Balanuta. La
Agrupación de Canto de Beriían ha com-
pletado este año tres actuaciones con
un gran éxito de público y aceptación. El
primer festival se realizó en enero, poste-
riormente fueron invitados por el Club de
Jubilados a la Semana Cultural de mayo
y el 13 de junio pusieron la guinda del
curso. En todas ellas variaron los temas

interpretados  bien como solistas, dúos
o tríos. Para completar más el espectáculo
se están añadiendo coreografías. “Nuestro
objetivo es ir creciendo y tener todos lo
medios para poder hacerlo. Pero funda-
mentalmente queremos divertirnos y sobre
todo, que la gente se divierta con nosotros.
Si llegamos a emocionar a la gente que
nos ve, es una enorme satisfacción para
todos”, asegura Karmele Unanua, quien
desde estas líneas invita a todos y todas
las que quieran sumarse al grupo donde
estarán encantadas de recibirlos.  Quien
quiera volver a disfrutar de sus actuaciones
tal vez  tenga la suerte de verlos en  las
fiestas del Casco Nuevo, a primeros de
septiembre, aunque todavía  no se ha
cerrado el tema.
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Ondoz ondoko seigarren urtez, “Los Kaskikos” taldeak antolatutako azoka txiki solidarioa ospatu zen.
Bertan, hainbat Gobernuz Kanpoko Erakundek parte hartu zuten, hala nola,  Síndrome de Dravet,
ANFAS, ANA, ASPACE eta ADEMMAk, postu desberdinetan. Jardunaldiaren amaieran, Kaskiko Solidario
saria eman zitzaien Elikagai Bankuko boluntarioei. 

Día del Euskera

El área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Beriáin ya
tiene perfilado el programa de actividades de verano 2015. Los
sábados 18, 25 de julio y 8 de agosto habrá sesiones de cine
al aire libre. Entre las actividades deportivas previstas está la
campaña de natación a partir del 17 de julio, los torneos
populares de frontenis, tenis y pádel, todos ellos durante la se-
gunda quincena de agosto, el torneo popular de fútbol 7 cuyo

plazo de inscripciones expira el 20 de julio y el bautizo acuático.
En cuanto a los cursos de verano , habrá de multiactividad (To-
nificación G.A.P. Aerobic y Pilates), zumba, curso de vela
infantil. cursos de tenis iniciación y perfeccionamiento.

Además Entrena Pádel Beriáin realiza durante los meses de
julio, agosto y septiembre cursillos de pádel y campus de ve-
rano.

Programa de verano 2015

El pasado 30 de mayo se celebró la VII edición del Día del
Euskera, este año dentro de las fiestas de la juventud. Arrancó la
jornada con las dianas a cargo de las dulzaineras Artaz de
Beriáin, posteriormente se animó la plaza Larre con la llegada de
la Comparsa de Gigantes de Beriáin que arrastró numeroso
público con el pasacalles y sus bailes. El pregón corrió a cargo
de Aitor y Gorka, previo toque de txalaparta. Bastantes niños
participaron en las manualidades y elaboración de una pancarta
que se colocó en la pared del frontón del Colegio Público
Comarcal de Beriáin junto con los bonitos dibujos realizados por
los alumnos del centro. En el bar, cedido por el CD Iruntxiki, se
degustaron pintxos de txistorra y las migas elaboradas un año
más  por el aita de Fermín. La comida reunió a unas 90 personas
(cediendo las mesas y sillas el ayuntamiento que colaboraba en
el acto),  a cuyos postres se sorteó el jamón donado por la car-
nicería José Antonio. Por la tarde tuvo lugar el IV Lanzamiento
de Txapela, esta vez con la novedad de ver quien posaba la
txapela sobre una raya alejada del punto de lanzamiento inicial o
acercádose a ella. En la modalidad infantil ganó Jakes Jimeno
Nieva de Tiebas y en adultos, tras un desempate entre los
cuatro lanzadores que hicieron pleno, ganó José Manuel Robles
Hernández. Posteriormente se corrieron unos toricos de ruedas
de la ganadería de Juanilllo y acabó la jornada con la participación
de numerosos txikis en los juegos que elaboraron en el patio y
frontón del colegio la asociación de tiempo libre "Los Kaskicos”.
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La fiesta fin
de curso de
la Escuela de
Música de
Beriáin se
celebró en la
Casa de Cul-
tura  el miér-
coles 27 de
mayo. Por
allí desfilaron
los grupos
de combos
con guitarra
e l é c t r i c a ,
bajo, batería, cantantes, orquesta con violines y violoncelos.

En abril, el grupo actuó en el Centro Comercial La Morea en un
conciento de banda y coro que congregó entre alumnos de varias es-
cuelas a unos 250 participantes.

Además, los alumnos y alumnas de Beriáin estuvieron presentes tras
el txupinazo de las fiestas de la Juventud de Beriáin con la Batuka ac-
tuando por las calles. La matrícula del próximo curso ya está abierta.
Se puede solicitar información a través del correo c.f.i.demusicaeidio-
masasa@gmail.com

Actuaciones de la Escuela de Música

El grupo de amigos del teatro de Beriain
estrenó la obra titulada “La ilusión no tiene
edad”, un alegato a la soledad y las relaciones
familiares con tintes de comedia, el pasado
17 de abril, con un rotundo éxito de público
que llenó las butacas de la Casa de Cultura,
donde se pudo ver a mucha gente joven.
La recaudación se destinó al Banco de Ali-
mentos y a través de Cáritas para ayudar a
las víctimas del terremoto de Nepal.  La
obra volvió a representarse el 24 de mayo
dentro de la programación oficial de la Se-

mana Cultural organizada por el Club de
Jubilados. Durante el mes de junio el grupo
estrenó su trabajo en las Hermanitas de los
Pobres y el Club de Jubilidos de Olite. Para

el próximo otoño tienen previsto estrenar
su nueva comedia, “Arte, trono y tronío”,
en la que van a intervenir todos los miembros
del grupo. 

GRUPO DE AMIGOS DEL TEATRO

Beriaingo antzerkiaren lagunen taldeak “La ilusión no tiene edad”
antzezlana antzeztu zuen bi aldiz joan den udaberrian. Antzezla-
nak izugarrizko arrakasta izan zuen ikusleen artean. Estreinaldia
apirilaren 17an izan zen Kultur Etxean, non, berriz antzeztu zen
Erretirodunen Elkarteko Kultur Astea zela eta. 

Gran éxito en el estreno de “La ilusión no tiene edad”
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La semana cultural organizada por el Club
de Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar
resultó un rotundo éxito de participación y
público. Los actos que jalonaron la progra-
mación  del 18 al 23 de mayo estaban de-
dicados al voluntariado general de Beriáin.
“Queríamos dar a conocer al pueblo la
labor de ayuda desinteresada que están
haciendo con quienes más lo necesitan”,
explican Rafael Gálvez y Alberto Oroz, en
representación del colectivo de jubilados.

El lunes actuó la coral de la Cendea de
Galar, que ha visitado varias veces Beriáin,
siempre con una gran acogida de público.
Al día siguiente Los Kaskicos oficiaron de
presentadores de la brillante gala ofrecida
por la Asociación de Canto de Beriáin, ante
una Casa de Cultura abarrotada de espec-
tadores. El miércoles fue turno para las tri-
kitixas y el grupo de jotas de Izco, que sor-
prendió por la juventud de sus integrantes

y el desparpajo que mostraron sobre el es-
cenario. La velada la completó el regreso a
la escena de la Coral Goizalde de Beriáin,
cuyos integrantes se han vuelto a reunir
después de unos cuantos años de ausencia.
Completaron una actuación muy aplaudida
por la gente.

El jueves se dedicó a una charla impartida
por el psicólogo jubilado, Bernardo Doñoro.
El tema versó sobre cómo disfrutar el pre-
sente olvidando el pasado y sin mirar al fu-
turo. La jornada central de homenaje y re-
conocimiento al voluntariado de Beriáin
tuvo lugar el día 22 en un acto en el
tomaron parte, Ana Merino (Directora del
Centro Infanta Elena), Mª José Díaz (Traba-
jadora Social), Carmen Aguirre (Directora
de la Residencia El Vergel), Mª Carmen
Santo Domingo (Directora del Servicio
Social de Base de Beriáin) y Angelita Go-
chicoa (Residente del Centro Infanta Elena).

Ofició de moderadora, Karmele Erdozain
(coordinadora de  volutariado de la Funda-
ción CAN). La jornada acabó con un inte-
resante documental ofrecido por el voluntario
beriainés, Alfonso Torres, cooperante en
una fundación de ayuda en los campa-
mentos de refugiados saharauis de Tindouf
(Argelia).

El colofón a la semana corrió a cargo del
grupo de Amigos al Teatro de Beriáin con
su divertida comedia, “La ilusión no tiene
edad”, que resultó otro gran  éxito de
público y reconocimiento.

El gran sabor de boca que dejó la semana
cultural, “desde aquí queremos dar las gra-
cias a todos, tantos los grupos y personas
participantes por su generosidad, como al
público que ha respondido de manera ex-
traordinaria”, comentan los responsables
del Club de Jubilados, renueva sus ilusiones
de cara a la próxima cita que tendrá lugar

CLUB DE JUBILADOS

Una semana inolvidable
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El rastrillo solidario que  organiza el grupo de tiempo libre "Los
Kaskikos" estuvo precedido por un buen número de actos
durante toda la mañana. Hubo campeonatos infantiles de fútbol
y baloncesto, la fila del duro, que trata de recoger monedas a
través de una cinta adhesiva colocada en el suelo, paella solidaria
con productos donados por diferentes comercios de Beriáin y
en la sobremesa, bingo.

El VI rastrillo solidario se inauguró a las 17;00 h. con la participación
de diferentes ONG: Síndrome de Dravet, ANFAS, ANA, ASPACE
y ADEMNA. Se pudo disfrutar de puestos de libros, pinta caras,
manualidades, ropero y el de donaciones donde se vendieron
boletos para los sorteos. No faltó la presencia de los Gigantes
de Beriáin que animaron a bailar a grandes y pequeños. Como
novedad se produjo la actuación del grupo más pequeño de
kaskicos con un baile "solidario".

Para finalizar la jornada se hizo entrega del II Galardón del
"Kaskiko Solidario" que recibieron los voluntarios del Banco de
Alimentos por su abnegada y silenciosa dedicación a los demás.
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en octubre y en la que esperan dar cabida a aquellos colectivos
que no encontraron su hueco en la pasada edición.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
El Club de Jubilados ya tiene perfilado el calendario de activi-
dades para este verano. El 16 de junio realizaron una subida al
monte el Perdón con visita a la ermita de Nuestra Señora del
Perdón. Además los viernes y sábados del mes hubo bingo y
con motivo de las hogueras de San Juan el club celebró una
txistorrada popular.

Para julio están previstas varias excursiones: a la playa, al
pirineo navarro para disfrutar del Tributo de las tres vacas y a
la Sierra de Urbasa. En agosto acudirán a la fiesta de la siega
en Salinas de Ibargoiti, al parque de la Grajera de Logroño, al
parque de la Cuniacha en el pirineo oscense. Completarán el
mes con una visitas a la Vírgen del Yugo, a Senda Viva y al
Monasterio de Iranzu.

Para acabar el verano, en septiembre con motivo de las fiestas
del Casco Nuevo se encargarán de los calderetes populares,
se reiniciará el bingo y se impartirán diversos cursillos: risoterapia,
informática, bailes de salón, crecimiento personal…

VI RASTRILLO SOLIDARIO

Diversión, amistad y solidaridad
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Los días 29, 30 y
31 de mayo tuvie-
ron lugar las fiestas
de la juventud de
Beriáin tras meses
previos de prepara-
ción a cargo de la
comisión de jóvenes
con la inestimable
colaboración de ve-
cinos, vecinas y es-
tablecimientos de
Beriáin.  Ellos fue-
ron los encargados
de lanzar el chupi-
nazo al que siguió
un pasacalles pro-
tagonizado por el
grupo de percusión
Batu-Klang. 

Al programa de
años anteriores se
le sumó la Master-
class de Zumba re-
alizada por un gru-
po de chicas jóve-
nes del pueblo y la exhibición canina de “ Rotweiller de Aláiz”.
Además este año se contó con la colaboración del Día del
Euskera donde actividades de ambas organizaciones se sola-
paron dejando un sábado de fiestas completo.

Fiestas de la juventud
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De los cuatro equipos que forman parte del CD Iruntxiki, el conjunto que compite en el
trofeo futbolístico Boscos ha proporcionado las mayores alegrías de la temporada. No
sólo consiguió la permanencia en Primera categoría, además logró colarse de forma
sorprendente hasta las semifinales del Copa Orbaiceta, que se disputaron en las insta-
laciones de Tajonar, donde cayeron ante el CD Burladés.

También las chicas tuvieron el gran mérito de competir en categoría regional pese a las
dificultades de contar con pocas fichas. Pese a ese inconveniente la temporada ha sido
buena y desde el club animan a todas las chicas del pueblo que les guste el fútbol a que se apunten. El equipo masculino ha completado
una temporada irregular aunque la juventud de sus componentes augura un buen futuro al equipo.

Por último, el equipo de fútbol sala ha conseguido mantener la categoría después de una temporada muy complicada.

CD IRUNTXIKI

Semifinalista de la Copa Orbaiceta

El CF Beriáin ha vivido una temporada plena de altibajos y
cambios. Para empezar el curso  hubo relevo en la cúpula directiva
donde José Manuel Hernan-Gómez cogió el cargo presidencial
que por motivos personales había dejado Antonio Muñoz. En el
capítulo deportivo, se solaparon las  magníficas temporadas de
los equipos base, de futbol sala, fútbol 8 e infantil con las
trayectorias más irregulares del cadete que bajó a Segunda
categoría, juvenil y  Primera regional que, incluído el relevo en el
banquillo a mitad de temporada, no pudo luchar por el objetivo
del ascenso.   

Igualmente fue necesario cambiar el entrenador del primer equipo
para enderezar el rumbo de un equipo que arrancó la competición
con el objetivo de ascender a la nueva categoría autonómica y se

encontraba inmerso en  las plazas de descenso. El nuevo
entrenador, Alberto Fernández consiguió la reacción a tiempo de
que el equipo no descendiera de categoría.

Para dar carpetazo a la temporada, el 6 de junio tuvo lugar la
fiesta fin de temporada. Se organizaron  partidillos entre los  com-
ponente de los equipos inferiores, hubo entrega de trofeos y

CF BERIAIN

Una temporada irregular

El Torneo de Fútbol 8 Comarca de Pam-
plona, organizado por el Área de Deporte
y Cultura del Ayuntamiento en colabora-
ción con el CF Beriáin, se celebró el día
20 de junio. 12 equipos arrancaron una
competición que aglutinó 28 partidos a
lo largo de casi diez horas. La AD Men-
dillorri se impuso en la final al ganador
del año pasado la UD Mutilvera. El CF
Beriáin participó con dos equipos, ter-

minando el A en el sexto lugar mientras
el B fue décimo. La guardameta del equi-
po local Yeneba Sagunto fue designada
mejor portera del torneo. Compartieron
el trofeo al máximo goleador, Gil Ubani
(CD Cantolagua) y Aimar Villaron (AD
Mendillorri). Este a su vez recibió el ga-
lardón al mejor jugador del campeonato.
Un año más el torneo resultó un éxito de
público y organización.

TORNEO FÚTBOL 8

La AD Mendillorri destrona a la UD Mutilvera
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El grupo de Montaña del  CD Larre or-
ganizó la IV edición de la Semana de
Montaña con una programación de actos
durante la segunda semana de junio.
Los técnicos de la Escuela Navarra de
Alta Montaña, Xabier Aquerreta y José
Javier Labayen  ofrecieron una charla
en la Casa de Cultura sobre “Nivología y
seguridad en terreno nevado”, el lunes
día 8. Dos fechas después fue el turno

del reputado alpinista, Mikel Zabalza con
una proyección sobre “Himalaya estilo
alpino”.  El viernes 12, Fidel Medrano di-
sertó sobre “Esquí extremo en el pirineo
navarro y aragonés”.
La semana de montaña se cerró con
una travesía de 12 km. desde la sierra
de Urbasa coronando la cima de Barga-
gain (1.140 m.) y posterior descenso
hasta Urdiain.

SEMANA DE MONTAÑA

Proyecciones y travesía Urbasa-Urdiain

La temporada del CD Larre de baloncesto se cerró con la cele-
bración de la séptima edición del Día del Basket. La jornada
estuvo presidida por una competición de 3x3 en las diferentes

categorías inferiores infatil, preinfantil y minibasket. Finalizó con
un partido de padres contra entrenadores.

Día del Basket

Iruntxiki Txirrindularitza Taldea
jada errealitate bat da Be-
riaingo kirolaren ingurunean.
Txirrinduaren zale den lagun
talde batek bere izen ematea
gauzatu du federazioan, tal-
dekako irteerak egiteko. Tal-
dearen hurbileko helburuen
artean, ibilaldi zikloturista bat
antolatzea dago. 

CC IRUNTXIKI 

La afición al ciclismo fructifica

Todo surgió a raíz de la afición al deporte
del ciclismo de un grupo de amigos de
Beriáin.  Hasta el año pasado cada uno
salía por su cuenta, en solitario la mayor
parte de las veces. Pero ese grupo decidió
dar un paso más y crear su propio club

como una seccion dentro del Club Deportivo
Iruntxiki, con la idea de tener ficha federativa,
y  poder realizar salidas conjuntas. A través
de las redes sociales la noticia se propagó
como la pólvora y hoy aquel grupo minori-
tario  ya lo forman más de 40 ciclistas.

Juntos recorren marchas cicloturistas, y
todos los fines de semana quedan para
realizar salidas, algunas incluso en moun-
tain-bike. El objetivo del CC Iruntxiki es
seguir creciendo y en un futuro no muy le-
jano organizar su propia marcha cicloturista. 
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CLUB DE TAEKWONDO

CLUB PATINAJE LARRE

La VII edición del Día de la Bicicleta transcurrió en una
calurosa matinal del  10 de mayo. A las 10:00 h. en la
Plaza Larre se congregaron 126 ciclistas para iniciar un
recorrido que continuó por Salinas, Barbatain, donde se
realizó el avituallamiento, y tomar la carretera de Noain
hasta regresar al punto de partida. Aquellos que se atre-
vieron con el recorrido más largo (23 km.) prosiguieron
su marcha por Imarcoain, Torres, Noain,  para acabar
en la Plaza Larre.

VII Día de la Bicicleta
El polideportivo municipal de Beriáin acogió los días 13 y 14 de junio  el
campeonato navarro de patinaje artístico 2015, El Club Patinaje Larre
obtuvo tres títulos navarros gracias a las actuaciones de Aroa Echarri en
categoría benjamín, Alazne Oiarzu en cadete y Carla Castro, en juvenil.
También subieron al podio Valeria Irigoyen tercera en categoría benjamín
y Ainhoa San Miguel, tercera entre las cadetes. En categoría prebenjamín
dentro de  la participación más numerosa con 18 patinadoras, Andrea
Ancin obtuvo un meritorio cuarto puesto.

Tres título navarros

La Balsa de La Morea fue escenario,
una año más, de la Jornada de Piragüis-
mo organizada por el Ayuntamiento de
Beriáin en colaboración con la Federación
Navarra de Piragüismo. Desde las 10 de
la mañana calurosa del domingo 28 de
junio alrededor de treinta chicos y chicas,
algunos acompañados por sus padres,
pudieron tomar contacto con el deporte
de la piragua especialmente recomendado
en la época estival. Varios aprovecharon
la matinal para darse un buen chapuzón
en el agua lanzándose desde la piragua.

Jornada de piragüismo

Campeones navarros de promesas
El Club de Taekwondo Larre cerró su temporada con una ex-
hibición de técnica y combates en el polideportivo de Beriáin.
Casi medio centenar de chicos y chicas nutren el club que
sigue cosechando grandes resultados. Así lo atestigua el
campeonato navarro de promesas obtenido hace unos meses
o varias medallas individuales conquistadas en los Juegos
Deportivos de Navarra. La actividad del club se retomará en
septiembre con el objetivo de que los y las taekwondistas
lleguen a disfrutar plenamente de este deporte y los valores
que comporta.
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