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Con el objetivo de combatir en su medida el grave problema
actual del desempleo, el Ayuntamiento de Beriáin aprobó en
sus presupuestos generales de 2016 una partida bajo el
epígrafe PLAN MUNICIPAL FOMENTO EMPLEO con un montante
global de 208.500€. A tal efecto, durante la sesión ordinaria de
junio el pleno consistorial dio el visto bueno a las bases
reguladoras de un proyecto laboral sobre un gasto de 107.565€
con cargo a la citada partida presupuestaria.

El proyecto laboral de interés general y social que se pretende
acometer con este Plan se encuentra contenido dentro del
Proyecto General de Rehabilitación de la Urbanización del mu-
nicipio de Beriáin y va dirigido fundamentalmente al colectivo
de parados de larga duración. Las personas  a contratar deben
ser vecinos o vecinas de Beriáin con una antigüedad mínima
de seis meses a la aprobación de las bases del plan. Además
tienen que estar debidamente inscritos/inscritas en las agencias
del Servicio Navarro de Empleo con una antigüedad de al
menos un año y reunir un perfil profesional relacionado con los
conocimientos propios de empleados de servicios múltiples:
albañilería, jardinería, pintura, mantenimiento en general… El
Ayuntamiento de Beriáin presentará ante el Servicio Navarro de
Empleo tres ofertas de empleo para un total de ocho personas,
cada una de las cuales llevará un procedimiento independiente.
Las personas seleccionadas serán contratadas por un período
de seis meses, a jornada completa y con el salario preceptivo.

Beriaingo Udalak lan-proiektu baten oinarriak
onetsi zituen, Enplegua Sustatzeko Udal
Planaren aurrekontu-partidaren baitan. Gastua,
guztira, 107.565 eurokoa izango da. Lan
eskaintzak aurreikusten du iraupen luzeko
langabezia egoeran dauden zortzi pertsona
kontratatzea.
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El Ayuntamiento aprueba un plan de empleo para ocho
personas 

En la sesión plenaria celebrada el pasado día 2 de junio, el
Ayuntamiento de Beriáin acordó, por unanimidad, declarar Beriáin
municipio libre de Lesbofobia, Transfobia, Bifobia e Interfobia (LTGBI-
FOBIA). Lo hizo a través de un manifiesto público en el que se pone
de relieve que “el pueblo de Beriáin y sus cargos institucionales, de-
mocráticamente elegidos, queremos desterrar del mismo toda
acción que suponga el más mínimo desprecio a la vida, a la
integridad física y a la discapacidad de las personas, cualquiera que
sea su opción sexual o su identidad de género. Consideramos que
lo dicho es parte integral y troncal de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, cuyo respeto resulta vital para una convivencia
en paz y armonía”.

La Declaración Institucional se completó con la colocación en la
Casa Consistorial de la bandera de la liberación sexual. 

Manifiesto contra la LGTBIFOBIA
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El Ayuntamiento de Beriáin y la empresa
Labrit Multimedia han suscrito un convenio
de colaboración en orden al proyecto de
investigación de la Universidad Pública de
Navarra titulado “Archivo del patrimonio
oral e inmaterial navarro” que se está
desarrollando bajo la dirección general del
Departamento de Filología y Didáctica de
la Lengua, y la dirección técnica y de
diseño de Alfredo Asiáin Ansorena. El pro-
yecto tiene por objeto fundamental recopilar
el patrimonio inmaterial de Navarra mediante
la realización de entrevistas en formato
audiovisual de alta definición, correspon-
diendo en este caso al Ayuntamiento de
Beriáin la selección de las personas que
cuenten historias de vida en la localidad a
través de la entrevista.

Labrit Multimedia, en virtud del convenio
de colaboración establecido en su día con
la UPNA, se encargará de la grabación y
el análisis de 30 entrevistas personalizadas
entre la lista de habitantes seleccionados

en las reuniones preparatorias. Las entre-
vistas comenzarán a realizarse en 2016 y
se espera que el trabajo sea entregado
definitivamente al Ayuntamiento antes de
finalizar 2018.

Firma del convenio sobre patrimonio inmaterial de
Navarra

Desde el día 8 de abril hasta el 10
de mayo, Día de Europa, el Ayunta-
miento de Beriáin mantuvo retirada
la bandera de la Unión Europea en
señal de protesta y desacuerdo con
la respuesta que el Gobierno europeo
estaba ofreciendo a la crisis migra-
toria. Así mismo, el acuerdo municipal
llevaba implícita la exigencia al estado
español de poner en marcha los
medios económicos necesarios y
procedimientos administrativos ade-
cuados, que permitieran la partici-
pación de las CCAA en la distribución
de los recursos económicos de la
UE y del Estado, destinados a la
atención de estas personas. 

Beriáin adquirió tres desfibriladores DESA,
aparatos electrónicos portátiles para actuar
en caso de parada cardiaca. Uno se instalará
en el vehículo de los alguaciles municipales,
otro está ubicado en el campo del fútbol, si
bien durante el verano se traslada a las pis-
cinas municipales y el tercero se encuentra
en el polideportivo. El Ayuntamiento en co-
ordinación con el Servicio de Salud de la
zona va a realizar acciones informativas y
formativas para facilitar la capacitación per-
sonal en el uso del desfibrilador. Parte del
personal municipal ya ha recibido las primeras
instrucciones para su uso. Ante cualquier
emergencia de tipo cardiaco podrá llamarse
al 696 547 081. 

Desfribiladores para
actuar en caso de
emergencia

Retirada la bandera de Europa en
protesta por la crisis migratoria

BERIAIN revista Junio 2016:Maquetación 1  30/06/16  10:58  Página 4



5

Noticias Municipales / Udal-berriak ���

El pasado 22 de abril, la
Comisión de Educación del
Parlamento de Navarra in-
tegrada por Alberto Cata-
lán, Ana San Martín, Iñaki
Iriarte (UPN), María Solana
(Geroa Bai), Miren Aranoa,
Esther Korres (EH Bildu),
Tere Sáez, Fátima Andreo
(Podemos-Ahal Dugu), Car-
los Gimeno (PSN) y Marisa
de Simón (Izquierda-Ezke-
rra) visitó el Colegio Público

Comarcal de Beriáin donde fue recibida
por miembros directivos del centro edu-
cativo, representantes municipales y
una delegación de la Apyma del cole-
gio.

El director del Colegio, Joxé Iribarren,
explicó con detalle las deficiencias es-
tructurales del centro educativo volviendo
a reclamar un plan de mejora que “debe
pasar por una reforma integral o por la
construcción de una nueva dotación”.
Según el director, “sopesar si compensa
abordar una reforma integral, para lo
que, a tenor de las estimaciones del
Ayuntamiento, se requieren 1.289.697
euros o es preferible financiar la cons-
trucción de un nuevo centro, es el único
debate que cabe”, ahondó. El alcalde,
Óscar Ayesa, corroboró las palabras
del director, volviendo a poner de mani-
fiesto, además, el rechazo del ayunta-
miento al informe técnico elaborado en
su día por los técnicos de Educación
alegando falta de celo en el manteni-
miento del edificio.

Los parlamentarios en sus intervenciones
recogieron la petición de la comunidad
educativa de Beriáin, comprometiéndose
a buscar una solución a la mayor bre-
vedad de tiempo posible.

Nueva visita de Educación al Colegio Comarcal
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Beriáin dispone de una nueva página web municipal (www.be-
riain.es), que presenta una imagen más atractiva, mayor variedad
de contenidos y mejor funcionalidad para el manejo del usuario
y usuaria.

La nueva web dispone de varios accesos directos desde la
página principal que facilitan acercarse a las informaciones
más demandadas por los ciudadanos y ciudadanas. En la
página de inicio se pueden leer las noticias más relevantes ac-
tualizadas y completadas por fotografías. Además, en un clic
se puede llegar a todos los servicios municipales y a otros de
interés ciudadano como el Colegio Público, la Biblioteca, el

Servicio Social de Base, etc. Igualmente se pueden observar y
descargar los modelos de documentos para tramitaciones mu-
nicipales e incluso ofrece la posibilidad de realizar preguntas di-
rectas a la corporación municipal. 

Nueva página web
municipal

La candidatura Unidos Podemos fue la lista más votada
en las elecciones generales celebradas el 26 de junio en
Beriáin al sumar 703 votos, un 35,75% de los emitidos.
UPN-PP logró 521 sufragios, el 26,50% y el PSOE alcanzó
429 apoyos, el 21,82 de quienes acudieron a votar. Ciu-
dadanos obtuvo 145 votos, Bildu 68, PACMA, 28 y Geroa
Bai, 23.

El índice de participación fue del 69,75% casi cinco puntos
menos que en las elecciones de diciembre de 2015,
donde Podemos fue la fuerza que más votos consiguió
(682) seguida también de UPN-PP (465).

JUNIO 2016 votos DICIEMBRE 2015 Votos

UNIDOS PODEMOS 703 PODEMOS 682
UPN-PP 521 UPN-PP 465
PSOE 429 PSOE 437
CIUDADANOS 145 CIUDADANOS 179
EH-BILDU 68 EH-BILDU 75
PACMA 38 PACMA 39
GEROA BAI 23 GEROA BAI 75
OTROS 22 OTROS 46

Participación 69,75% Participación 74,04%

ELECCIONES GENERALES

Unidos Podemos la lista más votada en Beriáin
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La campaña “Y en fiestas ¿qué?” presentada este año por el
Instituto Navarro para la Familia y la Igualdad (INAFI), toma
como eje central el objetivo de que mujeres y hombres disfruten
de las fiestas en condiciones de igualdad, prestando especial
atención a la prevención de agresiones sexuales desde com-
portamientos de respeto mutuo.

Este año se pretende implicar a los Ayuntamientos en la tarea
de promover la igualdad entre mujeres y hombres, desde el de-
recho del disfrute de unas fiestas con los mismos derechos de
libertad en el uso del tiempo y de los espacios públicos. El
Servicio Social de Base y la Comisión de Festejos inciden en la
campaña para “prevenir las agresiones sexistas, desde la no
tolerancia hacia la violencia contra las mujeres en esos espacios
donde el respeto hacia la dignidad Y la libertad de las mujeres
se ve menoscabado. Entre todas y todos debemos promover
comportamientos de rechazo desde las mujeres, a través de
su empoderamiento, y desde la ciudadanía en general”. En
este sentido, el llamamiento no es sólo para las mujeres sino
también para los hombres “en cuanto a entender que cuando

se dice NO, es NO, que
muchas de las actitudes
que adoptan generan in-
comodidad y malestar
entre las mujeres y que
también ellos pueden po-
ner freno a las actitudes
que otros chicos u otros
hombres puedan estar
teniendo con respecto a
las mujeres”, manifiestan.

También se interpela a la ciudadanía en general, para no ser
partícipe ni tolerar actitudes sexistas, de acoso o agresión y
actuar cuando presenciamos alguna de estas actitudes.

Durante las fiestas de los municipios que componen la Manco-
munidad de SSB de Zona Noain, se hará difusión de esta cam-
paña y se instará a la población a sumarse a ella y a su lema:
“Vive las fiestas desde el respeto, el No sigue siendo No”

La Mancomunidad de SSB de la Zona
y la Comisión de Festejos abogan por
unas fiestas libres de agresiones
sexistas

Dentro de la campaña “Disfruta del ve-
rano, regresa de forma segura”, el pro-
grama de prevención del Servicio Social
de Base ha vuelto a poner en marcha el
servicio de “Voy y vengo” para que los
y las jóvenes de Beriáin, y el resto de lo-
calidades integradas en la Mancomuni-
dad del Servicio Social de Base tengan
la alternativa de desplazarse en auto-
bús a las fiestas de los pueblos, redu-
ciendo así los riesgos de sufrir un
accidente de tráfico relacionado con el
consumo de alcohol y/u otras sustan-
cias.

Este año el servicio se ofrecerá en fies-
tas de Liédena (23 de julio), Puente la
Reina (30 de julio), Estella (6 agosto),

Aoiz (13 de agosto) y Tafalla (20 de
agosto). Los autocares saldrán a las
0:30 de la localidad y emprenderán su
regreso desde el municipio en fiestas a
las 8:15 de la mañana.

Los billetes se pueden adquirir en los
Servicios Sociales de Base de Noáin y
Beriáin, de lunes a jueves, en horario de
9:00 a 13:00 horas, y tendrán un coste
de 5€ incluyendo ida y vuelta. Para ob-
tener más información se puede llamar
al teléfono 948 31 82 87 o enviar un
mensaje a educador3@ssbnoain.com.

Además se dispondrá de un teléfono de
emergencias, 629 144 534, para resol-
ver posibles problemas que surjan en el
transcurso del servicio.

Voy y vengo 2016

Aurten ere, martxan jarri da
“Joan-etorriko” autobus
zerbitzua Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuaren prebentzio
programak eskainia.
Zerbitzuaren helburua da
Beriaingo gazteak ondoko
herrietako jaietara autobusez
joan ahal izatea. Modu
horretara, alkoholaren eta
beste substantzia batzuen
kontsumoagatik gerta
daitezkeen trafiko istripuen
arriskua murriztuko da.
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La pasión por la escritura, esa facilidad
de poder expresar emociones, senti-
mientos, o simplemente los conocimien-
tos adquiridos encadenando frases
escritas, ha cristalizado en la edición de
tres libros que Yuri García Pinilla, Sara
Duque y Hodei Bustamante muestran
con ilusión.

Resulta inusual que siendo tan jóvenes
disfruten de un hobby más propio de la
madurez vital. Y más aún que a los 25
años de Hodei y los 28 de Sara y Yuri de
28, hayan conseguido publicar un libro.
“Cuando era pequeña tenía una libreta y
cualquier pensamiento que  se  me ocu-
rría en el momento, me lo apuntaba”, re-
cuerda Yuri. “Para mí era un hobby esto
de escribir. Incluso tuve la suerte de
ganar algún concurso en el colegio”,
apunta Sara. Algo parecido ocurría con
Hodei: “Cuando el profesor nos mandaba
escribir un cuento de tarea, los compa-
ñeros traían a clase dos hojas y yo había
escrito ocho”. Lo que entonces era un
juego se ha convertido en algo más serio.

El libro de Yuri, titulado “Realidades y fan-
tasías sexuales” salió en diciembre con
una tirada de 200 ejemplares y ya se está
preparando una reedición. “Son relatos
eróticos basados en la realidad y en la fic-
ción. Lo que he pretendido es dar cierta
soltura a un tema todavía tabú como el
sexo. En el libro salen palabras realmente
obscenas, pero muy utilizadas en el día a
día cuando la gente se refiere a los actos
sexuales”, explica.

El libro se Sara, escrito al alimón con
Leire Buzunariz, tiene un marcado carác-
ter docente. “El equilibrista alarmista” pre-
tende ser una herramienta útil para que
profesores, padres y madres gestionen
las emociones básicas de los niños y
niñas.

Hodei Bustamante envío su relato corto,
“El derecho de Martinillo” al certamen del
Antiguo Casino y como finalista del pre-
mio, fue uno de los elegidos para la edi-
ción del libro recopilatorio. El texto cuenta
la historia ambientada en la Pamplona del
siglo XIX sobre el hijo de un sereno que
pese al empeño de su padre, por distin-
tas vicisitudes, no sigue el mismo camino
profesional de su progenitor. 

Los tres jóvenes autores coinciden en
que para ellos resulta más fácil expre-
sarse escribiendo que por medios orales.
“Me siento más cómodo escribiendo.
Digo exactamente lo que quiero decir y
creo que me hago entender mejor”, ase-
gura Hodei. “Para mí es más fácil expre-
sar las emociones a través de la

escritura”, coincide Sara. “Escribir te pro-
porciona libertad de expresión. Es la
forma más cómoda de expresar senti-
mientos”, abunda Yuri.

Ya tienen planeado sacar a la luz sus nue-
vos trabajos. Yuri está en plena fase de
creación de una nueva obra erótica, en
este caso autobiográfica sobre un actor
de cine porno. Sara se plantea sacar una
nuevo libro que vaya por el mismo ca-
mino del anterior pero haciendo hincapié
en las emociones infantiles secundarias.
En cuanto a Hodei, está enredado desde
hace tiempo en una novela que va cre-
ciendo poco a poco. Se trata de una
obra narrativa histórica que tiene inten-
ción de publicar siquiera en versión digi-
tal.

Sobre un hipotético futuro profesional en
este mundo de la edición, Yuri y Hodei
afirman con rotundidad que sería como
cumplir un sueño. Sara, en cambio, cree
que su vocación educativa está clara-
mente enfocada a la enseñanza directa
con los niños y niñas.

8
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Hodei Bustamante, Yuri
García Pinilla y Sara
Duque han publicado sus
primeros libros

Los jóvenes escritores beriaineses
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En una jornada con climatología cambiante, intervalos nubosos
por la mañana y lluvias muy fuertes por la tarde, el 28 de
mayo Beriáin celebró la VII edición del
“Día Solidario”, organizada por el grupo
de tiempo libre “Los Kaskicos” en cola-
boración con el Ayuntamiento de Beriáin
y la aportación de productos o en metá-
lico de diversos comercios y particulares
de Beriáin. 

Como novedad más destacada de este
año habría que reseñar la “Marcha soli-
daria”, un recorrido de 3,5 km alrededor
de la balsa de La Morea y el Casco An-
tiguo que fue seguida, andando, corriendo
o en bicicleta por cerca de un centenar
de personas. Además alrededor de 50
niños y niñas tomaron parte en los cam-
peonatos infantiles de futbito y baloncesto
organizados para ese día. La recaudación
de las inscripciones para ambos eventos,
así como para la paella benéfica, fue a
parar a la bolsa común del día solidario.

La incesante lluvia obligó a trasladar los
puestos del rastrillo al frontón del colegio
público donde también desfilaron los gi-
gantes txikis acompañados de las dul-
zaineras Artaz. La estimación de los be-
neficios de la jornada solidaria ronda los
2.500€ que serán destinados a las ONG
participantes: ANFAS, Asociación Navarra
de Autismo, Asociación Navarra de Es-
clerosis Múltiple, Medicus Mundi y ADA-
NO. 

Aurten ere, Beriainen, Elkartasun Eguna ospatu
zen. Egun dibertigarri eta solidario horretan
hainbat jarduera antolatu ziren goiz osoan zehar,
hala nola paella jana eta salmenta postuak. “Los
Kaskicos” aisia eta denbora libreko taldeak
bildutako dirua hainbat Gobernuz Kanpoko
Erakundeei emango zaie.

RASTRILLO SOLIDARIO

Éxito de participación en el Día Solidario

El primer fin de semana de junio transcurrieron las Fiestas de la
Juventud en las que, como es habitual, a los jóvenes beriaineses
no les faltaron ganas de divertirse. Este año, además, la jornada
del sábado coincidió con el Día del Euskera por lo que la ambien-
tación fue todavía mayor. El viernes 3 de junio se lanzó el
txupinazo animado por las actuaciones de los grupos de batukada
y zumba. La noche se completó con una sesión de bingo y la

música de bambola discomóvil. El sábado las actividades matinales
fueron organizadas por los responsables del Día del Euskera
destacando la comida popular y el campeonato de lanzamiento
de txapela. El domingo, los gigantes txikis y las dulzaineras así
como los toros de carretillas animaron a la concurrencia infantil.
Además de las verbenas musicales nocturnas, todos los días los
chicos y chicas disfrutaron de las correrías del toro de fuego.

Junio arrancó con las Fiestas de la Juventud
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El verano cerrará un curso intensísimo del Club de Jubilados en
el que han recibido con gran satisfacción la felicitación cursada
por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de
Navarra al grupo de voluntariado del Club de Jubilados por su
labor de ayuda y dedicación a los residentes en el Centro Infanta
Elena y El Vergel. Satisfechos se encuentran también del
transcurso de la semana cultural organizada entre el 25 de abril
y el 1 de mayo con un extenso programa que incluyó una charla
para la 3ª edad, actuaciones musicales, de la coral Goizalde, la
rondalla y coral del Club El Salvador, y folklóricas, como la
exhibida por la Casa de Extremadura. Destacó el concierto de la
Asociación de Canto Beriáin que registró una gran afluencia de
espectadores en la Casa de Cultura. Para coronar la semana,
64 miembros del club realizaron una excursión a Laguardia,
popular localidad de la rioja-alavesa.

La actividad no se detiene en el verano ya que hay programadas
salidas a Zarautz, Belagua para acudir al Tributo de las Tres

Vacas, San Sebastiám, Soria y el Monasterio de Piedra (Zaragoza).
Cuando comience el otoño volverán los cursos de baile, informática
y memoria, así como los talleres de crecimiento personal.

Reconocimiento del Departamento de Derechos
Sociales al Grupo de Voluntariado

Beriáin festejó una nueva edición del Día
del Euskera que se celebró el primer sábado
del mes de junio. Una jornada plagada de
actividades que arrancó con las dianas por
las calles de la localidad por cortesía de las
dulzaineras Artaz. El discurso inaugural de

los txikis estuvo acompañado del sonido
de la txalaparta y la músca de la polonesa.
A lo largo de la mañana niños y niñas pu-
dieron disfrutar con los gigantes txikis y los
talleres creativos donde demostraron sus
habilidades en el transplante de plantas, la
creación de pancartas, trabajos con el car-
tón… y el público en general de la feria de
artesanía. En la comida popular, celebrada
en el frontón, se degustó un menú a base
de pochas, carrilleras y tarta con el posterior
sorteo del jamón. Tras la sobremesa tuvo
lugar uno de los eventos con personalidad
propia en este día, el “Lanzamiento  de txa-
pela” que en su quinta edición registró los
triunfos de Alaitz Rodríguez Fernández entre
los txikis y José Eugenio García Ornías en
los mayores.

El protagonismo vespertino volvió a recaer
en los más pequeños y pequeñas, atentos
a los juegos y pruebas que les iba progra-
mando el grupo de tiempo libre Los Kas-
kicos.

Animación y diversión en el Día
del Euskera
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El área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Beriáin tiene per-
filado el programa de actividades de verano 2016 donde se
alternarán cine y deporte. Las películas al aire libre que se
programarán en la Plaza Larre son: “Ocho apellidos catalanes” (23
julio) y “Misión Imposible. Nación Secreta” (13 de agosto). En el
frontón San Martín del Casco Antiguo se proyectará el  30 de julio,
“Jurassic World”. 

Entre las actividades deportivas seguirán fieles a la cita la campaña
de natación a partir del 18 de julio la primera tanda, y del 3 al 18
agosto la segunda. No faltarán a la cita veraniega los torneos po-
pulares de frontenis, tenis y fútbol 7, añadiéndose este año un
torneo de futbol sala, a partir de 16 años. El 22 de julio tendrá lugar

la jornada de bautismo acuático. En cuanto a los cursos de
verano, en el polideportivo están previstos durante todo el mes de
agosto los de multiactividad, zumba y capoeira. Además, se
impartirán cursos de iniciación y perfeccionamiento de tenis y en la
balsa de La Morea de vela infantil.

Por otra parte, Entrena Pádel Beriáin ofrece una escuela de verano
que se prolongará desde el 27 de junio hasta el 2 de septiembre. 

La gran novedad para este verano es el programa de ocio juvenil,
organizado por el Centro Joven, que incluye campeonatos juveniles
de 3x3, talleres de género en la biblio-piscina y la posibilidad de
disfrutar del ocio nocturno alternativo, del que se ofrecerá más in-
formación.

Actividades de verano 2015

Relato ganador del
II concurso de
Relatos Cortos 

El 27 de mayo los alumnos y alumnas de la Escuela de
Música de Beriáin ofrecieron el concierto fin de curso en la
Casa de Cultura, donde pudieron mostrar al público asistente
su evolución en el aprendizaje de los instrumentos a lo largo
del año.

De cara al próximo curso, desde el 29 de agosto se podrá re-
coger toda la información para la matrícula en la escuela de
música llamando al teléfono 948 124 120 en horario de 10 a
12 horas.

Concierto fin de curso
de la Escuela de Música

La obra “Atrapado en su sangre”, cuyo autor
bajo seudónimo es Peón de Rey, resultó ganadora
del II Concurso de Relatos Cortos en la edición
correspondiente al mes de junio. El ganador re-
cibió un cheque de 80 € para librerías Elkar.   
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El pasado 21 de mayo el CD Iruntxiki celebró su 90º aniversario
con una jornada deportiva y de confraternización. Desde la
mañana se pudo disfrutar de una exposición de fotografías y re-
cuerdos antiguos. Posteriomente se disputó
el memorial  Amigos de Víctor Robles vs
Amigos de Miguel Ventura. Acto seguido
protagonismo para los txikis con el partido
de F-8 (nacidos en 2010) entre  el CD
Iruntxiki y el Valle de Egüés. El colofón de-
portivo lo puso el partido entre los veteranos
del CD Iruntxiki y el CA Osasuna. Para
cerrar los actos, en el merendero de las
piscinas se ofreció una comida a la que
asistieron más de 100 comensales entre
ellos el entrenador del CA Osasuna, Enrique
Martín Monreal, uno de los jugadores sur-
gidos de las filas del Iruntxiki que se ha la-
brado una brillante carrera profesional.  

En mayo de 1926 el entonces médico de
Beriáin, Estanislao Bronte fundó un equipo de fútbol para los
jóvenes de la localidad, según recoge en un libro sobre la historia
de Beriáin, Alberto Oroz. El equipo desde entonces jugaba contra
rivales de pueblos cercanos. Después, con la llegada de la mina y
el crecimiento de la población, el club mutó su organización. Se
federó y se empezó a formar una base de cantera. De ahí
proliferaron una buena remesa de jugadores que incluso llegaron
a participar en el Campeonato de España infantil. A pesar de atra-
vesar posteriormente momentos difíciles el CD Iruntxiki sigue
adelante con dos equipos regionales, masculino y femenino, uno
de Boscos y los equipos de fútbol 8 y sala.

CD IRUNTXIKI

Maiatzaren 21ean, Iruntxiki Kirol Elkarteak bere
90. urteurrena ospatu zuen. Klubak hainbat
futbol partida antolatu zituen helduentzat eta
gazteentzat. Horietatik deigarriena izan zen
Iruntxikiko beteranoek Osasunako beteranoen
aurka jokatu zutena. Bertaratu zirenen artean
aipatzekoa da Enrique Martín Monreal,
Osasunako entrenatzailea eta Iruntxiki taldeko
jokalaria izandakoa.

90 años del CD Iruntxiki
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La patinadora beriainesa, Alazne Oyarzun Gómez, terminó en
cuarta posición en la Copa de Alemania de patinaje, un mini
mundial de la especialidad de categoría cadete en el que participan
deportistas de 21 paises. Alazne acudió convocada por la Federación
Española junto a otras dos compañeras quedando por delante de
ellas. El año pasado en el europeo disputado en Dijon (Francia), ya
consiguió una brillante sexto puesto. La joven patinadora de 15
años ya lleva 3 años acudiendo a los cursos de alto rendimiento en
San Cugat del Vallés (Barcelona), exclusivos para los seis primeros
clasificados del Campeonato de España.

La patinadora Alazne
Oyarzun entre las
mejores de Europa

Miguel Ardaiz se adjudicó el campeonato
navarro de categoría cadete el pasado mes
de mayo en la pruebaba correspondiente
a los Juegos Deportivos de Navarra. Ade-
más, fue seleccionado por la Federación
Navarra para participar en el Campeonato
de España disputado en Valencia donde
cayó ante el a posteriori campeón. Más
allá del triunfo individual Miguel formó parte
del equipo Taekwondo Larre que obtuvo la
medalla de bronce en el campeonato navarro
cadete formando equipo con Aitor Fernán-
dez, Elisa y Maite Merino, Nerea Fernández
y Lucas Pastor.

Miguel Ardaiz, campeón navarro de taekwondo

El último domingo de junio se celebró la tradicional jornada de
piragüismo organizada por el Ayuntamiento de Beriáin en cola-
boración con la Federación Navarra de Piragüismo. Desde
primera hora de la mañana 24 chicos y chicas, desde los seis

hasta los nueve años acompañados por sus padres, pudieron
tomar contacto con este deporte que aúna ejercicio físico y di-
versión y está especialmente recomendado en la época de ve-
rano.

Nueva edición de la jornada de piragüismo
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Oberena inscribió su nombre en el palmarés
del Torneo de Fútbol 8 Comarca de Pam-
plona, organizado por el CF Beriáin en
colaboración con el Ayuntamiento de Be-
riáin, que disputó su cuarta edición el sá-
bado 11 de junio. El equipo manguiverde
se impuso en la final al equipo de la
escuela de fútbol ribera del CA Osasuna.
Completaron el cuadro de honor Lagunak
y Mutilvera. El CF Beriáin quedó eliminado
en cuartos de final ante el ganador del
torneo en la tanda de penaltis. Cabe
resaltar la gran expectación que este año
despertó el torneo debido al alto nivel de
sus participantes. Oberena, además del título se llevó los trofeos
al mejor jugador y máximo goleador, mientras la UD Mutilvera se
hizo con el del portero menos goleado.

Al día siguiente se disputó el torneo de segunda categoría alevín
y benjamín que terminó con el triunfo del equipo representativo
del CA Osasuna.  

Oberena campeón del Torneo de Fútbol 8
CD BERIÁIN

El domingo 15 de mayo Beriáin celebró el VIII Día de la Bicicleta organizado
por la Comisión de Cultura, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Beriáin.
Más de un centenar de vecinas y vecinos tomaron la salida en el Polideportivo
Municipal para emprender la etapa en dirección a Barbatain, mitad de
trayecto, donde se hizo una parada para almorzar y reponer fuerzas. De
vuelta a Beriáin se completó el recorrido corto de 15 km. Quienes quisieron
alargar su marcha pudieron hacerlo por Imarcoain, Torres y Noáin hasta
alcanzar los 23 km del recorrido completo.

VIII Día de la bicicleta
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El tanatorio La Fuente está situado en una zona tranquila y privilegiada, a
la entrada de Noáin, junto al “Hotel NR – Restaurante 99”. Cuenta con
unas modernas, confortables y amplias instalaciones para el bienestar de
las familias. Además, dispone de una amplia exposición de arcas de
madera, urnas y lápidas. Por su ubicación, el acceso en coche resulta muy
sencillo a lo que se añade un amplio aparcamiento gratuito para mayor comodidad. Si se decide a utilizar el transporte
público, también el autobús le deja a escasos metros de la puerta.

Ujué Jiménez Mañú, responsable de Tanatorio La Fuente, nos explica más detalles acerca de la instalación y sus servicios.

¿Cómo surge la idea de abrir aquí una funeraria?
Estamos respaldados por nuestra amplia experiencia en el
sector y vimos que el Valle de Elorz, Beriáin, la Cendea de
Garlar y la zona sur de Pamplona no tenían este servicio tan
necesario. 

¿Cuál es vuestra forma de trabajar? 
Para nosotros hay dos cosas muy importantes. La primera
es el fallecido, el trato y la preparación se realiza con un me-
ticuloso cuidado y delicadeza. Lo segundo son las familias,
la defunción de un ser querido es una de las pruebas más di-
fíciles y dolorosas a las que nos enfrentamos en la vida. Por
eso les atendemos de la forma más cercana, respetuosa y
profesional para ayudarles en todo lo que necesitan y resolver
todas esas dudas que en ese momento surgen, cuidando
hasta el más mínimo detalle. 

¿Qué ventajas ofrecéis?
Tenemos varios servicios por cortesía de la funeraria, como
son traslados dentro de Navarra para la recogida y conduc-
ción del fallecido, el traslado de flores, la esquela digital en
nuestra página web:www.funerariasanpedronavarra.com,
mesa de firmas en el tanatorio, recogida de huella y en caso
de inhumación, pre-lápida de cerámica. Todo esto sumado a

nuestras ajustadas tarifas de servicios supone un importante
ahorro de más de 1.000€ por servicio. También disponemos
de excelentes condiciones de financiación.

¿Y si tienes seguro de decesos?
Pueden venir perfectamente a nuestro tanatorio ya que tra-
bajamos con todas las compañías aseguradoras. La familia
es quien elige donde quiere velar.

¿De qué servicios disponéis?
Del servicio funerario completo para las familias. Nos encarga-
mos de todo: gestión administrativa, recogida y preparación del
difunto, arcas, urnas, lápidas, servicio de floristería con los me-
jores arreglos florales, contratación de esquelas, organización
del funeral y responso religioso en sala, conducción y tramita-
ción para inhumación o incineración. También del servicio para
familiares y amigos. Les atendemos a ellos  poniendo a su dis-
posición el servicio de contratación de esquelas y el de floriste-
ría, ofreciendo un amplio catálogo de ramos, centros y coronas.
Para los que se encuentran lejos, pueden enviar un mensaje de
condolencias a través de nuestra página web: www.funeraria-
sanpedronavarra.com Y no quiero olvidar que también realiza-
mos traslados al lugar escogido por la familia, ya sea en territorio
nacional o internacional.

Pol. Talluntxe Calle A Nave 2 · 31110 Noáin (Navarra)
T. 618 98 97 61 - 948 31 27 65

www.funerariasanpedronavarra.com

Publirreportaje

Nuevo tanatorio
en Noáin
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