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Tras varios años de trabajo en común de
los diferentes grupos municipales, el
Ayuntamiento de Beriáin aprobó la Or-
denanza Municipal Sobre Limpieza de la

Via Pública, Promoción de Conductas
Cívicas y Protección de los Espacios Pú-
blicos. 
El objetivo de la misma es articular una
serie de medidas para que Berián sea
un lugar más limpio, más higiénico y más
saludable, en el que prime la calidad de
vida y donde los vecinos colaboren y
participen de todas aquellas situaciones
que lleven a mejorar la convivencia y ve-
cindad partiendo del principio básico del
respeto entre todos. 
La Ordenanza consta de 99 artículos que
entre otras cuestiones hacen referencia a
la promnoción del civismo, el comporta-
miento ciudadano, el deterioro de los
bienes, la normativa sobre publicidad y

carteles, las actuaciones ciudadananas y
limpieza de la vía pública. 
El texto completo de la Ordenanza se
encuentra a disposición de los ciudadanos
en la página web www.beriain.es (apar-
tado de ACTAS con fecha 3 de Abril de
2014).
No obstante, dada la relevancia de la
aplicación de esta Ordenanza, y de la
importancia de que el texto sea conocido
por los vecinos y vecinas, el Ayuntamiento
tiene previsto hacer llegar a cada domicilio,
mediante el sistema de buzoneo, una
copia resumida de la misma. 

Convenio para la cesión de las instalaciones de
La Morea
El Ayuntamiento de Beriáin, ha suscrito un
convendo de colaboración con el Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, la Fede-
ración Navarra de Vela y la Federación Na-
varra de Piragüismo para la cesión del uso
de las instalaciones de la Balsa La Morea.
En el acto de la firma, que tuvo lugar el pa-
sado día 30 de octubre, estuvieron pre-
sentes, Pedro Arozarena, subdirector general
de Deporte, Tomás Prieto, alcalde de
Beriáin, Sergio Parra, presidente de la Fe-
deración Navarra de Vela y Felipe Besada,
presidente de la Federación Navarra de
Piragüismo. Mediante el acuerdo, las citadas
federaciones podrán hacer uso de los ves-
tuarios y el almacén del recinto, propiedad

del Ayuntamiento de Beriáin, bajo la coor-
dinación de espacios y horarios por parte
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
El convenio tendrá vigencia durante un

año y será prorrogable automáticamente
si ninguna de las partes lo denuncia con
una antelación de dos meses a la fecha de
cumplimiento. 

Beriaingo Udalak gizalegezko
jokaerak sustatzea helburu
duen ordenantza bat onartu
zuen, herritarren elkarbizitza-
ren aurka doazen ekintzak
saihestu eta ondasun eta ere-
mu publikoak jasan ditzake-
ten kalte materialetatik ba-
besteko. 

Ordenanza municipal para mejorar la
convivencia y limpieza de Beriáin 



Desde el pasado mes de agosto, los ve-
cinos y vecinas de Beriáin pueden realizar,
de forma totalmente gratuita, en las Ofi-
cinas Municipales el cambio de domicilio
de sus vehículos sin tener que desplazarse
hasta la sede de la Jefatura de Tráfico
de Navarra.
Antes de la firma del convenio que el
Ayuntamiento de Beriáin ha suscrito con
la Jefatura de Tráfico de Navarra, los
nuevos vecinos de Beriáin debían acudir
a una Gestoría o dirigirse a la oficina de
Tráfico de Pamplona para tramitar el
cambio de domicilio de sus vehículos,

con el consiguiente coste y pérdida de
tiempo.
Actualmente, únicamente para los em-
padronados y empadronadas en Beriáin,
se puede realizar esta gestión en las Ofi-
cinas Municipales. El propio Ayuntamiento
se encarga de presentar la información
ante la Jefatura de Tráfico de Navarra y,
una vez expedida la nueva documenta-
ción, entregársela al/la demandante.
Esta nueva diligencia evita molestias a
los vecinos y vecinas que pueden cumplir
con su obligación de tener sus vehículos
domiciliados pagando el preceptivo im-

puesto de circulación en el ayuntamiento
de su lugar de residencia. La tramitación
no supondrá un aumento de la presión
fiscal, ya que el impuesto de circulación
es igual para todos los ayuntamientos
de Navarra. Su importe anual viene mar-
cado por el Gobierno de Navarra.
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Domicialización de vehículos desde
las oficinas municipales

El Polideportivo Municipal cuenta con una
nueva Sauna que sustituye a la anterior,
muy deteriorada por el paso del tiempo.
Este cambio, a su vez, ha comportado una
modificación en el sistema de acceso a la
misma. Anteriormente la sauna era consi-
derada como un espacio abierto a cualquier
usuario/a. Ahora quien desee utilizar el
servicio debe solicitar previamente la llave
de acceso en la oficina del polideportivo y
devolverla en cuanto acabe su sesión.

Polideportivo

Nueva sauna
La colocación de un torno en el acceso a
las instalaciones del Polideportivo Municipal
permite una regulación de la entrada que
no existía hasta ahora. Todos los mayores
de 8 años que quieran acceder a las insta-
laciones deben disponer de una tarjeta ciu-
dadana que se puede activar en el Polide-
portivo y permite el paso a su interior. Esta
tarjeta será libre en cuanto a su uso para
los socios y socias del Polideportivo y estará
restringida en cuanto al tiempo de uso a to-

dos aquellos usuarios y usuarias que acceden
al Polideportivo para ejercitarse en los cursos
municipales o realizan actividades con los
clubes deportivos. En este caso, la tarjeta
estará activada exclusivamente durante el
tiempo que se encuentran desarrollando su
actividad. Los menores de 8 años apuntados
a los cursos anuales o miembros de las Es-
cuelas deportivas y de los clubes de Beriáin
sólo podrán acceder a las instalaciones
acompañados de su monitor.

Mejora del acceso al polideportivo
municipal

El Pleno Municipal volvió a solicitar al De-
partamento de Educación la construcción
de un nuevo colegio comarcal en Beriáin
debido a los problemas estructurales que
presenta el actual edificio. De esta forma, la
corporación ratificó su apoyo a la decisión
que tomó la dirección del centro, en junio

de 2012, y también exigió al Gobierno de
Navarra cumplir el acuerdo adoptado en el
Parlamento, el 8 de abril de 2014, fecha en
la que se aprobó conceder seis meses a
Educación para realizar un estudio sobre la
conveniencia de mantener el actual edificio
o construir uno nuevo, ya que expirado el

plazo aprobado en la sesión parlamentaria
de abril no se había recibido ningún tipo de
notificación al respecto.

Nueva solicitud a Educación para la
construcción del Colegio Comarcal
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En los próximos días se hará efectivo el traslado de la oficina de Deporte y Cultura del
Ayuntamiento de Beriáin que regresa a su antigua sede en la Casa de Cultura de la
Plaza Larre, abandonando su ubicación de los últimos años en la nave municipal de
usos múltiples del Polígono Industrial La Morea. Con el cambio se pretende atender las
demandas desde un lugar más céntrico y con acceso directo a los espacios culturales
de la localidad. 

El pasado lunes 19 de septiembre varios
representantes municipales visitaron la villa
francesa de Ludon – Medoc, en la región
de Aquitania, suroeste del país, como de-
volución de la visita realizada por la repre-
sentación francesa el pasado mes de mayo.
Estos encuentros han servido como toma
de contacto entre dos localidades de ca-
racterísticas semejantes: una población
similar en número de habitantes, la cercanía
de ambas a una gran urbe (Ludon – Medoc
se encuentra muy próxima a Burdeos) y un

nivel de instalaciones municipales y de aso-
ciaciones parecido.
Los representantes de Beriáin visitaron el
campo de fútbol, las pistas y el club de
tenis, el polideportivo municipal, el centro
cívico, la casa de cultura y tuvieron, además,
un encuentro con responsables de las enti-
dades deportivas y culturales de la villa
francesa.
Finalmente, en la sede del Ayuntamiento de
Ludon-Medoc se firmó un manifiesto de in-
tenciones para seguir estrechando lazos

entre ambas localidades; lazos que en un
futuro podrían desembocar en un herma-
namiento.

Beriáin estrecha lazos con la villa
francesa de Ludon Medoc

Traslado de la oficina de Deporte y
Cultura



La Mancomunidad de SSB
de Zona de Noain ha puesto
en marcha una campaña de
captación de voluntariado des-
tinada a animar a la ciudadanía
a colaborar con diferentes pro-
yectos, entre ellos el Banco
de Alimentos y de Ropa de
Beriáin. Esta colaboración, se
hace extensiva a distintos ám-
bitos sociales como
el acompañamiento
a personas mayores
y con discapacidad,
colaboración en
campañas puntuales
de recogida de ju-
guetes y material es-
colar, y apoyo de
proyectos de des-
arrollo comunitario.
Quien esté interesado/a en acudir a este llamamiento puede
ponerse en contacto con el Servicio Social de Base de Beriáin.

El 25 de noviembre se celebra el DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES una fecha en la que los servicios sociales
tratan de hacerse eco de la denuncia de cualquier violencia ejercida contra las
mujeres. Y donde también se aboga por un cambio hacia una sociedad más igualitaria.
“La violencia que se ejerce contra las mujeres constituye una de las más habituales,
ocultas e impunes vulneraciones de derechos humanos”, señalan desde el Departamento
de Igualdad del Servicio Social de Base de la Mancomunidad con motivo de la
celebración. Y en este sentido, se han promovido una serie de actuaciones entre ellas
el primer concurso fotográfico, “Enfocando la Igualdad”, cuyo objetivo se ha basado en
sensibilizar a la ciudadanía con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres
y cuya imagen de promoción acompaña esta noticia. 

25 de noviembre, Día Internacional
para la eliminación de la violencia
contra las mujeres
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Voy y vengo 2014
El programa de prevención de accidentes
de tráfico “Disfruta del verano, regresa
de forma segura” incidió en el fomento
del autobús “Voy y Vengo”, una iniciativa
que ha ido calando cada año más en
los jóvenes que quieren desplazarse a
las fiestas de los pueblos. 42 jóvenes
de Beriáin utilizaron el servicio a lo largo
del verano. 25 lo hicieron para acudir a
fiestas de Punte la Reina, 5 a Estella, 8
a Aoiz y 4 a Tafalla.

Se buscan voluntarios para el Banco
de Alimentos
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Taller sobre economía doméstica en
tiempos de crisis
Desde el pasado día 30 de octubre el Programa de Igualdad de la Mancomunidad
de SSB de Zona Noain viene desarrollando el taller “Supervivencia y gestión
doméstica en tiempos de crisis” que se prolongará durante seis semanas todos
los jueves desde las 17:00 h, hasta las 19:30, y cuyos objetivos son la toma de
conciencia de la repercusión del trabajo doméstico en la economía familiar y la ad-
quisición de conocimientos que permitan una mejor gestión de la misma. El taller
se imparte en el Centro Cultural de Noain, es gratuito y está dirigido a la población
de la zona mayor de 18 años.

Con motivo del Día Internacional de las
Mujeres Rurales, celebrado el 15 de octubre,
desde el programa de Igualdad de la Man-
comunidad del Servicio Social de Base de
la Zona de Noaian, se desarrollaron dos ini-
ciativas sobre experiencias de la mujer en
ese ámbito. 

Por un lado, en colaboración con el Centro
de interpretación de la jardinería y horticultura
ecológica Lorenea de Noain, el viernes 24
de octubre se organizó una mesa redonda
de encuentro y muestra de ideas empren-
dedoras sostenibles lideradas por mujeres.
Contó con la presencia de tres ponentes
que explicaron sus proyectos. Además,
junto al Consorcio de la Zona Media,
Biurrun acogió el sábado 25 de octubre
la jornada sobre huertas ecológicas, “Cul-
tivando saberes, sembrando futuro”, en

la que se dieron a conocer varios ejemplos de cómo siguiendo
criterios de sostenibilidad ambiental y social se están desarrollando iniciativas de
esta índole en nuestra Comunidad.

Se entiende el absentismo como la falta
de asistencia del alumno/a a un centro
educativo, sin causa justificada, y durante
la edad de escolarización obligatoria.
Se considera elevado cuando la tasa
es superior al 50%, medio si oscila entre
el 25 y el 50%, y ocasional si es inferior
al 25%. 

En el mes de marzo de 2013 el Gobierno
de Navarra aprobó el protocolo de ac-
tuación en casos de absentismo escolar
cuyo desarrollo corre a cargo del Servicio
Social de Base. El objetivo de las ac-
tuaciones, que abarcan ámbitos como
el propio menor, la familia, los profesio-
nales y la población en general, se
centra en procurar la asistencia regular
a clase de los menores para hacer pre-
valecer el derecho a la educación, el
desarrollo integral y la adaptación social
evitando los problemas de integración
y el fracaso escolar, que a largo plazo
desembocan en la aparición de situa-
ciones de exclusión, delincuencia, dro-
godependencia y analfabetismo, entre
otros. 

Actuaciones
contra el
absentismo
escolar

Urriaren 15ean “Landa Eremuko Emakumeen Nazioarteko Eguna”
ospatu zen eta, hori dela eta, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Man-
komunitateak bi ekitaldi antolatu zituen: emakumeek zuzendutako
ideia ekintzaile eta iraunkorrak azaltzeko eta elkartzeko bilera
bat eta baratze ekologikoei buruzko jardunaldi bat.

Jornadas sobre la mujer rural
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Asi nacieron los gigantes txikis

1 PRESENTACIÓN. Se formaron 4 grupos de niños y niñas. 2
para gigantes locales (Minero y Campesina) y 2 para los gigantes
de color (Rey y Reina negros). Cada grupo diseñó el rostro, las
manos, la vestimenta y los complementos del gigante.

3 TALLA. Composición de los bustos de
los gigantes con material de phorespan.
Fue un trabajo muy laborioso y delicado.

6 ESTRUCTURA. Fabricada por Josu
Goldaraz, quien recibió la ayuda de algunos
niños para preparar y montarlas, mientras
les contaba sus vivencias de gigantero en la
Comparsa de Puente la Reina.

4 COLOR. Después de realizar la talla
llegó el momento de pintar los bustos.
Cada grupo realizaba el suyo siempre
guiados por el estudio-diseño que se había
realizado con anterioridad.

7 MANOS. Se hicieron con guantes de fregar. 

9 ACABADO FINAL. Con el trabajo
finalizado, se invitó a los padres para que
viesen la obra recién terminada. Fue un
momento espectacular y muy emocionante.

8 VESTIMENTAS. De la confección de la
indumentaria de cada gigante se ocuparon
las costureras de la Asociación de Amas de
Casa del Casco Nuevo y del Centro Cultural
San Martín del Casco Viejo.

5 COMPLEMENTOS. Cada grupo se
organizaba para realizar los complementos
que iban a llevar sus gigantes.

2 ANIMACIÓN. Para animar y crear espíritu local, las gaiteras
animaron el taller, tocando en los paréntesis del grupo para
descansar y merendar. 



Imágenes de la fiesta

Fiestas 2014 / 204 urteko festak ���
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Como es tradicional Beriáin celebró sus fiestas patronales por partida doble. Juan
González Serrano, vecino de Beriáin, artesano de toros sobre ruedas y encargado
del encierro txiki, fue quien prendió la mecha de las fiestas del Casco Viejo, celebradas
entre el 31 de julio y el 3 de agosto. Por su parte, el 4 de septiembre, los
representantes del Banco de Alimentos, Julio Solchaga y Rosario Aldea, tuvieron el
honor de lanzar el cohete del Casco Nuevo que abrió un paréntesis festivo de cuatro
días. La programación se desarrolló en medio de un gran ambiente y animada parti-
cipación popular.
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Octubre ha sido el mes del teatro en
Beriáin en cuya Casa de Cultura se ha
desarrollado un ciclo de representaciones
teatrales de humor que han encontrado
una magnífica respuesta entre el público
asistente.
Arrancó el día 3 con la obra, “El atribulado
voto de la “seña” María”, una divertida
sátira representada por el grupo “La Nave
Teatro” acerca de la situación política
actual, poniendo como protagonista a un
político que por fin tiene la oportunidad
de hablar en el Congreso sobre un tema
que desconoce y a una anciana muy pe-
culiar: su madre.
Una semana después Iluna Producciones
llevó a la Casa de Cultura la obra, “Ca-
mioneta y manta”, la historia de una com-

pañía de teatro que trata de sobrevivir en
los primeros años 80 del siglo
pasado con una gira
por pueblos, casinos,
cines parroquiales y bin-
gos.
Se esperaba con expec-
tación la nueva aparición
de la Asociación de Ami-
gos al Teatro de Beriáin,
cuyas obras “Los diaman-
tes de Marbella” y ”Ho-
menaje a la Zarzuela”, con-
gregaron, el viernes 17 de
octubre, a un gran número
de beriáineses en la Casa
de Cultura.
El objetivo del grupo, “divertir
a la gente y divertirnos nos-
otros”, se cumplió con creces. “Los dia-
mantes de Marbella” es una comedia en
clave de humor donde el argumento gira
en torno a un familia peculiar, propietaria
de un restaurante en Puerto Banús, cuando
la hermanastra reúne a la familia para co-
municarles que el establecimiento iba a
ser expropiado por Fomento y, además,
su intención de casarse con un extranjero.
La segunda puesta en escena fue un ho-
menaje a la zarzuela en la que se dio un

repaso a los temas más
populares del género.
La acogida del público
resultó un éxito que
vino a premiar el es-
fuerzo y trabajo de
este grupo de aficio-
nados durante un año
de ensayos.
El día 24, los cono-
cidos miembros de
“Vaya Semanita”,
Andoni Agirrego-
mezkorta y Javier

Antón interpretaron su obra, “Muchas no-
ches, buenas gracias”, que ironiza sobre
las entregas de premios de gran renombre
y satiriza los distintos personajes que re-
sultan galardonados en esos premios ante
la admiración popular.
El ciclo se cerró el último día del mes con
la segunda representación de “La Nave
Teatro”, esta vez con “El pleito de Areusa
o gallina vieja hace buen caldo”, una re-
presentación con todos los ingredientes
del teatro clásico.

El sábado 25 de octubre, la Casa de Cultura fue escenario de una
sesión musical dirigida por la profesora de canto, vecina de Beriáin,
Elena Balauta. El concierto se desarrolló en dos partes, la primera
con protagonismo para la música clásica con las actuaciones de
las mezzosopranos, Elena Balauta, Amagoia Cabodevilla y las so-
pranos, Lucía Hidalgo y Adriana Uriz, que interpretaron obras de

Mozzart, Puccini, Bizet, Offenbach y Léo Delibes. Posteriormente
el turno correspondió a la música moderna. Nika Lekan interpretó
canciones de música popular rusa. Y a continuación las hermanas
Laura y Lucía Hidalgo, Luis Felipe Correa, Eva Moreno y Adriana
Uriz lo hicieron sobre versiones musicales de Malú, Chris Isaak,
Whitney Houston, Demi Lobato y Pastora Soler entre otros. 

Octubre, mes del teatro

Concierto de música clásica y moderna

Antzerkia Beriainera itzuli zen
urrian, umorezko komedia ge-
neroko bost antzezlanekin.
Ikusgai zeuden antzezlaneta-
tik Beriaingo Antzerkiko Grupo
de Amigos taldea nabarmen-
du zen, zeinak ikusleen artean
artea harrera bikaina izan zu-
ten bi obra antzeztu zituen. 

A lo largo del mes, los aficionados pudieron disfrutar de cinco representaciones
entre ellas la ofrecida por la Asociación de Amigos al Teatro de Beriáin.





En conmemoración de San Martín el Casco
Viejo acaba de celebrar sus fiestas pequeñas
con una serie de actos programados durante
los días 7, 8, 9 y 11 de noviembre. El
viernes 7 hubo exposición y entrega de
premios del concurso fotográfico. A conti-
nuación se celebró una cena popular en el
bar Elizaldea. A las 12 h. del sábado estalló
la traca inicio de las fiestas, seguida de
juegos tradicionales e hinchables, comida
en el frontón y bingo. Por la tarde karaoke y
baile infantil de disfraces. Después de la
cena popular en el frontón un dj pinchó
música hasta la madrugada. El domingo
se celebró la misa con posterior salida de

la Comparsa de Gigantes y Gaiteros de
Beriáin, por la tarde campeonato de mus,
representación teatral del Grupo de Teatro
de Subiza y toro de fuego. El martes 11,
día del Patrón, se celebró la Misa en honor
de San Martín a la que siguió un lunch en el
Centro Cultural San Martín.
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Beriáin revivió un 31 de octubre más su particular noche de Hallo-
ween. Lo hizo con un pasacalles en el que varios centenares de
niños, jóvenes y mayores, embutidos en disfraces, se pasearon
por las calles de la localidad pidiendo caramelos al tiempo que
representaban algunas escenas de terror, este año protagonizadas
por zombis.
Después de una cuidadosa sesión de maquillaje en el Polideportivo,
el grupo partió desde el monumento al minero para recorrer la
Plaza Larre, pasando por el parque Felipe
Marco y la Plaza Sierra de Izaga hasta ter-
minar en la Plaza Sierra del Perdón, donde
finalizó el acto con una merienda infantil en
la sede del grupo de animación “Los Kas-
kicos”.
Es el sexto año que el grupo organiza este
acto que ya se ha convertido en un referente
para la población infantil y juvenil de Beriáin.
Pero no sólo lo más jóvenes disfrutan de
este peculiar “Kaskihalloween”, como lo
denominan sus organizadores, cada vez son más los padres que se animal al pasacalles,
ataviados también con sus disfraces. 
Además del excelente trabajo de maquillaje y caracterización de los disfraces, el Kaski-
halloween destaca por las escenificaciones creadas, guionizadas e interpretadas por los
propios jóvenes, algunas de ellas en colaboración con los vecinos, que simulan
auténticas escenas de terror.

Kaskihalloween 2014

Por San Martín, fiestas del Casco
Viejo

El jueves 20 de noviembre tendrá lugar
un taller sobre juguetes no sexistas dirigido
a los padres y madres que se realizará en
Ludoteca del Centro Joven de Beriáin
entre las 15:00 h. y las 16:30 h.

Taller de juguetes
no sexistas
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David Mariano ha decidido colgar sus pati-
nes después de haber completado una
temporada extraordinaria, la mejor de su
larga y exitosa carrera. Revalidó por tercer
año consecutivo el titulo de Campeón de
España, se colgó la medalla de plata en el
Campeonato de Europa y acabó quinto en
el Campeonato del Mundo de patinaje.
Todo en apenas tres meses de competi-
ción. “Ha sido una excelente temporada,
aunque también muy dura, pues llevo aca-
rreando una lesión desde antes del nacional
y he tenido que replantear varias veces los
entrenamientos para poder llegar a las citas
importantes en buen estado de forma.
Llevo 6 temporadas trabajando duro, día a
día, para mejorar técnicamente, y esto su-
pone un grandísimo esfuerzo a nivel físico y
psicológico”, comenta el patinador del CD

Larre explicando el porqué de su adiós. 
A sus 26 años, David Mariano ha decidido
dejar el patinaje artístico sobre ruedas tras
haber alcanzado su plenitud deportiva, ins-
talado como está en la élite mundial. Sólo
el altísimo nivel del patinaje italiano le privó
de proclamarse Campeón de Europa y al-
canzar una medalla en el Mundial. En Es-
paña desde hace tres años el dominio de
David Mariano resulta incontestable.
Así se pudo constatar en Coslada durante
el último fin de semana del mes de julio,
cuando logró imponerse por tercera vez
consecutiva en el Campeonato de España,
logrando la mejor nota de su carrera tras su
actuación en el concurso largo que rozó la
perfección (9,9).
Con la autoestima reforzada se presentó en
la ciudad italiana de Roccaraso, sede del
europeo 2014 a principios del mes de sep-
tiembre. Y allí, en el feudo de los especialis-
tas que dominan este deporte, firmó una
actuación extraordinaria, colgándose la me-
dalla de plata tras sorprender a varios de los
favoritos.
Para coronar su gran año, en Reus, ciudad
tarraconense sede del mundial, hace poco
más de un mes completó su hazaña. Des-
pués de realizar un vibrante ejercicio de co-
reografía espectacular acabó en quinta
posición mejorando el octavo puesto lo-
grado en el mundial de Taiwan de 2013 y el
de Nueva Zelanda de 2012.

Así, en lo más alto, dijo adiós a una carrera
deportiva ejemplar, desde sus inicios en el
CD Larre de Beriáin hasta alcanzar el top 5
del mundo. “No ha sido una decisión fácil
de tomar, pero creo que es el momento de
poner los pies sobre la tierra y empezar a
vivir la vida de otra manera, sin tantos es-
fuerzos, sin tantos dolores musculares y sin
tanta preocupación. El patinaje seguirá for-
mando parte de mi vida pero desde otro
punto de vista. Son tantas las alegrías que
me ha aportado que siempre voy a estar
vinculado a él”, asegura. 
David quiere aprovechar estas líneas para
despedirse de toda esa gente que le ha es-
tado apoyando durante estos años: “Me
gustaría agradecer a todo el pueblo de Be-
riáin por el apoyo que he recibido de sus
habitantes, ya que yo siempre he llevado or-
gullosamente a nuestro pueblo a todos los
rincones del mundo y todos han sabido
agradecérmelo. Es un verdadero orgullo lle-
gar a casa y que todo el mundo sepa reco-
nocer mis actuaciones o simplemente que
se interese por ellas”.

David Mariano, Nafarroako pa-
tinatzaile artistiko sarituenak,
erretiratzea erabaki du 26 ur-
terekin, bere ibilbideko den-
boraldirik hoberena amaitu
ondoren. Beriaingo patinatzaile
honek, Espainia absolutuko
hirugarren txapelketa, Euro-
pako azpitxapelketa eta Mun-
du mailako bosgarren postua
lortu ditu. 
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David Mariano dice adiós entre los
mejores del mundo

Alazne Oiarzun,
tercera en el
Campeonato de
España infantil

Los éxitos del CD Larre parecen tener continuidad a David Mariano, su gran referente de los
últimos años. En el Campeonato de España infantil disputado en Badajoz durante el último fin
de semana de octubre, la patinadora de Beriáin, Alazne Oiarzun, de 13 años, logró un
meritorio tercer puesto dejando entrever su prometedor futuro. Tras completar una excelente
actuación en el programa corto, terminando en tercera posición entre 22 participantes, en el
exigente programa largo del día siguiente defendió con brillantez esa posición ante el empuje
de las patinadoras catalanas, dominadoras de la especialidad. La medalla de bronce obtenida
por Alazne supera las expectativas de la delegación navarra presente en el campeonato.



El CF Beriain ha comenzado una nueva
temporada repleta de ilusiones… y equipos.
Nada menos que catorce, presentes en to-
das las categorías federadas; alrededor de
200 jugadores que todos los fines de
semana defienden la camiseta verde del
club con ganas de seguir mejorando y dis-
frutando de su deporte favorito.
El equipo señero, de Regional Preferente,
ha sufrido una profunda transformación con
la llegada de 13 jugadores y un nuevo en-
trenador. El objetivo del curso pasa por
acabar la Liga entre los nueve primeros
clasificados y así lograr una plaza en la
nueva categoría autonómica que se quiere
formar para la próxima temporada.
Menos variaciones ha sufrido el equipo de
Primera Regional que luchará por terminar
entre los cinco primeros para ascender a la

nueva Regional Preferente.
Un peldaño por debajo figura el 2ª Juvenil,
con jugadores en proceso de formación
que, se pretende, puedan abastecer las
filas del regional el próximo año. El cadete,
por su parte, quiere refrendar el gran éxito
cosechado el año pasado, cuando logró el
ascenso a 1ª Cadete, obteniendo la per-
manencia.
En infantiles el CF Beriain compite este año
con la dificultad de jugar con su equipo en
una Liga por encima de su edad en la
mayor parte de sus jugadores. 
El fútbol 8 se ha dado un salto cuantitativo
significativo: un equipo alevín de segundo
año y tres de primer año, uno de ellos
compuesto por jugadores de ocho años,
aseguran una buena base para seguir nu-
triendo los equipos del futuro. Base que se

consolida en el futbol sala txiki donde dos
equipos de 8 años, uno de 7 años, uno de
6 años y otro de 5 años, éste por edad sin
poder competir oficialmente, demuestran
el buen trabajo del club con los más pe-
queños. El objetivo de estos equipos, en
boca de sus entrenadores, no es otro que
el de aprender a coordinar sus movimientos,
sus mentes, trabajar en equipo y reforzar
valores como la amistad, el compañerismo
y la disciplina. 
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Equipos en todas las categorías

El CD Iruntxiki se encuentra inmerso en
plena competición futbolística a través de
sus cuatro representantes actuales, pero lo
más significativo de la temporada es su
apuesta por iniciar en el futbol a los más
pequeños.
El equipo que compite en el Grupo 3 de la

Primera Regional navarra
ha sufrido bajas impor-
tantes tras la retirada de
sus jugadores más vete-
ranos y se ha visto obli-
gado a completar la plan-
tilla con jóvenes del pueblo
que actuaban en otros
equipos. 
De gran éxito se puede
calificar la creación de un

equipo femenino en categoría regional. Era
un proyecto en el que se había depositado
gran ilusión pero parecía dudoso por la difi-
cultad de encontrar suficiente número de fi-
chas. Finalmente el grupo salió adelante y
las chicas están demostrando una gran en-
trega y ganas de mejorar en cada partido.

Debutante en Primera categoría del Trofeo
Futbolístico Boscos, el CD Iruntxiki persigue
el objetivo de alcanzar una permanencia
más que factible a tenor del buen arranque
de Liga que ha protagonizado.
Ante las seis bajas respecto al curso
anterior al equipo de Fútbol Sala no le ha
quedado otra alternativa que recomponer
su plantilla. Participa en el nuevo formato
federativo FS5 Navarra, donde ha dejado
hasta el momento buenas sensaciones.
Más allá del conjunto femenino la gran
novedad del curso ha sido la creación de
una Escuela de Fútbol sala para niños de
4 años. Entrenan una vez por semana en
el Polideportivo Municipal y por ellos pasa
el futuro del club franjirrojo.

CD IRUNTXIKI

Una escuela de fútbol sala para los más pequeños
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