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Los días previos a las fiestas del Casco Nuevo terminó la

remodelación de la primera rotonda de entrada a la

localidad, adonde se trasladó la estatua del minero situada

hasta entonces en el espacio verde adjunto al polideportivo

municipal. La rotonda se completó con una zona ajardinada

que da vistosidad al monumento.

Antes de comenzar la temporada futbolística 2017-18 los

vestuarios 1 y 2 del campo de futbol de Beriáin fueron

remodelados colocándose nuevo azulejado de paredes,

suelos y procediéndose al pintado del techo. Queda

pendiente de completarse la obra con el acondicionamiento

de los vestuarios 3 y 4. 

Por su parte, en el colegio público comarcal se reformaron

cuatro baños, se procedió al cambio del cableado eléctrico

así como de las luminarias de la parte vieja del edificio.

Siguen a buen ritmo las obras de la envolvente del edificio

que según los plazos del proyecto aprobado tendrían que

estar finalizadas en el mes de diciembre

En el momento de redactarse estas líneas se encontraba en

fase de conclusión la obra del arreglo del talud situado

entre la Nacional 121 y el polígono Errekaldea.

Por último, está previsto que próximamente se inicien las

obras de reforma del merendero de las piscinas (propuesta

ganadora del proceso de presupuestos participativos), la

construcción de una pista de Skate Park en el espacio verde

junto a la Sala de Usos Múltiples, el cambio de mamparas

de cristal en la parada de autobús de la Plaza Larre y el

cerramiento del frontón del Casco Antiguo como espacio de

uso deportivo y de ocio

ÁREA DE URBANISMO

Obras y mejoras

El día 18 de octubre está prevista la

reunión del Servicio Social de Base para

tomar una decisión sobre la propuesta

presentada por el Ayuntamiento de

Beriáin donde se ofrece el local del

antiguo consultorio médico como

ubicación del nuevo Centro de Día que

pretende llevar a cabo la Mancomunidad

del Servicio Social de Base de la Zona de

Noain. El Centro de Día quiere ofrecer un

servicio de atención social y ocio de

nuestras personas mayores.

En su día el Ayuntamiento propuso la

posibilidad de trasladar el Club de

Jubilados al antiguo Consultorio Médico,

mostrando una propuesta de adecuación

del nuevo local conforme a las consultas

realizadas a su Junta directiva y las

sucesivas modificaciones al proyecto.

Una vez se alcanzó el acuerdo entre

Ayuntamiento y la Junta del Club de

Jubilados se sometió a votación el

traslado en la Asamblea del Club. El

resultado negativo de la consulta ha
propiciado esta nueva propuesta del

Ayuntamiento de Beriain.

ÁREA DE POLITICA SOCIAL E IGUALDAD

Propuesta del Ayuntamiento para que el nuevo Centro de
Día se ubique en el antiguo Consultorio Médico
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Beriáin celebró sus 25 años
de independencia municipal

Beriáin celebró el 25 aniversario de su constitución como

ayuntamiento el pasado día 9 de septiembre en una jornada

festiva que conmemoró su autonomía municipal al tiempo que

intentó reforzar la idea de pueblo con identidad propia,

reforzando sus lazos internos y su capacidad para mostrar sus

valores al exterior.

El primer pleno municipal beriainés se remonta al 31 de julio de

1992 si bien oficialmente no entró en vigor hasta el 26 de

septiembre de 1992 cuando el acuerdo aprobado por el

Gobierno de Navarra, que confirmaba la segregación de Beriáin

de la Cendea de Galar para constituirse en ayuntamiento propio,

se publicó en el Boletín Oficial del Estado. 

El programa de actos de la efeméride arrancó con el

“Txupi25nazo” lanzado en la plaza del ayuntamiento por Mikel

Ardanaz, junto a Mario Jiménez, Garbiñe Zarranz, Carla Izco, Iraia

Serrano y Jose Ortega, representantes de la generación de

beriaineses nacida en el año 92. Acudieron los exalcaldes, Cruz

López, Tomás Prieto y Pedro Blanco, junto al actual regidor, José

Manuel Menéndez, así como varios concejales de corporaciones

anteriores y de la actual. También asistió una representación

municipal de la localidad francesa, hermanada con Beriáin, de

Ludon Medoc encabezada por su nuevo alcalde, Philippe

Ducamy. Tras un brindis en el interior del Ayuntamiento, la

comitiva acompañada por la Comparsa de Gigantes de Beriáin,

se trasladó hasta la ermita de Santa Bárbara para festejar su

remodelación. A mediodía se pudo degustar una paellada en la

que tomaron parte más de 250 personas, por la tarde

continuaron los actos populares y como cierre de la jornada se

proyectó un videomapping en la plaza Higa de Monreal

combinado con un show musical de diversas actuaciones

musicales. En la organización y desarrollo de esta jornada

participaron buena parte de las asociaciones y colectivos de la

localidad, así como personas voluntarias que a título individual

se ofrecieron para echar una mano donde hiciera falta.
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La empresa Ilunión Limpieza y Medio Ambiente resultó

adjudicataria del concurso de limpieza de los edificios municipales

según la oferta económica y la propuesta técnica presentadas en

pleno municipal por la Mesa de Contratación. Igualmente, el

consistorio aprobó la adjudicación de la auditoria energética de

Beriáin a la empresa EFICEN, paso previo a las actuaciones que se

consideren necesarias para la búsqueda de ahorro y eficiencia

energética.

ÁREA DE URBANISMO

Adjudicaciones

En la sesión plenaria celebrada el pasado 9 de

septiembre de 2017, Yolanda Bacáicoa Irañeta

tomó posesión oficial de su cargo como

concejala del grupo municipal de UPN. La

nueva edil ocupa el puesto de Alberto Ogayar

Castañón, quien presentó su renuncia al cargo

el pasado mes de julio aduciendo motivos

personales.

En la misma sesión, Yolanda Bacáicoa fue

designada por el pleno como representante

del Ayuntamiento en la Asamblea de la

Mancomunidad de los Servicios Sociales de

Base de la Zona de Noain. Así mismo,

sustituye al concejal dimisionario en aquellas

comisiones municipales en las que éste

formaba parte.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

Yolanda Bacáicoa, nueva concejala

El Ayuntamiento de Beriáin  quiere proponer un acuerdo entre

los responsables municipales de las entidades que conforman

la Mancomunidad de los Servicios Sociales de Base para que las

técnicas de Igualdad del SSB lleven a cabo un trabajo de forma

presencial en las distintas sedes de los ayuntamientos de la

Mancomunidad. Esta propuesta que será tratada

próximamente, se enmarca dentro de la aplicación de medidas

por parte de las entidades locales contenidas en el  II Plan de

Acción para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y

hombres. 

ÁREA DE POLITICA SOCIAL E IGUALDAD

El Ayuntamiento de Beriáin ofrece una propuesta
enmarcada en el nuevo plan de acción para la igualdad
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

El Servicio Social y la Biblioteca Pública de Noain, junto a la

Escuela de Educación de Adultos José Mª Iribarren han puesto en

marcha el “Curso 2017-18 de Castellano para Extranjeros/as”,

destinado a personas de nuestra zona. Las clases comenzaron el

día 21 de septiembre, en los locales de la Casa de Cultura. Con un

total de 19 alumnxs, de distintas nacionalidades. La matrícula

permanecerá abierta durante todo el curso escolar. Las clases se

imparten los lunes, martes, jueves y viernes de 11.30 a 13.30 h.

Con esta acción formativa se persigue la integración de las

personas inmigrantes a nuestra sociedad además de que

salvando la barrera del idioma se favorece el encuentro de un

empleo, se entiendan sus demandas en los distintos servicios a

los que acuden y la relación con el resto de la población.

Clases de castellano para
extranjeros/as

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak bi orduko lau lan-
saio antolatu ditu 60 urte baino gehiago dituzten
pertsonentzat. Helburua zen, adineko pertsonek,
gaitasun funtzionalekin eta bizi-kalitate
hobeagoarekin zahartzeko baliabideak eta
gaitasunak garatzea.

El Servicio Social de Base ha colaborado en la Escuela de

Mayores del instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra

realizando 4 sesiones de trabajo de dos horas cada una, dirigidas

a personas mayores de 60 años. En ellas se trataron temas

sobre el proceso de envejecer. En este sentido se ofrecieron

pautas para saber autocuidarse, tanto el cuerpo como la mente y

las emociones y también se ahondó en la importancia de cuidar

las relaciones con el entorno para no aislarse. El objetivo del

taller ha sido que las personas participantes reorganicen sus

saberes y desarrollen recursos y habilidades para envejecer con

el máximo de capacidad funcional, que les permita permanecer

activas, autónomas e independientes el mayor tiempo posible y

con la mejor calidad de vida. Para lograrlo cada participante ha

hecho un plan personalizado. La metodología ha sido muy

participativa y el grado de satisfacción de las/os participantes

alto.

Taller de envejecer con salud

Durante el pasado verano se ha desarrollado un Servicio de

Conciliación Mancomun con el objetivo de facilitar la conciliación

de la vida laboral, familiar y personal de padres y madres

durante el periodo vacacional con una misión lúdico-educativa y

de disfrute para niños y niñas de los municipios que componen la

Mancomunidad de SSB de Zona Noain.

Durante 11 semanas, el campamento se ha desarrollado en dos

sedes. La de Noain se realizó en las instalaciones del Colegio

Público San Miguel, la sede de Beriain estuvo ubicada en el Centro

joven. Han participado un importante número de niñas y niños con

edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, teniendo una

buena valoración general por parte de las familias. 

Las actividades realizadas en el Campamento, además de

desarrollar contenido en temas como la coeducación, la salud, la

convivencia, las emociones… ha tenido un eje temático en torno a

las “Mujeres de la historia” promoviendo el conocimiento de

mujeres que han tenido un significado especial para la historia de

humanidad, sembrando referentes para las niñas y favoreciendo

la igualdad.

Conscientes de las cuestiones a reforzar o mejorar, desde el SSB

han realizado una valoración muy positiva de esta acción, puesto

que establece las bases para la consolidación de un recurso de

conciliación sostenido que cubra las necesidades de cuidado y

atención derivadas de las vacaciones escolares.

Valoración muy positiva del Servicio de Conciliación de
verano
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Finalizado el periodo estival, desde el

Programa de Igualdad del SSB de Zona

Noain se proponen nuevas acciones

para la promoción de la igualdad.

Durante el mes de septiembre se ha

realizado una sesión del proyecto

Escuela de saberes que en esta ocasión

se centró en la elaboración y embotado

de conservas. La Escuela de Saberes es

una iniciativa donde las personas

pueden contar, aprender y compartir

con otras sus conocimientos y

experiencias. El objetivo es promover el

reconocimiento e intercambio de

saberes de mujeres y hombres,

fomentando relaciones de igualdad y

corresponsabilidad social. 

Por otro lado, el día 15  de octubre se

celebró el Día internacional de las

mujeres rurales, fecha en torno a la

cual, en coordinación con la Agenda 21

de Noain, se ofreció una charla de

presentación del informe

“Mujeres productoras y

soberanía alimentaria en Navarra: una

mirada desde el género". En dicho

informe se da voz a las mujeres

productoras de Navarra para que

expresen  cuáles son las principales

trabas con las que se encuentran en el

día a día de su actividad.

Vuelta del verano promoviendo la igualdad entre
mujeres y hombres

La violencia contra las mujeres no es

un problema de las mujeres sino de la

sociedad en su conjunto y constituye

un problema social de gran alcance que

debe ser abordado desde múltiples

ámbitos contando con la participación

tanto política como social.

Desde el Servicio Social de Base

aseguran que “es necesario superar la

idea de la violencia contra las mujeres

como algo circunscrito al ámbito de lo

privado y entender que toda

discriminación es violencia y que toda

violencia exige respuesta”.

El 25 de noviembre constituye una

fecha que hace visible la violencia

contra las mujeres, pero

también debe servir

para recordar que es

necesario un trabajo y

una toma de conciencia

constante e implicada en la

igualdad entre mujeres y hombres.

Desde el Servicio Social de Base se

invita a toda la ciudadanía a adoptar

una actitud de rechazo y un

compromiso, tanto individual como

colectivo, para la erradicación de la

violencia contra las mujeres, animando

a participar en todas aquellas

actividades que se organicen en torno

al 25 de Noviembre.

25 de noviembre, Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres

Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base
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Cultura Kultura

Udan, abuztuaren 4tik 7ra Alde Zaharrean eta abuztuaren 31tik irailaren 3 Alde Berrian, Beriaingo
jaiak ospatu ziren giro alaiean. Jende askok parte hartu zuen jai batzorde desberdinek antolatutako
ekintzetan.

Beriáin celebró sus fiestas patronales

2017 con dos txupinazos

complementarios. El 4 de agosto,

Francisco Javier Oroz Arizkuren, núsico y

filológo beriainés afincado desde hace

más de 40 años en Alemania, encendió la

mecha del cohete del Casco Antiguo. El

programa festivo se prolongó hasta el

domingo 7 de agosto y además de las

comidas, cenas populares, juegos

infantiles, salidas de la Comparsa, bailes

de tarde y noche… ofreció como

novedades una exhibición de deporte

rural y las actuaciones de “Ribera Canta”

con sus jotas y un guiño a México con las

canciones de “Elegancia Mexicana”.

El último día de agosto estalló el cohete

del Casco Nuevo. Lo hizo de mano de dos

representantes del grupo de tiempo

libre, Los Kaskicos, como arranque de

cuatro días de fiestas. Entre los actos

que se pudieron disfrutar en esos días

destacó la presentación oficial de la

pareja de gigantes que se suma a las dos

ya existentes en la Comparsa de Beriáin,

además de los gigantes txikis. Hubo una

actuación del dúo cómico “Bocabeats” y

la concurrida comida de mujeres, este

año bajo el disfraz de la temática

“Hippies”. 

A continuación se puede ver un resumen

gráfico de las fiestas vividas con alegría,

entusiasmo y buen ambiente entre los

vecinos, vecinas de Beriáin y visitantes.

Fiestas alegres y participativas

Casco Antiguo
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Casco Nuevo
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El pasado sábado 23 de septiembre, tuvo

lugar un homenaje a Felipe Marco,

párroco de Beriáin, cuando se cumplen

25 años de su fallecimiento. Marco fue

un hombre que dejó huella por su labor

pastoral y social, especialmente en su

faceta musical que logró inculcar a una

generación de beriaineses y  beriainesas

que al cumplirse un cuarto de siglo de su

muerte han querido rendirle tributo a

través de una celebración eucarística en

la que la parte musical fue interpretada

por la rondalla local, creada por el

propio sacerdote y cuyos componentes

volvieron a reunirse para la ocasión,

junto a la rondalla de Unzué,  pueblo del

que era natural Felipe Marco. El

homenaje se cerró con una cena a la que

acudió un centenar de personas.

Homejane a Felipe
Marco en el 25
aniversario de su
muerte

Organizado por la

Comisión de Cultura

y Deporte del

Ayuntamiento de

Beriáin está a punto

de iniciarse una

nueva edición del

ciclo de teatro

profesional. La

primera función

arrancará con la

obra “Salir de

cuentas a los 50”

del grupo

Tdiferencia. El día

10 de noviembre

actuarán los

populares

personajes de la

televisión  Pepe Colubi y Pepín Tre, del programa “Ilustres

ignorantes”, que representarán la comedia “No se ha hecho

nada igual (por algo será)”. El día 17, regresa a la cartelera el

grupo Tdiferencia con su obra “Sala de Espera”. El ciclo se

cerrará el 24 de noviembre con la obra “Locutorium” a cargo

de la compañía teatral, La piel producciones. En el momento

de redactarse estas líneas faltaba por confirmar la actuación

prevista para el viernes 3 de noviembre.

Vuelven las comedias del ciclo de teatro profesional
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Las obras de Anna Llamas, Tony Vidal y Laura Lecea en adultos

y June Galarreta, Valeria Dubnikova y Edurne Flamarique, en

infantil, fueron distinguidas en primer, segundo y tercer lugar,

respectivamente, en el concurso de dibujo organizado con

motivo de la celebración del XXV Aniversario del Ayuntamiento

de Beriáin. El jurado estuvo compuesto por Javier Longobardo,

doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada e Iñaki

Otsoa, escultor y profesor de la escuela de artes y oficios de

Pamplona. Como premio, los ganadores recibieron 150€, 90€ y

60€, respectivamente. En el caso de los dibujos infantiles, el

50% del premio se entregaba en material didáctico-escolar.

Además de los premiados, Ángel Sandimas, artista del

videomapping, quiso hacer una mención especial, por su

adaptación a la fisonomía de la pared a proyectar, a los

trabajos de los concursantes, Saioa Ambrosi, Sergio Fernández

y Mikel Fernández.

Concurso de dibujo del XXV aniversario

Infantil

PRIMER PREMIO. Anna Llamas

Adulto

Angel Sandimas
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81 miembros del Club de Jubilados de

Beriáin y de la Cendea de Galar

realizaron una visita veraniega cultural

a Pasaia Donibane (Gipuzkoa). En el

transcurso de la misma los asistentes

disfrutaron del paseo desde la

chimenea de la antigua fábrica de

porcelana hasta el faro de entrada al

puerto. Después de una parada y fonda

para reponer fuerzas en Santesteban,

la jornada concluyó con un recorrido

por el Señorío de Bertiz.

Desde la Comisión de Juventud, Festejos y Tiempo Libre del

Ayuntamiento se propuso la celebración de un espacio de

ocio nocturno juvenil alternativo que, por segundo año

consecutivo, volvió a recibir una buena respuesta entre la

juventud beriainesa.

El programaba ofertaba tres actividades diferentes a

desarrollar durante tres noches de viernes en el mes de

agosto. La primera tuvo lugar el día 11 de agosto, de 22:00 a

24:00 h. y consistió en la proyección de un film en el Centro

Joven elegido por las personas asistentes al cineforum entre

las seis propuestas presentadas. Tras el visionado de la

película tuvo lugar un foro de debate.

Una semana más tarde fue el turno de la noche deportiva,

gran novedad respecto a la programación del año anterior.

Consistió en la práctica de varios partidos de fútbol sala y

baloncesto en el polideportivo, donde se enfrentaban todos

los equipos inscritos (un total de 36 personas), a fútbol sala

y baloncesto. El ganador de cada enfrentamiento seguía en la

pista esperando al siguiente rival. 

Finalmente el viernes 25 de agosto se celebró la gran

gymkhana nocturna en la que participaron 25 jóvenes. La

primera parte de esta gymkhana, disputada entre las 20:00 y

las 21:00 h., tuvo lugar en el marco de las piscinas

municipales. A su finalización los participantes pudieron

degustar un lunch “saludable”. La segunda parte, realizada en

la parte trasera del Centro Joven, consistió en completar

otras cuatro pruebas, a cada una de las cuales se le asignaba

una puntuación determinada. El equipo que más puntos sumó

al término de todas la pruebas recibió una placa

conmemorativa.

Ocio alternativo para las noches de agosto

CLUB DE JUBILADOS DE BERIÁIN Y CENDEA DE GALAR

Visita a Pasaia Donibane

BERIAIN revista Octubre 2017:Maquetación 1  16/10/17  09:54  Página 12



Deporte Kirol

13

Ormazábal se impone en
“los muros del minero”
Iruntxiki Txirrindularitza Elkarteak eta
Beriaingo Udalak “Los Muros del Minero”
III. Martxa Zikloturista antolatu zuten, eta
oso arrakastatsua izan zen parte-hartzeari
eta antolakuntzari dagokionez. 300 txirrindulari baino gehiagok hartu zuten parte txirrindulari
zaletuen artean kirol-erreferente bilakatzen ari den 116 kilometroko proba honetan.

Un sol radiante acompañó a los 300 participantes de la III

Marcha Cicloturista “Los Muros del Minero” organizada por el

CC Iruntxiki, con la colaboración del Ayuntamiento de Beriáin

y los voluntarios del grupo de tiempo libre “Los Kaskicos”.

El sábado 23 de septiembre, recién estrenado el otoño, el

pelotón encabezado por los más jóvenes partió de la Plaza

Larre recorriendo las calles del casco nuevo y viejo de

Beriáin para cumplir con un trazado de 116 km. en el que

sobresalieron como puntos destacados los duros repechos

del “Mortirolillo” que culmina en el pueblo de Biurrun, los dos

kilómetros de ascensión al alto de Tirapu y especialmente la

zona de pavés que discurre por Artajona hasta coronar el

Cerco de la localidad, además de los pasos por Arlegui y

Zariquiegui también exigentes para las piernas de los

ciclistas.

La prueba se resolvió al esprint entre cinco corredores que

llegaron juntos a los últimos metros llevándose la victoria

final del corredor de Lizarte, Asier Ormazábal. En categoría

femenina se impuso María Yoldi. A Carlos Bordería le cupo el

honor de ser el primer corredor local en cruzar la línea de

meta en el puesto 53.

Afortunadamente no hubo que reseñar ningún accidente y sí

congratularse por la magnífica respuesta a una carrera que

ya se ha consolidado en el calendario ciclista navarro.

III MARCHA CICLOTURISTA

BERIAIN revista Octubre 2017:Maquetación 1  16/10/17  09:54  Página 13



10 equipos de fútbol y 3 de
baloncesto
El CF Beriáin ha comenzado una nueva temporada llena de

ilusiones. 10 equipos entre fútbol y fútbol sala, la escuela de

aprendizaje para niños y niñas más pequeños y la nueva

apuesta por el baloncesto, con tres equipos en competición,

representan la actividad deportiva del club.

El equipo de referencia sigue siendo el Regional que intentará el

ascenso de Preferente a categoría autonómica. El juvenil

pretende apurar el proceso de formación de los jóvenes valores

y, si se tercia, buscar el ascenso a primera categoría juvenil.

Completan la estructura los equipos cadete, infantil, fútbol 8

alevín, fútbol 8 benjamín, dos equipos de fútbol sala de 8 años

y un equipo de fútbol sala de 6 años, todos con el objetivo

primordial de disfrutar y pasarlo bien, con deportividad y, al

tiempo, ir mejorando los conceptos técnicos y tácticos para

seguir ascendiendo por las categorías superiores del club.

Habrá un hueco para las chicas y chicos más pequeños, de 4 y

5 años para que puedan ir adquiriendo los primeros

conocimientos en el fútbol, disfrutando con las amigas y

amigos en busca de una formación encaminada a la

competición.

La gran novedad del nuevo curso es la aparición de tres

equipos de baloncesto, en categoría junior, cadete y minibasket,

que pretenden dar cabida a la demanda a este deporte en

Beriáin.

14

Deporte Kirol

CF BERIÁIN

El CF Beriáin se anima con el baloncesto
Con la figura de Yolanda Osorio en la coordinación y la ayuda

de David Sutil, el CF Beriáin ha abierto una nueva vía deportiva

más allá del fútbol: el baloncesto. Un equipo de minibasket

dirigido por Aroa Gallego, un cadete bajo las directrices de Félix

Iglesias y un junior entrenador por Julio Ruiz serán los

representantes del club en las competiciones organizadas por

la Federación Navarra de Baloncesto. Un total de 35 niñas de

Beriáin que han logrado mantener la ilusión por continuar

jugando al baloncesto. Más allá de dar cabida a esta demanda,

el objetivo del club se centra en intentar ampliar esta

representación la próxima temporada, si es posible con algún

equipo de chicos. También habrá hueco para los más pequeños

que deseen conocer y disfrutar del deporte de la canasta

gracias a la idea de crear una escuela de baloncesto que

permita enseñarles los primeros conocimientos técnicos de

este juego.
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Deporte Kirol

15

El Club de Patinaje Artístico Larre de Beriain ha concluido una

espléndida temporada al sumar 6 oros, 3 platas y 1 bronce en

los campeonatos navarros por categorías y alcanzar el cupo de

plazas en liza para el Campeonato de España femenino.

Los días 16 y 17 de septiembre el Polideportivo Municipal de

Beriain acogió el Campeonato Navarro de las categorías alevín

e infantil. Un total de 13 patinadoras, 5 en la categoría alevín y

8 la categoría infantil, se disputaban las 4 plazas que Navarra

tiene designadas para el Campeonato de España.

En categoría alevín, las tres plazas en juego fueron a parar al

club Larre de Beriain, gracias al campeonato logrado por

Valeria Irigoyen, el subcampeonato de Aroa Echarri y el tercer

puesto del podio de Nerea Domeño. En categoría infantil sólo la

campeona se llevaba la preciada plaza y esta fue para María

Moreno, quien se impuso a las otras siete participantes. Del 12

al 15 de octubre se celebraba el Campeonato de España en A

Coruña, adonde viajaron las cuatro clasificadas del Club Patín

Larrea en compañía de su entrenadora, Ana Delgado.

Cuatro patinadoras del
Larre, en el Campeonato
de España alevín e
infantil

Gran asistencia a los cursos de tenis de verano

Concluyó el curso de tenis de verano organizado por el

Ayuntamiento de Beriáin con un récord de afluencia ya que se

superaron los 130 participantes entre todas las tandas que

registraron un gran ambiente y muchas ganas de disfrutar del

tenis El curso se desarrolló en clases de una hora, de lunes a

viernes, impartidas por técnicos de la prestigiosa escuela

deportiva Dale factory. Además, los niños y niñas asistentes

pudieron disfrutar de una exhibición a cargo de dos jóvenes

promesas del tenis navarro, Iñaki Montes, campeón de España

infantil de dobles y recientemente proclamado campeón

navarro absoluto con tan solo 14 años, y Peio del Nido, quienes

derrocharon alegría y no pararon de hacerse fotos con los más

pequeños. 

Al finalizar los cursos, lo monitores organizaron un

campeonato de tenis cuyos ganadores recibieron sus trofeos

en la Casa de Cultura poco antes del txupinazo de las fiestas

patronales.

Otra temporada en competición
El CD Iruntxiki arrancó la temporada futbolística con pocas

novedades respecto al año anterior. Se mantienen en liza los

equipos femeninos de fútbol 8 y categoría regional y en cuanto

a los chicos, en fútbol sala cuenta con un equipo de 6-7 años,

además del senior que compite en la Liga Navarra. En fútbol

masculino, el CD Iruntxiki conserva su representante en

primera regional y también estará presente el club con un

equipo en el Trofeo Boscos.

Destacar la creación de la escuela de fútbol sala para que los

chicos y chicas se inicien en la práctica del fútbol desde las

edades más tempranas.

CD IRUNTXIKI
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