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Obras de acceso a las
piscina municipales
Está previsto que a mitad del
mes de julio la obra de pavimentación y acceso a las piscinas municipales, así como
la obra civil en el Bar Restaurante estén concluidas. El
Gobierno de Navarra aprobó
una partida presupuestaria
de 200.000€ para la obra general del proyecto de remodelación de las piscinas
municipales. Desde la ejecución técnica del proyecto se
aconsejó destinar la partida a
una parte de la obra que pudiera terminarse. De este
modo,
el
Ayuntamiento
aprobó que la cantidad a percibir fuera para dejar lista la
zona de accesos y el Bar
Restaurante, cuya ejecución
está a punto de terminar.
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Nafar Gobernuak onetsitako 200.000 euroko aurrekontusaila udal igerilekuen sarrera zolatu eta egokitze lanak
egiteko bai eta taberna-jatetxeko obra zibila bukatzeko ere
erabili dira. Uztailaren erdialde aldera lanak bukatuak
egonen dira. Beste alde batetik, Udalak onetsi zuen
langabezi eta enpleguri buruzko gai guztiak Hiritarren
Zerbitzutarako Batzordeak bideratu ditzan. Honetaz gain,
Elkarte eta Erakundeetarako Udal Erregistroa sortzea
erabaki zuen.
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Registro municipal de
asociaciones y entidades
ciudadanas
El Ayuntamiento de Beriain aprobó la
creación del Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas que
tiene por objeto conocer el número y
clase de entidades existentes en el
municipio a efectos de posibilitar una
política municipal que contribuya a fortalecer el asociacionismo del pueblo.
Las Asociaciones y Entidades interesadas deben presentar solicitud de

inscripción en el Registro General del
Ayuntamiento de Beriain dejando constancia del domicilio social, la actividad
que realiza, el número de asociados, así
como una copia de los estatutos.
Podrán obtener la inscripción en el
Registro todas los organismos sin
ánimo de lucro cuyo objeto sea la
defensa, fomento o mejora de los intereses del municipio.

Apoyo del Ayuntamiento a la construcción de
un nuevo centro de estudios

Por unanimidad, el Ayuntamiento de Beriain respaldó la petición
remitida por la Dirección del Colegio Comarcal de Beriain referida a la solicitud que se pretende plantear al Departamento de

Educación del Gobierno de Navarra sobre la necesidad de
construir un nuevo Centro. Además de apoyar esa iniciativa, el
consistorio acordó poner a disposición del citado Departamento, los terrenos dotacionales de que dispone para la
ejecución de la obra.
El Colegio Público, reconocido por el Ministerio de Educación
como centro referente estatal sobre innovación metodológica,
se alberga en un edificio obsoleto, en el que el propio Ayuntamiento ha ido invirtiendo 120.000€ en remodelar sus
instalaciones durante los últimos años. Por este motivo, el Consejo Escolar aprobó un documento sobre la necesidad de
construir un nuevo centro que, además, pudiera ampliar la
oferta educativa hasta la ESO. Esta solicitud será enviada al
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a mediados de septiembre esperando que sea tenida en cuenta.

Bolsa de empleo
Desde el mes de mayo, la Comisión de Servicios Ciudadanos
de Beriain es la encargada de tramitar los temas relacionados
con el paro y el empleo, al tiempo que de valorar y dilucidar las
distintas situaciones que sucedan, así como la posibilidad de
recabar la información institucional necesaria. Para ello, el Ayuntamiento decidió formalizar una Bolsa de Trabajo a nivel
municipal, estableciendo un formulario para la inscripción. Los
vecinos y vecinas empadronados en Beriain, en situación de

desempleo, pueden dejar, si lo desean, su currículum vitae en
las oficinas del Ayuntamiento donde consignar su disponibilidad
y preferencia sobre los módulos, cursos y/o talleres a realizar
con miras a ampliar su formación. Básicamente se trata de articular los recursos disponibles para, en la medida de lo posible,
ayudar a paliar la difícil situación laboral que atraviesa tanto la
población de Beriain como la sociedad en general.
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777 Actividades de verano / Udako jarduerak

Programa de verano

2012
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

CAMPAÑA DE NATACIÓN
- Sólo abonados a las piscinas.
- Edades: desde de 3 años. (acompañados de un adulto).
- Tanda primera: del 16 al 31 de julio
(25 de julio no hay clase).
- Tanda segunda: del 1 al 17 de agosto
(15 de agosto festivo).
- Horarios: de 10:30 a 14:00 h. (en función del número de grupos)
- Precio por tanda: 20€ (Pago con tarjeta)
El viernes 17 de agosto se realizará
la Fiesta Fin de Campaña de Natación.
Inscripciones: En la portería de piscinas. Primera tanda hasta el jueves 12
de julio. Segunda tanda hasta el viernes
27 de julio. A partir de estas fechas sólo
se admitirán alumnos si existen plazas
en los grupos ya formados.
Nota: el sábado 14 de julio se publicará,
en los tablones de anuncios de piscinas, un listado con la relación de los inscritos y los horarios de clase del primer
turno.
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TORNEO POPULARES: FRONTENIS
PAREJAS (se jugará en el frontón
San Martín), TENIS JÓVENES –
ADULTOS Y TORNEO POPULAR DE
PÁDEL EN ENTRENA PÁDEL. Torneo nuevo de tenis para menores de
16 años.
- A realizarse durante el mes de agosto
(pádel en la 2ª quincena).
- Inscripciones en la portería de piscinas.
- Edades: desde 16 años el torneo juvenil – adultos y hasta 15 años el infantil.
- Fecha límite de inscripción: jueves
26 de julio (pádel hasta el 10 de
agosto).
- Precios para adultos: actividades individuales 3€, parejas 6€ (pago con
tarjeta en piscinas).
Para menores el torneo es gratuito.
TORNEO POPULAR DE FUTBOL 7
Comienzo alrededor del 20 de julio debido a la intensa utilización del terreno de

juego en agosto. De no haber un mínimo
de seis equipos el torneo no podrá realizarse.
- Inscripciones en la portería de piscinas.
- Edades: desde 16 años.
- Fecha límite de inscripción: jueves 18
de julio.
- Precios: 30€ equipo (pago con tarjeta
en piscinas).
BAUTIZO ACUÁTICO CON EL
CENTRO DE BUCEO SPLASH
El bautizo de buceo consiste en probar
en piscina un equipo de buceo acompañado por un instructor. Esta actividad la
puede realizar cualquier persona a partir
de los 5 años sin límite de edad y sin ningún requisito.
- Día: viernes 20 de julio desde las 17:00 h.
- Precio: 3€.
- Inscripciones en la portería de piscinas.
- Fecha límite de inscripción: miércoles18 de julio.
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CURSOS DE VERANO
MULTIACTIVIDAD VERANO 2012
Programa de cinco actividades que se alternan por días: G. A. P., Tono Fit, Aerobic, Pilates y Ciclo (nivel básico).
- Desde el 2 de agosto al 4 de septiembre (10 sesiones).
- Lugar: Polideportivo.
- Horario: martes y jueves de 19:30 a
20:30 h.
- Cuota: 20€ socios y 25€ no socios del
polideportivo.
- Grupo mínimo: 12 personas.

ACTIVIDADES
CULTURALES
BIBLIOPISCINA
Desde el 16 de
julio hasta el 19 de
agosto, la bibliopiscina ofrece servicios de lectura y
préstamos de libros, revistas, periódicos
y juegos de mesa. Además este verano
continúa el Programa de Animación que
lleva a cabo el Colectivo Kaskicos con
campeonatos, concursos y todo tipo de
actividades.
- Horario: de lunes a sábado de 12:00 a
14:00 h. y de 16:30 a 19:30 h.

CURSOS DE VELA INFANTIL
Tipo de embarcación: Optimist
Objetivos:
- Conocimiento de maniobras básicas de
un barco de vela.
- Navegación en los diferentes rumbos.
- Conocimiento nudos básicos marineros.
- Prácticas en el agua.
Lugar: Balsa de la Morea (Beriain).
Dirigido a niños/as de 8 a 13 años.
Fechas: A partir del 18 de julio de lunes
a viernes hasta el 27 de agosto.
Horario de 16:30 h. a 19:00 h.
Tandas:
- 1º Curso: Del 16 al 20 de julio
- 2º Curso: Del 23 al 27 de julio
- 3º Curso: Del 30 de julio al 3 de agosto
- 4º Curso: Del 6 al 10 de agosto
- 5º Curso: Del 13 al 17 de agosto
- 6º Curso: Del 20 al 24 de agosto
- 7º Curso: Del 22 al 26 de agosto
- 8º Curso: Del 27 al 31 de agosto.
Los grupos se completarán con 6 alumnos/as. De no llenarse, la organización se
reserva reajustes al calendario de los cursos comunicándolo con antelación.
Precio: 40€ por tanda (empadronados
en Beriain)
Información e inscripciones: en la web
www.escuelanavarradevela.com, en el email: info@escuelanavarradevela.com y
en el teléfono 689 701 495.

CURSO DE TENIS, INICIACIÓN PERFECCIONAMIENTO
- Fechas: las cuatro primeras semanas
de agosto.
- Duración: cursos de una semana de
lunes a viernes y una hora/día.
- De 6-9 años (Máximo 8 Mínimo 4)
De 10:00 a 11:00 h.
- De 10-13 años (Máximo 6 Mínimo 4)
De 11:00 a 12:00 h.
- De 14 en adelante (Máximo 6)
De 12:00 a 13:00 h.
Estos horarios se podrían modificar en
caso de que hubiera un grupo numeroso
de inscritos.
Precio: 10€ por tanda.
Inscripciones: en la portería de piscinas
hasta el 30 de julio.
PÁDEL EN ENTRENA PÁDEL
BERIAIN
Entrena Pádel Beriain ofrece descuentos del 10% para empadronados en
Beriain.
Bonos para 10 horas de alquiler (no personal y no caduca):
- Bono normal: 49.5€
- Bono mañana: 31.5€
- Bono alumno: 36€
Escuela de pádel (iniciacion perfeccionamiento):
Intensivos 1 hora diaria durante 5 días
(sólo durante el verano)
- Grupo de 4 personas: 45€/persona
- Grupo de 3 personas: 58.5€/persona
- Grupo de 2 personas: 85.5€/persona
- Grupo de 1 persona: 162€/persona
Lugar: Entrena Pádel Beriain (Polígono
Errekaldea – Beriain. Trasera Hostal Alaiz)
Inscripciones: en Entrena Pádel Beriain.
Más información: 948 310 798
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777 Sociedad / Gizartea

Premio a los valo- Colegio Público
res del deporte
El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro del Deporte y Actividad Física
(INDAF) otorgó uno de los premios de la
campaña “Valores del Deporte 2012” al
Colegio Público de Beriain, en un acto que
tuvo lugar el pasado día 14 de junio en la
residencia juvenil Fuerte del Príncipe.
El galardón, entregado por la entonces
consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, Elena Torres, recayó en
el apartado de proyectos educativos a
favor de los valores del deporte por el Proyecto Documental Integrado sobre las
olimpiadas al que el jurado reconoció el fomento de los hábitos deportivos y saludables.

Olimpiada de Beriain

Como colofón a ese Proyecto Documental Integrado, el 25 de junio el
Colegio Público celebró la
Olimpiada de Beriain 2012,
en la que tomó parte todo el
alumnado de Primaria y varios representantes de Infantil. La olimpiada escolar
pretendía fomentar valores y
actitudes relacionadas con
el deporte como el respeto,
superación, integración, responsabilidad y cooperación.
La jornada arrancó con un
desfile de todos los participantes, divididos en varios equipos participantes
cada uno con su propia bandera,
desde el centro escolar hasta el campo
de fútbol, donde se desarrollaron las diferentes pruebas de la competición: carrera de relevos, salto de vallas,
lanzamiento de peso y jabalina. Los primeros clasificados recibieron sus res-

El Casco Viejo retoma la
Romería a la Virgen de Nieva
La tradicional romería a la ermita de la
Vírgen de Nieva, después de siete años
de ausencia, recuperó la presencia de
los parroquianos del Casco Viejo que en
más de un centenar se dirigieron hasta
la ermita de Subiza, pese a la amenazante climatología. Lo hicieron el domingo 3 de junio desde la Plaza Mayor
para llegar al destino en poco más de
media hora andando. A las 12:00 h. se

6

celebró la misa tras la cual los asistentes se dirigieron al frontón de Subiza
para degustar un suculento almuerzo.
Luego, de vuelta a Beriain, algunos volvieron a reunirse para comer y prolongar la jornada festiva. En vista de la
excelente respuesta de los vecinos se
pretende fijar ya como fecha de la romería el primer domingo de junio.

pectivas medallas a modo de oro, plata
y bronce. Al tiempo escuchaban el
himno creado con letra y todo por los
propios alumnos. La olimpiada de Beriain contó con su propia mascota, “Pinchitos” de cuya imagen se hicieron
varios “productos” que se vendieron en
un mercadillo solidario. El dinero recogido fue destinado a Cáritas Diocesana.
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Hogueras de San Juan con chocolatada
Iragan ekainaren 23an, larunbatarekin, Beriainen
ohizko San Joan gaua ospatu zen, sua piztuz. Alde
Zaharrak Arlegi eta Salinas
arteko bidegurutzean dagoen zelaian piztu zuen
sua, aurretik San Martin
Kultura-Etxeak txokolatada
goxo bat eskaini zuelarik.
Alde Berriak sua ohi bezala
Besaire zelaian piztu zuen,
baina aurten, segurtasun
arrazoiak zirela eta, surako
erabili ahal zen lekua murriztua ikusi zen, Osasun
Etxea eraikitzen ari baita.
Arratsalde erdialdean Etxekoandreen Elkarteak txokolate bikaina prestatu
zuen hara hurbildu ziren
guztientzat.

El sábado 23 de junio Beriain celebró su
tradicional noche de San Juan con la
quema de las hogueras. El Casco Antiguo quemó su hoguera en la campa del
cruce de la carretera de Arlegui con Salinas, donde el Centro Cultural San Martín sirvió previamente una chocolatada.
El Casco Nuevo, por su parte, encendió

la suya en la campa de Besaire, si bien
este año, debido a la construcción del
Centro de Salud, el espacio para la
quema se aminoró por motivos de seguridad. A media tarde, la Asociación
de Amas de Casa de Beriain, preparó
una chocolatada para los asistentes.

Jesús Equiza

Curso de informática
para adultos
Durante la segunda quincena de mayo y dentro del Programa
Acércate a las TIC del Gobierno de Navarra, en el Centro
Joven de Beriain, se impartió un curso de iniciación a la informática para adultos con el objetivo de aprender el manejo
básico del ordenador y la búsqueda de información en Internet y correo electrónico principalmente. Dicho curso tuvo una
duración de 25 horas a razón de tres horas matinales diarias.
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777 Reportaje / Erreportajea

XV Encuentro de Asociaciones de Mujeres de Navarra

Beriain acoge al
Asociacionismo Femenino

San Martin Kultura-Etxeak
eta Beriaingo Etxekoandreen Elkarteak antolatutako XV Emakumeen Topaketa iragan ekainaren 17an
Beriainen ospatu zen. Nafarroa osoko Elkarte ezberdinetako berrogeita hamar
emakume inguru Beriainen
elkartu ziren. Topaketa
hauetan Cristina Almeida
abokatuak emandako hitzaldiaz, Iruñerriako emakumearen lanaren inguruan
egindako dokumentalaz,
dantzaldiarekin bukatu zen
herri bazkari batez gozatu
ahal izan zuten.
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Alrededor de medio centenar de mujeres
se dieron cita en Beriain el pasado día 17
de junio en el marco del XV Encuentro de
las Asociaciones de Mujeres de Navarra.
La comitiva procedente de localidades
como Larraga, Sesma, Castejón, Tudela,
Cintruénigo, Puente la Reina, Cascante,
Ablitas, Dicastillo, Artajona, Peralta,
Funes, Monteagudo, Miranda de Arga,
Arellano, Villafranca, Milagro o Pamplona

fue recibida en un acto de bienvenida en
la Plaza Mayor del Casco Viejo por las
presidentas de las dos organizaciones locales convocantes, Rafi Malagón, del
Centro Cultural San Martín y Carmen
Polo de la Asociación de Amas de Casa.
Tomás Prieto, alcalde de Beriain, dio la
bienvenida a las asociaciones participantes y se congratuló de la presencia de
Cristina Almeida. Posteriormente, tomó la
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palabra la directora en funciones del Instituto para la Igualdad y Familia, Elma
Saiz, quien tuvo un reconocimiento para
las mujeres que impulsaron el mundo laboral femenino, así como para las organizadoras del acto. Por último intervino la
abogada y feminista, Cristina Almeida
quien en su alocución arrancó en varias
ocasiones los aplausos de las asistentes.
Cristina Almeida, incidió que en época de
crisis los primeros recortes llegan para las
políticas de igualdad y por ello le sorprendió gratamente la realización del
acto: “Lo único que puede cambiar el
mundo es que hombres y mujeres tengan
la oportunidad de aportar su valor”, dijo.
Abogó porque las mujeres se reciclen
continuamente y cada vez sean más emprendedoras. “No tenemos que dejar que
la crisis nos aparte sino que ayude a potenciar nuestras habilidades. Tenemos

que enfrentar a la crisis con poderío”,
afirmó. Tras el discurso de Almeida, tuvo
lugar la entrega de un obsequio de renacimiento para todas las asociaciones presentes.
Maribel y Esther, de la Asociación de Mujeres de Peralta, era la primera vez que visitaban Beriain: “Somos mujeres y

aprovechamos estos días para estar libres de los maridos”, decían entre bromas. “Nos ha encantado la charla de
Cristina Almeida. Estamos viendo un
poco el pueblo y luego comeremos y bailaremos”, afirmaban mientras se dirigían
hacia la balsa de La Morea
Precisamente al ritmo del grupo de batukada o en autobús, las participantes se
desplazaron hasta La Morea, donde presenciaron la actuación del musher local,
Salva Luque con sus perros arrastrando
un quad alrededor del paraje o disfrutar
de la exhibición de piragüismo. Otras actividades organizadas para ese día fueron
la exposición fotográfica en el Centro
Joven y la proyección del documental “Ingreso de las mujeres de Beriain en el
mercado laboral” donde Carmen Bravo y
Teresa Celaya expusieron sus ponencias
a las asistentes. Una comida popular en
el polideportivo, cuya sobremesa fue
amenizada por música, puso el colofón a
la jornada.
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777 Cultura / Kultura

Club de jubilados

Ludoteca

Éxito de la semana cultural Talleres sobre

La semana comprendida entre el 21 y 27
de mayo el Club de Jubilados de Beriain
organizó unos encuentros culturales que
tuvieron una gran acogida entre sus asociados y los vecinos de la localidad.
El programa se abrió con una charla del
filósofo y educador social, Bernardo Oñoro
quien disertó sobre cómo mejorar las relaciones interpersonales. La música y el
teatro fueron otros protagonistas de la
semana. El día 22 actuó en la Casa de
Cultura, la Coral de la Cendea de Galar, al
día siguiente lo hizo el ochote del Centro
Asturiano, bajo la dirección de Faustino
Gallego. La Casa de Castilla y León escenificó la obra de teatro “Novios por
Internet” y el Grupo de Teatro Amigos de
Beriain, cerró la semana cultural con un llenazo en la sala para representar su obra
teatral. Como colofón, el domingo 27 de

mayo hubo una excursión
a Senda Viva, parque
temático de Arguedas.
El Club de Jubilados de
Beriain es uno de los más
activos de Navarra como
lo prueba el gran número
de actividades que desarrolla a lo largo del año.
Además de la citada,
Semana Cultural, durante
prácticamente todos los
domingos del año programan excursiones
a diferentes lugares. Han estado en París y
el norte de Portugal, Para el día 3 de julio
tienen previsto ir al Santuario de San
Miguel de Aralar y contemplar una demostración del harrijasotzaile, Iñaki Perurena. El
13 de julio viajarán al pirineo roncalés
donde se celebra el Tributo de las Tres
vacas. El 26 del mismo mes acudirán a la
Jornada del Agro que se celebrará en Salinas de Ibargoiti. Además, todos los
domingos del verano tienen contratado
autobús para ir a distintas playas del cantábrico: en San Sebastián, Castro Urdiales,
Deva, Zarauz o Guetaria… Para despedir
la época de estío está programada una
estancia de cuatro días por tierras de
León. En octubre volverán a la costa, en
este caso a Benidorm.

Escuela de Música

Concierto fin de curso
Los alumnos de la Escuela de Música de
Beriain realizaron un concierto final de
curso donde fueron desgranando diferentes obras musicales, entre ellas una
canción de la película “Sonrisas y lágrimas”. Además bailaron una malagueña
interpretada por los alumnos de guitarra,
que seguidamente tocaron la rumba “Ni
más ni menos” de Los Chichos. Con la
guitarra acústica se atrevieron con “Yesterday” de The Beatles. Por su parte, los
violines sonaron en una pieza de “Piratas
del Caribe”, los alumnos de piano deleitaron con interpretaciones de autores
clásicos y modenos y finalmente sonaron
las guitarra eléctricas emulando a viejos
rockeros como a Zztop y Kiss, acompañados por losinstrumentos de viento.
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Además, el conjunto de viento y batukada
actuaron en la fiestas de la juventud y el XV
Encuentro de Asociaciones de Mujeres.
Las matrículas para el próximo curso
2012-13 comienzan en septiembre en el
Centro de Actividades Culturales

el cuidado de
los animales

Tras el éxito de la campaña “Beriáin con
Aitana”, durante los meses de abril y
mayo, como ya se adelantó en el anterior número de la revista, se ha llevado
a cabo una campaña de sensibilización
y concienciación del mundo animal,
buscando orientar a los niños hacia el
cuidado responsable, así como a la
educación y seguridad de los animales.
Para ello, con la ayuda de la Sociedad
Protectora de Animales de Pamplona,
se realizaron tres talleres, a cargo de
Virginia Millares de la empresa damelapatita.com, bajo el título Concienciación
y Seguridad en la Interacción con Animales. En dichos talleres se proyectaron
una serie de diapositivas con información acerca del comportamiento de los
animales, cuidados que necesitan, qué
hacer ante un animal enfadado…y posteriormente se puso en práctica lo
aprendido.
A la par de estos talleres se inició una
campaña de recogida de material para
el cuidado de los animales: piensos,
latas, bolsas de basura, mantas, accesorios varios de limpieza… Desde el
Centro Joven y Ludoteca de Beriáin
queremos agradecer a toda la gente
que ha colaborado en esta recogida,
cuyo montante se entregó a la Sociedad Protectora de Animales.
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IV Día del euskera
Berianek Euskararen Egunaren IV. edizioa ekainaren
2an ospatu zuen. Festa
egun honetarako ekintza
asko zeuden prestatuak,
hauen artean aurten lehenengoz ospatutako haur eta
helduentzako Txapela Jaurtiketa Txapelketa , eta
Beriaingo
Abesbatzaren
Kalejira.
Eguraldi zoragarria egin
zuen egun honetan, sortze
tailerrak, eskolako ikasleen
horma-irudien erakusketa,
Erraldoi Konpartsaren eta
Gaiteroen irteera eta eskolaren frontoian egindako
herri paella bat ere antolatu
ziren.

El sábado 2 de junio Beriain
celebró el IV Día del Euskera, en una jornada festiva
en la que acompañó la climatología para disfrutar de
un amplio programa de
actos entre los que destacaron como novedad, el I
Campeonato de Lanzamiento de Txapela para
niños y mayores, y la kalejira de la coral.
Hubo, además, talleres creativos, una
exposición mural de los alumnos del
colegio de Beriain, muestra de artesa-

nía, desfile de la Comparsa de Gigantes
y Gaiteros, una paellada popular en el
frontón del colegio, exhibición de batukada y juegos rurales infantiles.

Biblioteca

Premios del III Concurso de cuentos y dibujos
El pasado 3 de mayo, la Biblioteca pública de Beriáin fue el
escenario de la entrega de premios del III Concurso de dibujos, cuentos y relatos cortos organizado por la propia
biblioteca y el Área de Cultura del Ayuntamiento, con motivo
del Día Internacional del Libro. Jon Aramendia Huarte fue el
ganador del concurso de relatos cortos de adultos, mientras
que Mojtar Mohamed-Abdaleh se proclamó campeón en la
categoría de cuentos de 5º y 6º de Primaria. En lo que a dibujos se refiere, Pamela Nazábal ganó el premio
correspondiente a 3º y 4ª de Primaria y Adam Cobos a 1º y
2º. Julenny Sánchez y Adnan Machkour compartieron el de
infantil.
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Día de la bicicleta

Más de un centenar de ciclistas
El IV Día de la bicicleta, celebrado el
domingo 27 de mayo, tuvo este año una
excelente respuesta popular ya que 106
ciclistas tomaren parte en los recorridos,
de 15 y 23 km., programados. La marcha
en un día de sol espléndido transcurrió
entre diferentes localidades de la Cendea

de Galar y el Valle de Elorz. La organización corrió a cargo del Ayuntamiento de
Beriain que contó con la colaboración de
numerosos voluntarios para el manejo de
los vehículos de asistencia y el control de
la ruta.

Maiatzaren 27an, igandearekin, ospatutako Txirrindularen Egunaren IV. edizioa harrera bikaina izan zuen. Galar Zendea eta Elorz Bailarako zenbait herritik igaro ziren bi ibilbideetan
(15 eta 23 kilometrotakoak) 106 lagunek parte hartu zuten. Antolakuntzaren buruan Beriaingo Udala egon zen, eta laguntza handia jaso zuen, bai sorospenerako jarritako ibilgailuetan, bai ibilbidea kontrolatzeko ere boluntario asko izan zuelako.

Patinaje

Gran actuación en Bearn (Francia)
A mediados del mes de abril una delegación del CD Larre, compuesta por 15
patinadoras, de entre 6 y 14 años, y la
entrenadora, Alicia Goñi, viajaron hasta la
localidad francesa de Bearn para tomar
parte en el V Trofeo Internacional. Alrededor de 200 patinadores de distintos
clubes de Francia y España compitieron
por las medallas en todas las categorías.
En la primera jornada de competición el

CD Larre participó en 4 categorías inferiores obteniendo Yeneba Sagunto el
primer puesto en iniciación C. Al día
siguiente compitieron alevines y cadetes.
El equipo alevín tuvo una destacadísima
actuación copando el podio con Uxue
Osácar, campeona, Alazne Oiarzun,
segunda y Ohiane Castro. En cadetes,
Carla Castro, obtuvo el subcampeonato
en su prueba.

Taekwondo

Reconocimiento por el 25 aniversario del Club
Deportivo Larre
El pasado 16 de junio la Federación
Navarra de Taekwondo quiso homenajear al Club Deportivo Larre de la
especialidad por su 25 aniversario
mediante la entrega de un obsequio
recogido por el campeón navarro absoluto y deportista del club desde sus
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inicios, Jesús Aguirre Pérez. Para conmemorar esos 25 años, que se
cumplieron en 2011, el club tiene previsto
realizar varios actos en el mes de septiembre. En concreto una exhibición
deportiva, el día 8, una exposición fotográfica, del 10 al 14, y una comida para
alumnos, exalumnos y entrenadores, el
día 15.
Respecto a la jornada de los Juegos
Deportivos de Navarra, celebrada en
Beriain el 5 de mayo reseñar los triunfos
de Olaia Menéndez y Mojtar Mohamed
Abdalahi en categoría infantil y cadete, en
peso medio y pluma, respectivamente.
Imanol Moreno fue plata en pluma infantil, Luis Escobés, plata en peso ligero
cadete e Iñaki Hualde, bronce en peso

ligero infantil. Por equipos, el CD Larre,
terminó subcampeón cadete. Mojtar
Mohamed Abdalahi y Luis Escobés, forman parte de la selección navarra de
taekwondo.
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Fútbol

Temporada para enmarcar
De espléndida puede calificarse la temporada 2011-12 del CF Beriain, que ha
superado sus expectativas de salida. Tras
el histórico ascenso del curso pasado, el
primer equipo, debutante en Regional Preferente, no sólo ha sido capaz de
mantener su plaza en la categoría, objetivo
básico del club, sino que fue mejorando
sus prestaciones a medida que avanzaba
el campeonato hasta tal punto que estuvo
muy cerca de colarse en las jornadas finales entre los aspirantes al ascenso.

Mejor todavía resultó la campaña del juvenil, que también
hizo historia al conseguir el
ascenso a Primera juvenil después de superar a rivales de
verdadera entidad. Para la
nueva temporada tiene ante sí
el reto de competir con los
mejores equipos de Navarra.
Y qué decir de las chicas de Beriain ganadoras del doblete en la competición del
Trofeo Futbolístico Boscos. En su primera
participación en el torneo se
hicieron con el título de Liga y
la Copa Orbaiceta derrotando al favorito y ganador
del año pasado, el Anaitasuna.
Como se puede apreciar el
trabajo de todas las personas, directivos, entrenadores,
jugadores y aficionados que
velan por el club sigue dando
sus frutos. Para la nueva
temporada además de afian-

Monte

Baloncesto

Subida a
Menditxuri

Día del baloncesto

Un total de 40 personas celebraron el tradicional Día del Monte de Beriain que
este año tuvo como fecha señalada el 13
de mayo. La jornada, organizada por el
Club Larre de Montaña y el Ayuntamiento
de Beriain, transcurrió con una travesía
de montaña con salida y llegada a Burguete en la que se subió la cima del
Menditxuri (1.196 m.), para luego continuar por la zona de Txuringoa A lo largo
de la misma se pudieron disfrutar los hermosos paisajes de la zona.

zar su labor deportiva, con la inscripción
de un nuevo equipo en Primera regional se
han propuesto lanzar una campaña de
captación de socios y socias y colocar una
techumbre en la zona lateral del edificio del
campo para que los espectadores estén a
salvo de los rigores de la climatología
durante los partidos.
Por otra parte, el Torneo de fútbol 8 organizado por el CF Beriain y el Ayuntamiento
de Beriain y disputado el pasado 23 de
junio resultó un éxito de público y organización. Participaron 16 equipos, entre ellos
dos representantes de la localidad, y finalmente Lagunak se hizo con el triunfo
derrotando en la tanda de penaltis a Oberena.

La IV edición del 3x3 basket se celebró el 19 de mayo en el polideportivo municipal de Beriain como broche final a la temporada de la sección de baloncesto del
CD Larre. El torneo se desarrolló en la modalidad de competición, 3 contra 3, en las
categorias preminibasket, minibasket y cadete, femeninos. En el aspecto más
lúdico tuvo lugar la disputa de varios partidos de padres contra entrenadores,
donde en más de un caso quedó demostrado que quien tuvo, retuvo. A la hora de
la entrega de premios se personaron en las instalaciones de Beriain Alex Calvo e
Iñaki Sanz, jugadores del Grupo Iruña Navarra, equipo militante de la Adecco Oro,
que brillantemente se clasificó esta temporada para el play off de ascenso a la ACB.
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Un hombre que vivió por y para Beriain
José Luis Zoroquian

A mediados de marzo, a los 63 años, nos
dejaba José Luis Zoroquiain, un hombre ligado a un pueblo, Beriain, y sus gentes.
Persona polifacética, a lo largo de su vida
ejerció de monaguillo, catequista, director
de coro, organista, auroro, director, guionista y actor teatral, fotógrafo, tesorero de
distintas asociaciones… “No destacaba en
nada pero era imprescindible en todo”,
asegura Faustino Gallego, quien fuera
compañero suyo en la coral y el grupo de
amigos del teatro. “¡Qué decir! ¡Tantas
cosas! Era un gran actor pero todavía
mucho mejor persona”, señala Mª Carmen,
presidenta de la Asociación de Amigos del
Teatro de Beriain, quien lo consideraba
como a un hermano: “Siempre podías
contar con su afecto, su apoyo y su consejo”. “Yo a Jose Luis lo conocí como organista de la parroquia, después fue
alguien muy importante en la creación del

14

coro de mayores. En el grupo de teatro era
un actor impresionante, único porque con
su personalidad daba vida al teatro”, explica Faustino.
La bondad era el rasgo que más destaca
Conchi Zabalza de su buen amigo José
Luis: “Lo daba todo por los demás. Era un
hombre de fe muy profunda y, sin llegar a
ser sacerdote, siempre tuvo esa vocación
que ejerció durante su vida. En realidad lo
único que le faltó fue poder celebrar misa”.
A ello parecía destinada su vida cuando a
los once años sus padres lo enviaron a estudiar a los Padres Pasionistas de Zuera
(Zaragoza). Allí cursó de forma brillante sus
estudios hasta concluir el bachillerato, alternado los libros académicos con las clases de piano y solfeo, pero una
enfermedad pulmonar le obligó a dejar esa
vocación sacerdotal que ya había calado
en su alma. “Fue una época difícil para

José Luis, ya que le hizo cambiar radicalmente su vida. Volvió a su casa y se vio en
la necesidad de ponerse a trabajar. Lo hizo
con alguna sustitución como administrativo en el colegio de los Jesuitas y, posteriormente, en las oficinas de Potasas”,
cuenta Alberto Oroz, amigo y autor de una
emotiva despedida publicada en el Diario
de Navarra.
De su fe cristiana quedó, entre otras muchas cosas, su labor como catequista con
los niños de Beriain, preparando a muchos
de ellos para recibir la Primera Comunión.
“También les enseñó a cantar y animaba
las navidades interpretando villancicos por
el pueblo con los niños”, recuerda en su
carta Alberto. Una de las mejores experiencias vitales de José Luis fue el viaje que
realizó a Tierra Santa, donde pudo recorrer
los caminos que siguió su modelo, Jesús.
“Esa fue una de sus mayores alegrías.
Cuando hablaba de su experiencia en
aquel viaje le cambiaba la cara”, apunta
Conchi.
Una inesperada y rápida enfermedad
acabó con su vida entre nosotros pero su
recuerdo será imborrable para quienes le
conocieron: “José Luis ha sido, de verdad,
un hombre bueno. Vivía un paso más adelante que todos nosotros, juzgaba las
cosas y a los hombres bajo un prisma distinto al nuestro. Para él nadie era malo,
siempre encontraba razones para explicar
sus comportamientos”, argumenta Alberto.
“Si digo que era un hombre bueno igual
me quedo corto. Era más que eso”, puntualiza. Faustino. “Muy leal a sus amigos”,
concluye Mª Carmen.

