
Ya llegó
el verano

Después de muchos años intentán-
dolo, esta temporada el FC Beriain
logró subir a la máxima categoría del
fútbol regional.

Constituído el nuevo
Ayuntamiento
Tomás Prieto presidirá la nueva Cor-
poración Municipal salida tras los re-
sultados de las elecciones del pasado
mes 22 de mayo

Ascenso histórico
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CAMPAÑA DE NATACION

- Es necesario estar abonado a las
piscinas.

- Edades: desde de 3 años, acom-
pañados de un adulto.

- Tandas: dos de 11 días.
Del 18 de  julio al 2 de agosto (25
de julio festivo).
Del 3 al 18 de agosto (15 de
agosto festivo).

- Horarios: de 10´30 a 14´00 en
función del número de grupos.

- Precio por tanda: 20 €. Pago
con tarjeta.  

- El viernes 19 de agosto se reali-
zará la Fiesta Fin de Campaña de
Natación.

Inscripciones: En la portería de
piscinas.  Primera tanda hasta el
jueves 14 de julio. Segunda tanda
hasta el viernes 29 de julio. A partir
de estas fechas sólo se admitirán
alumnos si existen plazas en los
grupos ya formados.
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Servicios 333

Ayuntamiento
Teléfono 948310288
Fax 948310518
www.beriain.es
Horario atención al público. 10:00 a 14:00 h.

Infolocal 012
Alguacil Municipal 696547081
Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 h.
Sábados de 8:00 a 14:00 h.

Juzgado de Paz 948312562
Servicio Social de Base 948310594
Punto Información Juvenil 948368646

Taxis José Antonio Landa 675621493
Juan González         689800152

Sos Navarra 112
Protección Civil 006
Policia Foral 948202920
Guardia Civil (Atención Ciudadana) 062
Centro de Salud 948310443
Colegio Comarcal 948368318
Biblioteca 948368321
Transporte Comarcal 948423242
Parroquia San Martín 948310515
Parroquia Sto. Cristo 
del Perdón 948310457

Colectivos
Club de Jubilados 948312878
Rondalla y Auroros 948310159
Asociación de Amigos
del Teatro 948310219
Comparsa de Gigantes 695558228
Escuela de Gaita y Tambor 948310103

699407738
Asociación Amas de Casa 948310174
Centro Cultural San Martín 948310310

Apyma apymaberiain@gmail.com 948368318
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Nota: el sábado 16 de julio se publicará,
en los tablones de anuncios de piscinas,
un listado con la relación de los inscritos
y los horarios de clase.

TORNEO POPULARES: FRONTENIS
PAREJAS (SE JUGARÁ EN EL
FRONTÓN SAN MARTÍN), TENIS,
FUTBOL 7 (si existe colaboración
por parte de los equipos)

- A realizarse durante el mes de agosto.
- Inscripciones: La portería de piscinas.
- Edades: desde 16 años.
- Fecha límite de inscripción: jueves 28

de julio.
- Precios: actividades individuales 3 €,

parejas 6 €, equipos 30 € (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 acompa-

ñado por un instructor. Esta actividad la
puede realizar cualquier persona  a partir
de los 5 años, sin límite de edad y sin nin-
gún  requisito.
- Día: viernes 5 de agosto desde las

17´00.
- Precio: 3 €.
- Inscripciones: la portería de piscinas

hasta el miércoles 3 de agosto

CURSOS DE
VERANO
GAP (GLÚTEOS, ABDOMEN Y
PIERNAS)

- Desde el 2 de agosto al 1 de septiem-
bre (5 semanas).

- Lugar: Polideportivo.
- Horario: martes y jueves de 19:30 a

20:30 h.
- Cuota: 20 €
- Grupo mínimo: 12 personas.

CURSO DE TENIS, INICIACIÓN -
PERFECCIONAMIENTO

- Fechas: cuatro primeras semanas de
agosto, una tanda por semana.

- Duración: cursos de una semana de
lunes a viernes y 1 hora/día.

- Edades, grupos y horarios:
· 6-9 años: Máximo 8 Mínimo 4

De 10´00 a 11´00 h.
· 10-13 años: Máximo 6 Mínimo 4

De 11´00 a 12´00 h.
· 14 en adelante: Máximo 6

De 12´00 a 13´00  h.
- Precio: 10 € por tanda.
- Inscripciones: la portería de piscinas

hasta el 28 de julio.

CURSO DE INICIACIÓN AL PADEL
EN ENTRENA PADEL BERIAIN

- Fechas: a partir del lunes 25 de julio
- Duración: 5 clases de una hora de lunes

a viernes. Semanas de julio y agosto.
- Grupos: 4 personas.
- Horario:

De 10´00 a 14´00 y de 16´00 a 21´00 h.
- Lugar: Entrena Padel Beriain (Polígono

Errekaldea – Beriain. Trasera Hostal
Alaiz)

- Precio: empadronados en Beriain, 22
€ por persona y tanda en horarios de
mañana y 40 € por persona y tanda en
horarios de tarde.
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Inscripciones: en Entrena Pádel Beriain
del lunes 18 al sábado 23 de julio.

CURSOS DE VELA INFANTIL

Tipo de embarcación: Optimist
- Objetivos:

· Conocimiento maniobras básicas de
un barco de vela.

· Navegación en los diferentes rumbos.
· Conocimiento nudos básicos marine-

ros.

· 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 h.
- Tandas:

1. Semana del 18 de julio.
2. Semana del 25 de julio.
3. Semana del 1 de agosto.
4. Semana del 8 de agosto.

5. Semana del 15 de agosto.
6. Semana del 22 de agosto
Los grupos se completarán con 6 alum-
nos/as. De no llenarse, la organización
se reserva hacer reajustes comunicán-
dolo con antelación.

- Precio: 30 € por tanda para empadro-
nados en Beriain.

- Información e inscripciones: la web
www.escuelanavarradevela.com y en el
teléfono 689 701 495.

BIBLIO-
PISCINA

Desde el día 18
de julio hasta el

21 de agosto. La bi-
bliopiscina ofrece servicios de lectura y
préstamos de libros, revistas, periódicos
y juegos de mesa. Además este año con-
tinúa el programa de animación elabo-
rado por el Colectivo Kaskicos con
lecturas dramatizadas, campeonatos de
juegos de mesa, concurso de relatos cor-
tos y animación a la lectura a través de
otras actividades.
· Lugar: las piscinas
· Horario: de lunes a viernes de 12.00h.

a 14.00h y de 16.30h. a 19.30h.

CINE AL AIRE
LIBRE

Gnomeo y Julieta
Sábado 23 de julio

a las 22.00h en la Plaza Larre
· Duración: 83 mins. 

TODOS LOS PÚBLICOS

Esta abuela es mi padre
· Sábado 30 de julio

a las 22.00h en la Plaza Mayor
· Duración: 105 mins. 

TODOS LOS PÚBLICOS

El discurso del rey
· Sábado 20 de agosto

a las 22.00h. en la Plaza Larre
· Duración: 118 mins. 

TODOS LOS PÚBLICOS

NOCHES A
LA FRESCA

Noche flamenca
Viernes 19 de

agosto a las 22.00h. en el bar de las pis-
cinas.

Música live:
El Cuarto Verde en concierto. 

Viernes 2 de septiembre a las 22.00h.

en el bar de las piscinas

ASTRONOMÍA 
Viernes 26 de agosto. Tendrá lugar un

taller para niños entre 8 y 15 años en la
bibliopiscina a partir de las 20.00h. hasta
las 21.30 y  observación de las estrellas a
partir de las 22.30h. 

HOMENAJE A MARIO
BENEDETTI

Encuentro/homenaje con una
charla/debate sobre

“Primavera con una esquina
rota”

Jueves día 1 de septiembre
De 19.00 a 21.00 en la sala de

Actividades Culturales (antigua biblioteca). 
Inscripciones desde el 20 al 31 de

agosto mandando un e-mail a
mguzma@beriain.es 

Imprescindible leerse el libro.

ACTIVIDADES CULTURALES



El que fuera máximo mandatario de la lo-
calidad durante 19 años, desde el perí-
odo comprendido entre 1988 y 2007,
Tomás Prieto, regresó a la alcaldía una
vez constituído el nuevo Ayuntamiento
tras los resultados electorales de las pa-
sadas elecciones municipales.

El día 22 de mayo de 2011 fue la fecha
anunciada para los comicios municipa-
les y autonómicos. El 66,88 % de los
votantes de Beriain llamados a las urnas
acudió a la convocatoria para elegir a
los once miembros de la corporación
del municipio por el periodo legislativo
2011-15. Los resultados definitivos
asignaron concejalía a los siguientes
candidatos: Tomás Prieto Blanco,
Eduardo Valencia Larrañeta y Mª de los
Ángeles Armendáriz Mekjavich, por el
Partido Socialista de Navarra (PSN); Mª
Carmen Canga Coto, Javier Ordóñez
Aranguren y Félix Rivera López, por
Unión del Pueblo Navarro (UPN); Jesús
Mª Aguirre Pérez y Gloria Ruiz García,
por Agrupación Vecinal Beriain (AVB);
José Manuel Menéndez González y Vi-
cente Montes Calso, por Nafarroa Bai
(NABAI) y José Luis Ruiz Ruiz, del Par-
tido Popular (PP). 

El PSN fue la lista más votada con 427
sufragios recibidos el 23,63% de los emi-
tidos; UPN, por su parte, obtuvo 413
votos (22,86%); NABAI, 322 (17,82%);
AVB, 307 (16,99%) y PP, 149 (8,25%).

El 11 de junio quedó establecida la nueva
Corporación Municipal. Tomás Prieto fue
designado alcalde gracias a los votos de
los tres concejales de su grupo, PSN, la

lista más votada. El nuevo mandatario de
Beriain regresa al cargo que tuvo que re-
nunciar en la anterior legislatura para que
el también socialista, Rafael Blanco, go-
bernara el Ayuntamiento. En su toma de
posesión, Prieto, tuvo palabras de agra-
decimiento hacia la gestión de su ante-
cesor y dio la bienvenida a los nuevos
concejales.
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Elecciones Municipales del 22 de mayo
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Tomás Prieto, vuelve a asumir
la alcaldía

ELECCIONES BERIÁIN 2011



COMISIÓN DE HACIENDA,
PERSONAL Y PATRIMONIO

Presidente.- Eduardo Valencia Larrañeta
Vocal.- Mª Carmen Canga Coto
Vocal.- Vicente Montes Calso
Vocal.- Jesús Aguirre Pérez
Vocal.- José Luis Ruiz Ruiz

COMISIÓN DE URBANISMO,
VIVIENDA y POLÍGONO INDUSTRIAL

Presidente.- José Luis Ruiz Ruiz
Vocal.- Eduardo Valencia Larrañeta
Vocal.- Javier Ordóñez Aranguren
Vocal.- Vicente Montes Calso
Vocal.- Gloria Ruiz García

COMISIÓN DE DEPORTE, CULTURA y
JUVENTUD

Presidente.- Jesús Aguirre Pérez 
Vocal.- Eduardo Valencia Larrañeta
Vocal.- Félix Rivera López
Vocal.- José Manuel Menéndez González
Vocal.- José Luis Ruiz Ruiz

COMISIÓN DE AGRICULTURA y
COMUNALES

Presidente.- Mª Angeles Armendáriz
Mekjavich

Vocal.- Javier Ordóñez Aranguren
Vocal.- Vicente Montes Calso
Vocal.- Gloria Ruiz García
Vocal.- José Luis Ruiz Ruiz

COMISIÓN DE SANIDAD, SERVICIOS
CIUDADANOS y MEDIO AMBIENTE

Presidente.- Mª Angeles Armendáriz
Mekjavich

Vocal.- Félix Rivera López
Vocal.- José Manuel Menéndez González
Vocal.- Gloria Ruiz García
Vocal.- José Luis Ruiz Ruiz

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
Eduardo Valencia Larrañeta

SEGUNDO TENIENTE DE ALCALDE
Jesús Aguirre Pérez

REPRESENTANTES EN ÓRGANOS
COLEGIADOS

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA
José Luis Ruiz Ruiz

CONSEJO ESCOLAR
Eduardo Valencia Larrañeta

CONSEJO DE SALUD
Mª Ángeles Armendáriz Mekjavich

MANCOMUNIDAD DEL S.S.B
Mª Ángeles Armendáriz Mekjavich,
Mª Carmen Canga Coto
José Manuel Menéndez González
Gloria Ruiz García

F.N.M.C.
José Luis Ruiz Ruiz

JUNTA GENERAL DE ANIMSA
Jesús Aguirre Pérez

CONSEJO DE REDACCIÓN DEL B.I.M.
Los miembros de la Comisión de
Deporte y Cultura, más el Alcalde.

Composición de Comisiones
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Declaración por la Igualdad
En la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el pasado 5 de mayo de 2011, se aprobó por unanimidad una moción  por la Igual-
dad entre mujeres y hombres del Municipio de Beriain. En ella se cita textualmente que “la igualdad entre mujeres y hombres es un
derecho fundamental para todos y todas y constituye un valor capital para la democracia”. Derecho que se ha de ejercer efectiva-
mente en todos los aspectos de la vida local: políticos, económicos, sociales y culturales.

Nuevo adjudicata-
rio de Limpieza
La empresa Distrivisual SL es la nueva
adjudicataria de los servicios de limpieza
de los Edificios Municipales. Tanto la pro-
puesta técnica como la oferta económica
presentadas, fueron determinantes en la
decisión unánime del pleno del Ayunta-
miento.

Fiestas en agosto y
septiembre 
Las fiestas patronales del Casco Antiguo
de Beriain tendrán lugar entre los días,
jueves 4 y domingo 7 de agosto de 2011.
Por su parte, el programa festivo del
Casco Nuevo, se desarrollará entre el jue-
ves 8 y el domingo 11 de septiembre de
este año.

Aprobado el expe-
diente de cuentas
En sesión ordinaria del 11 de abril, la Cor-
poración Municipal acordó, con el voto
contrario del representante del Grupo Mu-
nicipal de NA/BAI, la aprobación definitiva
del expediente de cuentas del ejercicio
2010, cuyo texto fue remitido al Gobierno
de Navarra a los efectos oportunos.

Breves



El 4 de junio se
celebró la fiesta

de los colectivos
locales
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El primer sábado de junio se celebró una
jornada participativa en la que diversos
colectivos de Beriain, cuyas actuaciones
se vienen desarrollando a lo largo del año,
tuvieron la oportunidad de enseñarnos
sus trabajos en una jornada festiva que se
prolongó desde primera hora de la ma-
ñana hasta bien entrada la noche.

El programa estuvo repleto de actividades
que arrancaron a las 10:00 h. con la in-
terpretación de las Dianas por los Gaite-
ros de Beriain, animando a su paso las
calles de la localidad. Una hora más tarde
la plaza Larre dio acogida a exposiciones
y puntos informativos donde los diversos
colectivos pudieron mostrar sus conoci-
mientos y habilidades.  Al tiempo, la Com-
parsa de Gigantes desfiló con sus
coreografías por las calles del pueblo. Al
final de la mañana la Plaza Mayor del
Casco Viejo era el escenario improvisado
de una magnífica exhibición de los cursos
de bailes municipales a la que siguió un
brillante concierto de la escuela de mú-
sica.

La tarde tuvo un acento deportivo. Pri-
mero con la exhibición de escaladada en
el rocódromo del polideportivo a cargo de
la Sección de Montaña del Club Larre.
Posteriormente los miembros de los gru-
pos de patinaje y taekwondo, nos mos-
traron su destreza. Para terminar el día
festivo, se proyectó la película Mamma
mía en el Casco Antiguo.

Beriáin se mueveBeriáin se mueve



Siguiendo la tradición de buena parte de
localidades navarras, Beriáin también
saca su Comparsa de Gigantes en días
de fiesta. En sus orígenes, cuatro cabe-
zudos: “Payaso”, “Bombero”, “Napoleón”
y  “Explorador “ hacían las delicias de los
más pequeños pero se echaba en falta la
presencia mágica de los gigantes. El Área
de Cultura del Ayuntamiento, tuvo noti-
cias de que en Carcastillo iban a renovar
los gigantes y vio una excelente oportu-
nidad para adquirirlos en buen estado y a
un precio módico, y así crear la propia
Comparsa en Beriáin. Fueron compradas
dos parejas, “Reyes Europeos” y “Reyes

Los más
grandes de Beriáin
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Comparsa de Gigantes



Moros”. Se les dio el oportuno repaso, la
puesta a punto necesaria, se cambiaron
las telas de la vestimenta a los europeos
y … en las fiestas patronales de 1996 ya
desfilaban bailando por primera vez por
las calles de Beriáin. Voluntariosos mu-
chachos de la localidad: Chamizo, Iñaki,
Josean, Damián, Arturo, Abel, Rodrigo y
José Ignacio, en el Casco Nuevo y J..L
Rípodas, J.J Astráin, J. Baztán, J. Ven-
tura, A. López, F. Ordoñez y A. Rípodas,
en el Casco Antiguo se iban relevando
entre pieza y pieza, con los más de 40
kg., que pesaba cada gigante. 

Antes de esa fecha se prepararon du-
rante meses en el gimnasio del Colegio
Comarcal, bajo la supervisión de dos
miembros de la Comparsa de Pamplona:
Mari Ganuza, el presidente y Jesús Mª Vi-
guiristi. quienes les enseñaron los trucos
para manejar las estructuras, entonces
de madera, ahora ya de hierro, al tiempo
de dar los pasos de baile acompasados:
“Primero hicimos las coreografías sin gi-
gante, hasta que aprendíamos el baile”,
señala José Antonio Suárez Echarte, uno
de los giganteros de la primitiva Com-

parsa, actualmente en excedencia “aun-
que más pronto que tarde retomaré la afi-
ción”, asegura.

Al tiempo que los gigantes se instalaron
en Beriain se formó una escuela de gai-
teros, gracias a los oficios de los maes-
tros Salvador Martínez, de Estella y Rosa
Villafranca, de Carcastillo, quienes instru-
yeron a un grupo de aficionados del pue-
blo a la gaita, que no tardó mucho tiempo
en acompañar a la Comparsa por las ca-
lles beriainesas.

La Comparsa se fue consolidando con el
paso del tiempo. Pero tampoco escapó
de momentos difíciles cuando el relevo ge-
neracional no parecía dispuesto a llegar.
Finalmente, se pudo salvar la papeleta.
“Hizo falta voluntad y ganas pero afortu-
nadamente siempre hay gente dispuesta
a tirar del carro. Si es verdad que hay difi-
cultades para que los más jóvenes tengan
continuidad en esto ya que es muy duro
coger el gigante para bailar a las 11 de la
mañana cuando te has acostado dos o
tres horas antes”, explica Óscar Gonçal-
ves actual presidente de la Comparsa.
“Procuramos que haya un buen ambiente
en el grupo. Organizamos almuerzos y
cenas durante el año para hacer equipo y
que no se pierda ese aliciente mientras los
gigantes reposan”, dice Óscar.

Actualmente el número de miembros de
la Comparsa supera la veintena. Son
gente meritoria ya que su colaboración
desinteresada propicia que la tradición
siga adelante. “Se sufre un poco, claro.
Al final de las fiestas los hombros están
hechos polvo. Y con el tiempo la gente
suele tener algún pequeño problema de
espalda”, asegura Josean. “Al margen de
los que bailamos, no podemos olvidarnos
de el Chelu, que nos deja el camión siem-
pre que nos hace falta para trasladar los
gigantes del Casco Nuevo al Viejo y a la
inversa. Lo hace con mucho gusto y
siempre de manera desinteresada”,
apunta el presidente.

La Comparsa interpreta durante su reco-
rrido diario tres bailes: “La estrella”, “El
acoso” y “La línea”, importados de sus
homólogas de Pamplona y Noain. Más
allá de su esperada presencia en las fies-
tas patronales del Casco Antiguo y
Nuevo, son habituales por San Martín y
en mayo, con motivo de las Fiestas de la
Juventud. “Este año además lo hicimos
el día del Mercadillo Solidario de Los Kas-
kicos y en el día de los Colectivos del pa-
sado 4 de junio”, añade Óscar.

Cuando apenas falten un par de semanas
para las fiestas de agosto, comenzarán
los ensayos, hasta que llegue el día en
que su magia contagie a los niños y niñas
de Beriáin. Contemplar esas caras infan-
tiles de sorpresa y admiración supone, sin
duda, la mayor satisfacción para todos los
miembros de la Comparsa.
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Quienes son 333

Los giganteros
Arturo Vega
Antonio Cabezas
Óscar Gonçalves
Fernando García
José Eugenio García
José Ignacio Pérez
Iñaki Alfageme
Raúl Ardanaz
Asier Urra
Asier Moreno
Iñigo Rípodas
Sergio Rípodas
Rafa Carrique
Alfredo Lalinde
Juani Ardanaz
José Daniel Araiz
Álvaro Ruiz
Josema Percaz
José Mari Silvela



El CF Beriáin
logra 

un ascenso
histórico a
Preferente
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El 27 de marzo de 2011 el FC Beriain hizo
historia. Por primera vez, el equipo repre-
sentativo de la localidad logró el ascenso
a Preferente, la máxima categoría del fút-
bol regional navarro, después de varios in-
tentos fallidos. Por fin, alcanzó el deseado
ascenso al proclamarse campeón del
grupo III de Primera Regional, tras vencer
en la 27ª jornada, en el campo del Castillo
de Tiebas por 0-3 y beneficiarse del em-
pate (1-1) del Valle de Egüés B en el te-
rreno de El Cerco. Faltaban tres
encuentros para concluir la Liga regular y
los diez puntos de diferencia eran inalcan-
zables para el resto de rivales.

La temporada del FC Beriain tuvo una
trayectoria ascendente. El arranque con-

tra el Bidezarra, en el Municipal de Be-
riain, supuso un jarro de agua fría (0-2).
Hasta la décima jornada, el equipo se
había dejado nueve puntos por el camino
y se encontraba lejos de la zona alta de la
clasificación. En ese momento se produjo
el punto de inflexión. Directiva, cuerpo
técnico y plantilla hicieron piña. Los re-
sultados no tardaron en recompensar la
confianza colectiva. De ahí al final de la
Liga, el FC Beriain sólo cedió dos puntos
en las 20 jornadas restantes. 

El hito del ascenso se celebró por todo lo
alto una semana más tarde. El Municipal
registró una entrada acorde a la celebra-
ción. Los aficionados beriainenses se
congregaron en el estadio para celebrar

juntos el ascenso, en una emotiva tarde
festiva a la que se sumaron todos los in-
tegrantes de las categorías inferiores.

José Ángel Escudero, entrenador del
equipo en su segunda temporada,
achaca el éxito conseguido a la unidad
reinante en el club: “Directiva, cuerpo téc-
nico y jugadores fuimos un grupo com-
pacto desde el principio. Aunque el
comienzo fue difícil sabíamos que había
una buena plantilla, sólo hacía falta un
tiempo de acoplamiento. En cuanto se
consiguió, el equipo cogió confianza y los
resultados no tardaron en llegar”.

Para Ismael Rípodas Astráin, de 24 años,
capitán del equipo, la satisfacción del as-
censo tiene un sentimiento más acusado

¡Campeones,
campeones, oé, oé, oé!



al ser un jugador natural de la localidad:
“Personalmente me siento muy orgulloso
de ser parte de este equipo, un grupo de
jugadores homogéneo dentro y fuera del
campo. Me alegro también por gente que
en anteriores temporadas estuvo en este
equipo y, por unas circunstancias u otras,
no logró el objetivo. Ellos también pusieron
su granito de arena y este triunfo es suyo”.

El desafío del próximo curso es mayús-
culo: lograr la permanencia en su debut
en Preferente. Una categoría muy exi-
gente que va a poner a prueba la capaci-
dad de todos los estamentos del FC
Beriain. Ismael se siente optimista: “Creo
que vamos a sorprender. Me dicen que
estamos organizando un buen equipo,
con incorporaciones que nos van a ayu-
dar. Y con las ganas e ilusión de todo el
club, si trabajamos bien y la gente del
pueblo se engancha con nosotros,  po-
demos realizar una buena temporada”.

“Va a ser un año muy bonito y muy duro
a la vez. En esta categoría nos vamos a
encontrar jugadores más veteranos, con
mayor calidad técnica, que saben llevar
el tiempo del partido adecuado en cada
momento. Nosotros pondremos nuestras
armas, ilusión y ganas. Y si tenemos un
poco de suerte creo que podremos man-
tenernos”, opina el entrenador.

Antonio Muñoz, presidente de la entidad,
cree que “ apuntalar el equipo en Prefe-
rente es vital para confirmar nuestro pro-
yecto. Sobre todo teniendo en cuenta el
juvenil que viene detrás. Ilusión hay de

sobra, pero el apoyo económico es im-
prescindible. El Ayuntamiento nos ayuda
mucho, dentro de sus posibilidades, aun-
que necesitamos más ayuda y estamos
trabajando por conseguirla”
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Porteros:
Javier Mosquera Gorostidi
Ion Garmendia Arizmendi
Defensas:
Andoni Correa Marcalán
Gorka Sangüesa Esteban
Aitor Ardanaz García
David Fuentes Los Arcos
Iker Pimoulier Ugarte
Iñaki Oroz Astráin
Fran Ortega Rubio
Francisco. J Haro Ramírez
Centrocampistas:
Oscar Vicente Bravo
Patxi Garmendia Arizmendi
Ismael Rípodas Astráin
Borja González Sangüesa
Martín J. Martínez Quintana
Roberto Zahariev Gerov
Miguel Barricarte Bulnes
Francisco Javier López Oroz
Delanteros:
Jose Manuel Calvo Calvo
Mikel Martínez Quintana
Juan Jose Feligreras Rosón
Iker Badalo Barroso

1º Entrenador: Jose Angel Escudero
2º Entrenador: David Garcia Jimeno
Entrenador de Porteros: Ruben Leon
Fisioterapeuta: Jose Manuel Mosquero

Hernandez     
Ayudante Fisioterapeuta: Marta Molinero

Garcia
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La estructura del FC Beriain mueve 11
equipos en nueve categorías del
fútbol navarro. 

FÚTBOL TXIKI  6 AÑOS (2)
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CADETE
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La Biblioteca Pública
de Beriáin, en colabo-
ración con el  Área de
Cultura del Ayunta-
miento, celebró la Se-
mana del Libro del 25 al
29 de abril con visita de
escolares,  un concurso
de cuentos y relatos cor-
tos sobre Julio Verne, ade-
más de con un centro de
interés sobre este autor.

Las celebraciones comen-
zaron con la visita de los
alumnos de primero de infan-
til del Colegio de Infantil y Primaria  de Be-
riáin. Se realizó una visita guiada por la
biblioteca y se les entregó un carné per-
sonal testimonial y un pasaporte de lec-
tura, en el que los niños pueden realizar
dibujos relacionados con sus lecturas para
recibir por ello sellos con el que ir relle-
nando el pasaporte.

La Biblioteca, comprometida con el
apoyo a  la labor docente del Colegio de
Beriáin, decidió sumarse al estudio que
venían realizando en dicho centro sobre el
escritor Julio Verne. Este compromiso se
materializó con la creación de un concurso
de cuentos y relatos cortos sobre las
obras de Verne, dividido por edades (de 6

a 12 años, de 13 a
17 y a partir de 18
años) y un centro de
interés con nume-
rosos documentos
relacionados con
este autor, y que
todavía conti-
nuará vigente en
la biblioteca
hasta después
del verano.

Cada libro que
se presta de este centro de inte-

rés a usuarios infantiles o juveniles permite
obtener el sello de oro en el pasaporte de
lectura, siempre que los usuarios comple-
ten el cuestionario correspondiente en
dicho pasaporte. Además, se elaboró un

juego de preguntas y respuestas elabo-
rado para la ocasión sobre las obras de
este autor y sus personajes, que forma
parte de los fondos de la Biblioteca y está
disponible para todo aquel que desee
jugar y aprender a la vez sobre Julio Verne.

Como colofón a las actividades el viernes
29 de abril, tuvo lugar la entrega de pre-
mios del concurso de cuentos y relatos
cortos. En la categoría de 6 a 12 años re-
sultaron ganadores Mark Arbizu Castiella
con el cuento “Persecución mortal” y Ariel
Agorreta Cervantes con “Secuestro en
Italia”. En la categoría de 12 a 17 años el
premio quedó desierto, mientras que en
adultos se proclamó vencedora Edurne
Lecea Malagón con “El collar de perlas”,
seguida por Abel Álvarez Paez con “Sin
título”.    

777 Cultura
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Julio Verne,
protagonista

de la Semana
del Libro de

la Biblioteca
Pública
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El curso del programa de Talleres Creati-
vos Infantiles finalizó trasladando el aula a
la calle, para trabajar el dibujo y la pintura al
aire libre, tomando de referencia lugares de
Beriain. El 18 de mayo la Plaza Larre fue el
escenario escogido, en sesiones de ma-
ñana y tarde, para desarrollar la actividad.
Se hizo en dos grupos. El primero para los
niños y niñas de 5 y 6 año; el segundo a
partir de 7 años Una semana más tarde, la
Plaza Mayor acogió la fiesta final con una
gran merendola.

Talleres
infantiles
al aire libre

Mª Jesús Otero, ganadora
del III Certamen de Pintura
Por tercer año consecutivo, el Área de Cul-
tura del Ayuntamiento organizó el Certa-
men de Pintura al Aire Libre donde la
veintena de artistas inscritos pudieron dar
rienda suelta a su talento pintando un tema
de elección libre. A las 9:30 h. estaban
convocados para recoger el lienzo propor-
cionado por la organización. Siete horas
más tarde debían entregar sus originales
que pasaron a exponerse en la Plaza Larre
antes de que un jurado, compuesto por
Nati Garbayo y Javier Eguíluz, decidiera
otorgar el primer premio a la obra de Mª
Jesús Otero Ortigosa. En segundo lugar
fue elegido el cuadro presentado por Ma-
nuel Bermejo Iturgaiz. El concejal, Eduardo
Valencia Larrañeta fue el encargado de en-
tregar los galardones.

Maravillas del bolillo
Con el objetivo de fomentar el uso de las
Tecnologías de la Información y Comuni-
cación en las personas mayores, de ma-
nera que puedan desempeñar un papel
activo en la sociedad de la información,
Fundación Gaztelan colabora con el pro-
grama, Acércate a las TIC, para participar
en el concurso, Mayores con Iniciativa.

A dicho concurso se presentó un grupo de
mujeres de Beriain que lleva varios años
compartiendo su afición por los bolillos.
Por eso han decidido bautizar la iniciativa

como MARAVILAS DEL BOLILLO.

Desde el día 1 al 30 de julio se puede votar
entre las iniciativas presentadas por los di-
ferentes grupos. Habrá una primera fase
autonómica, de donde las más votadas
entrarán en la fase estatal.  Para dar tu opi-
nión hay que entrar en la página web
www.mayoresconiniciativa.es, registrarse
como nuevo usuario y en el apartado de
Concurso, votar. Si te gusta, ¡anímate a dar
la mejor puntuación a las MARAVILLAS
DEL BOLILLO!



El 8 de mayo la sección de montaña del
CD Larre, que diseñó el recorrido, en cola-
boración con el Ayuntamiento, que se

ocupó de las labores de intendencia, pro-
gramaron una salida al monte para todo
aquel que se animara. La travesía transcu-
rrió por la Sierra de Alaiz y participaron
unas 60 personas.
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Ni la climatología adversa de la primera jor-
nada pudo con el Torneo de Fútbol 7 de
Semana Santa organizado, los días 22 y
23 de abril, por el Ayuntamiento de Beriain,
con la inestimable colaboración del FC Be-
riain. Entre todos arrimaron el hombro para
que esta primera experiencia resultara sa-
tisfactoria en todos los sentidos. Así lo co-
rroboraron los equipos participantes que
ya mostraron su interés por acudir a la pró-
xima edición.
En el capítulo deportivo, casi doscientos
chavales tomaron parte en la competición

divididos en dos categorías (nacidos en
1999 y en 2000). Participaron 4 equipos no
navarros y varios de los más representati-
vos de nuestra Comunidad
En categoría de nacidos en 2000, Lagunak
se proclamó vencedor al derrotar en la final
a Mutilvera por tres goles a cero. El tercer
puesto fue para Osasuna y el cuarto para
el equipo local, el FC Beriain.
Entre los nacidos en 1999, el Sant Andreu
se llevó el trofeo tras imponerse en el úl-
timo partido al Lagunak. Osasuna acabó
tercero y Ardoi, cuarto.

Gran éxito del Torneo de fútbol
7 de Semana Santa

El patio del Colegio acogió un año más el
Día del Baloncesto, donde música y de-
porte acompañaron la fiesta. Hubo anima-
ción a lo largo de los partidos en la
modalidad 3x3, reparto de camisetas y
una buena respuesta a la convocatoria. 

Baloncesto en
la calle

El equipo titular de Beriain se proclamó
campeón del Grupo I de Navarra en la ca-
tegoría de Fútbol 7 alevín (10 años), des-
pués de acabar la fase de campeones en
primera posición por delante de equipos
como Valle de Egüés, Gazte Berriak, Ikas-
tola San Fermín, San Cernin y otros. El FC
Beriain sólo perdió el primer partido del
campeonato.

Campeones
Alevines de
Fútbol 7

Día del monte

El tercer domingo del mes de junio se ce-
lebró el III Día de la Bicicleta en el que un
centenar de aficionados/as completaron
un recorrido que les llevó desde la Plaza
Larre- Casco Antiguo-Salinas-Barbatain–
Noain-Imarcoain-Torres de Elorz y regreso,
en una jornada magnífica en cuanto a am-
biente, participación y climatología.

III Día de la
Bicicleta






