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Estimados vecinos y vecinas:
¡¡Ya falta menos!! para nuestras fiestas de agosto y
septiembre. Un tiempo común de distensión y alegría para
todos los habitantes y visitantes de Beriáin.
Este tendrá que ser también un tiempo en el que cado uno/a
de nosotros debiera encontrar momentos para salir a la calle
con nuestro mejor talante y disfrutar de ambientes
distendidos, cercanos y amenos en compañía de nuestros/as
vecinos/as, compañeros/as, familiares y amigos/as.
Este quizá sea el mejor sentido de unas fiestas: poder pasar
unos buenos ratos a lo largo de estos días compartiendo el
tiempo con quienes nos rodean y ser capaces de
comunicarnos con todas las personas que viven y visitan
Beriáin.
La vida rápida que nos toca vivir no invita, precisamente, a la
comunicación personal ni a la charla diaria. Tampoco a
escuchar ni a ser escuchados. Entramos casi a diario en
nuestras casas bajo un ritmo acelerado sin ocuparnos de
establecer vínculos de cercanía tan necesarios hoy en una
comunidad. Vínculos que, desde no hace tanto tiempo,  eran
motivo de orgullo en cada pueblo.
Quiero aprovechar la ocasión para que nos acordemos de
forma especial de todos aquellos vecinos y vecinas que lo
están pasando mal, tanto en lo profesional como en lo
económico y personal, para que, en la medida de sus
posibilidades y en el de las nuestras, intentemos aprovechar
estos días de fiesta para dejar abierta la posibilidad de que
puedan olvidarse puntualmente de sus problemas.
No me quiero olvidar de mencionar y agradecer a todos los
colectivos y a las personas que colaboran y trabajan
desinteresadamente por nuestra ciudadanía y nuestro pueblo.
En especial a la Comisión de Fiestas que, con su inestimable y
entusiasta dedicación, logran cada año  elaborar un programa
de actividades y eventos diversos e interesantes para todos y
todas.
Espero sinceramente que estos días sean un motivo de
armonía, alegría, distensión, integración, unión, cercanía, y del
resto de buenas sensaciones que lleva implícita la fiesta y a la
que os invito a participar, a todos y todas, unidos y unidas.
¡Felices Fiestas!

José Manuel Menéndez González
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Bizilagun agurgarriok:
Gero eta gutxiago falta da abuztu eta
iraileko gure jaietarako. Tirabirarik ezeko
eta alaitasuneko denbora komuna,
Beriaingo herritar eta bisitari guztiontzat.
Era berean, gutako bakoitzak gure aldarte
onenarekin kalera irteteko eta gure
bizilagunekin, kideekin, senitartekoekin eta
lagunekin giro lasaiez, hurbilekoez eta
atseginez gozatzeko uneak aurkitzeko
denbora izan beharko luke.
Beharbada, hori izango da jai baten zentzu
onena: egun hauetan tarte atseginak igaro
ahal izatea inguruan ditugun pertsonekin,
eta Beriainen bizi diren eta bertara
etortzen diren guztiekin komunikatzeko gai
izatea.
Bizitzea dagokigun bizimodu azkarrak,
ordea, ez du laguntzen komunikazio
pertsonala eta eguneroko hizketaldia. Ezta
entzutea eta entzunak izatea ere. Ia
egunero, erritmo lasterrean sartzen gara
etxean, egun komunitate batean hain
beharrezkoak diren gertutasun loturak
egiteaz arduratu ere egin gabe. Hain
zuzen, ez da hainbeste lotura horiek
harrotasunerako arrazoi zirenetik herri
bakoitzean.

Aukera baliatu nahi dut modu berezian
gogora ekartzeko gaizki pasatzen ari diren
herritar guztiak, bai arlo profesionalean,
bai eta ekonomikoan eta pertsonalean ere,
haiek eta guk, ahal dugun neurrian, egun
hauek baliatzen saiatzeko arazoak egun
batzuez ahazten.
Halaber, ez ditut aipatu gabe utzi nahi eta
eskerrak eman nahi dizkiet gure
herritarren eta herriaren alde eskuzabalki
lan egiten eta laguntzen duten talde eta
pertsona guztiei. Bereziki, Jai Batzordeari,
bere lan baliotsu eta suharrarekin, urtero
lortzen baitu denontzat interesgarria eta
askotarikoa den jardueren eta ekitaldien
programa bat egitea.
Egiatan, egun hauek harmonia, alaitasun,
lasaitasun, integratze, batasun eta
hurbiltasunerako arrazoia izatea espero
dut, eta bai jaiak berekin dakartzan
gainerako sentipen onetarakoa ere.
Hartara, denok gonbidatu nahi zaituztet
elkartuta parte hartzera.
Jai zoriontsuak!

José Manuel Menéndez González

PETARDOS: Para evitar posibles accidentes queda prohibida la venta, lanzamiento y manejo de
todo tipo de cohetes, petardos y bengalas excepto los que sean lanzados de forma oficial por el
Ayuntamiento. El Ayuntamiento no se hará cargo de los desperfectos y daños que personas aje-
nas al mismo y de forma no oficial vendan o manipulen los materiales señalados.

TORO FUEGO: El toro de fuego es una actividad voluntaria que conlleva riesgos, siendo responsa-
bles los tutores de los menores de posibles percances que pudieran ocurrir.

BOMBAS JAPONESAS: Las bombas japonesas es una actividad dirigida a las niñas y los niños. Se
ruega a los adultos se abstengan de coger los regalos. 



10´00 Hamaiketakoa tabernan (aurretik izena eman
behar da)

11´45 2016ko Jai-Kartekeb Lehiaketaren sariak ematea.
12´00 Txupinazoa udaletxean, Barriak txarangak

girotuta.
15´00 Herri bazkaria San Martin frontoian.

Bazkalondoan “Electrocarro” taldearen
emanaldia.

17´30 Apar-festa kirol pistako.
18´30 Erronda ”Electrocarro Zumbero” taldearen

eskutik.
20´00-22´00 Disko Saioa “Bámbola Discomovil” eta Mikel

Sevillanoren eskutik.
22´00 Zezensuzkoa.

00´30-04´00 Disko Saioa “Bámbola Discomovil” eta Mikel
Sevillanoren eskutik.
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Jueves Osteguna

10´00 Almuerzo en el bar (previa
inscripción).

11´45 Entrega del premio del Concurso de
Carteles de Fiestas 2016.

12´00 Cohete desde el balcón del
Ayuntamiento, seguido de pasacalles
a cargo de la Txaranga Berriak.

15´00 Comida Popular en el frontón San
Martín seguida de sobremesa con
Electrocarro.

17´30 Fiesta de la espuma en la pista
deportiva.

18´30 Ronda con Electrocarro Zumbero.
20´00-22´00 Sesión de disco con Bámbola

Discomóvil y Mikel Sevillano.
22´00 Toro de fuego.

00´30-04´00 Sesión de disco con Bámbola
Discomóvil y Mikel Sevillano.



12´00-14´00 Jolasaren festa. Haur jolasak Jose Luis
Zoroquiain plazan.

12´00 Kalderetek prestaketa.
12´30 Helduen meza Martin Deunaren omenez.
14´00 Bazkaria adineko pertsonentzako udaletxeko

beheko solairuan bazkalondo musikatez jarraitua.
14´00 Tabernako mozorroak.
15´00 Kaderete bazkaria frontoian.
17´30 Poteo erronda Txaranga Berriaren eskutik.
20´30 “Bambola Discomóvil” eta Mikel  Sevillano

arratsalde dantzaldia.
22´00 Zezenzuzkoa.

01´00-05´00 Bambola Discomóvil” eta Mikel  Sevillano gaueko
dantzaldia. Ca
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12´00-14´00 La Fiesta del Juego. Actividades de
animación infantil en la Plaza José
Luis Zoraquiain.

12´00 Preparación de los calderetes.
12´30 Misa de los mayores en honor a San

Martín.
14´00 Comida de la tercera edad. En los

bajos del Ayuntamiento, seguida de
sobremesa musical.

14´00 Concentración de disfraces en el bar.
15´00 Comida de calderetes en el frontón.
17´30 Ronda copera con la Txaranga

Berriak. Al finalizar la misma fallo del
jurado del Concurso de Disfraces
adultos (el jurado estará compuesto
por un miembro de cada una de las
cuadrillas disfrazadas).

20´30 Baile de tarde con Bámbola
Discomóvil y Mikel Sevillano. Baile de
disfraces infantiles.

22´00 Toro de fuego.
01´00-05´00 Baile de noche con Bámbola

Discomóvil y Mikel Sevillano.



11´00 Suziria Txiki Korporazioaren
eskutik. Jarraian , Udal Txikiaren
adierazpena bilkura-aretoan.
Ondoren, Martin Deunari lore-
eskaintza. Amaitzeko, erronda
Erraldoien Konpartsarekin eta
Artaz dultzaineroekin..

12´00-14´00 “Los Kakicos” taldearen eskutik
haur-jokoak.

15´00 Herri bazkaria frontoiean.
17´30 Haurrentzako entzierroa.
19´00 Herri kirolak. Kuadrillen arteko

erronka.
20´30-22´00 “Orquesta Ciudadela” taldearen

eskutik arratsaldeko dantzaldia.
22´00 Zezenzuzkoa.

01´00-05´00 “Orquesta Ciudadaela” taldearen
eskutik gaueko dantzaldia.

11´00 Cohete a cargo de la
Corporación Txiki
seguido de declaración
del Ayuntamiento Txiki
en el Salón de Plenos.
A continuación,
ofrenda floral a San
Martín. Al finalizar
ronda con la Comparsa
de Gigantes y las
Dulzaineras Artaz.

12´00-14´00 Juegos infantiles con el
grupo de tiempo libre
Los Kaskicos.

15´00 Comida popular en el
frontón seguida de
bingo con sobremesa
musical.

17´30 Encierro txiki.
19´00 Deporte Rural. Desafío

entre cuadrillas.
20´30-22´00 Baile de tarde con la

Orquesta Ciudadela.
22´00 Toro de fuego.

01´00-05´00 Baile de noche con la
Orquesta Ciudadela. Ca
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12´00-14´30 Haur-parkea Jose Luis Zoroquiain plazan.
12´00 Meza nagusia. Jarraian janaurreko bat eta jota

emanaldia eskainiko dira.
16´30-18´00 Jose Luis Zoroquiain plazan haur-parkeak. 

16´30 Mus txapelketa azkarra.
17´30 Haurrentzako entzierroa.
18´00 Erraldoi konpartsaren eta “dulzaineras  Artaz”

taldearen irteera.
19´00 Miguel Angel y La Cantina taldearen emnaldia.
20´30 "Rally de Luxe" orkestaren arratsaldeko

dantzaldia.
21´30 San Martin jaietako batzordeak antolatutako

bokadillo jana: urdaiazpikoa tomatearekin +
freskagarria = 3€. San Martin jaietarako  diru-
biketa.

22´00 Zezensuzkoa.
23´00-02´00 "Rally de Luxe" taldearen gaueko dantzaldia.

Hamabietan festen amaierako traka “Pobre de
mí” joko du.

12´00-14´30 Parque infantil en la Plaza José Luis
Zoraquiain.

12´00 Misa solemne seguida de aperitivo y
concierto de jotas.  

16´30-18´00 Parque infantil en la Plaza José Luis
Zoraquiain.

16´30 Campeonato relámpago de mus.
17´30 Encierro txiki.
18´00 Salida de la Comparsa de Gigantes

acompañada de las Dulzaineras Artaz.
19´00 Actuación del grupo Miguel Ángel y

La Cantina.
20´30 Baile de tarde con la orquesta Rally de

Luxe.
21´30 Bokatada popular organizada por la

Comisión de Fiestas de San Martín:
bocata de jamón con tomate +
refresco 3€. Recaudación para
Fiestas de San Martín.

22´00 Toro de fuego-zezenzusko. 
23´00-02´00 Baile de noche con la orquesta Rally

de Luxe. A las 12´00 traca fin de
fiestas y “Pobre de mí”. Ca
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Cartel Infantil
ganador 2016 
AUTORA DEL CARTEL: Irantzu López Eslava

Fotos Argazkiak



11´00 Kultur Etxean 2013an jaiotako haurrei jaietako
zapia emango zaie.

11´00 Larre plazan lehiaketara aurkeztu diren peña eta
kuadrillen pankarten erakusketa.

11´15 Kultur Etxean. Udako Kirol Txapelketen sarien
emanaldia.

12´00 Jaiei hasiera emango dien suziria. Jarraian,
erronda Txaranga Berriak Taldearekin. Erronda
amaitu ondoren, Pankarten Lehiaketaren emaitza
eta sari-banaketa.

14´30 Hirugarren adinekoen bazkaria udal kiroldegian.
Jarraian, bazkalondoa musikaz girotuko da.

15´00 Jai hasiera ospatzeko bazkaria igerilekuaren
askaldegian (Bakoitzak bere bazkaria eramango
du).

17´00 Haurrentzako entzierroa.
17´30 Apar-festa Sierra del Perdón Plazan.
18´30 Zumba erakustaldia Larre Plazan.

20´30-22´30 “Disco Estilo-Dj Jose Mari” taldearen
arratsaldeko dantzaldia.

22´30 Zezensuskoa.
01´00-04´30 Disco Estilo-Dj Jose Mari taldearen gaueko

dantzaldia.

11´00 En la Casa de Cultura, entrega de los
pañuelicos de fiestas a los niños y
niñas nacidos - as en 2015.

11´00 En la Plaza Larre exposición de las
pancartas de las peñas y cuadrillas
que se presentan al concurso.

11´15 En la Casa de Cultura, entrega de
premios de los Campeonatos
Deportivos de Verano.

12´00 Cohete anunciador de fiestas y ronda
con la Txaranga Berriak. Al finalizar la
ronda fallo del Concurso de Pancartas
y entrega de premios.

14´30 Comida de la tercera edad en el
polideportivo municipal seguida de
sobremesa musical.

15´00 Comida de arranque de fiestas.
Autogestionada. En el merendero de
las piscinas.

17´00 Encierro Txiki.
17´30 Fiesta de la espuma en la Plaza Sierra

del Perdón.
18´30 Exhibición participativa de zumba en

la Plaza Larre.
20´30-22´30 Baile de tarde con  Disco Estilo–Dj

Jose Mari.
22´30 Toro de fuego.

01´00-04´30 Sesión de disco con Disco Estilo–Dj
Jose Mari.

Ca
sc

o N
uev

o A
lde
 B

er
ria

8Jueves Osteguna

SEPTIEMBRE IRAILA

1716



11´30 Prozesioa eta Barkamenarem Kristo Deunaren
omenez ospatutako meza.

12´00 “Los Kakicos” taldeak antolatutako haur-jokoak.
13´00 Erraldoien Konpartarsaren irteerra Las

Dulzaineras Artaztaldearekin.
13´30 Emakumeen kontzentrazioa “Como en Casa”

tabernan. Aurtengo gaia: “Erdi Aroa”
13´45 Sierra de Izaga plazanbonba japoniarrak 
15´00 Emakumeen bazkaria. Jarraian, “Electrocarro

zumbero” taldearen eskutik emanaldia.
17´00 Felipe Marko parketik abaiatuko den haurrentzako

entzierroa.
17´30 Sierra del Perdón plazan zezen freskagarria.
18´00 Emakumeen erronda.
19´00 “Rhodas” taldeak 60, 70 eta 80 hamarkadetako

musika joko du.
20´30-22´30 “Nueva Epoca” orkestarekin dantza-saioa.

Haurren mozorro-dantza.
22´30 Zezensuskoa.

01´00-05´00 “Nueva Etapa”orkestaren gaueko dantzaldia.

11´30 Procesión seguida de misa en honor
al Santo Cristo del Perdón, seguida de
aperitivo musical.

12´00 Juegos infantiles con el grupo de
tiempo libre Los Kaskicos.

13´00 Salida de la Comparsa de Gigantes
acompañada de Las Dulzaineras
Artaz.

13´30 Concentración de mujeres en el bar
“Como en casa”. Tema del año: la
Edad Media.

13´45 Bombas japonesas en la Plaza Sierra
de Izaga.

15´00 Comida de mujeres en el Polideportivo
Municipal seguida de sobremesa con
Electrocarro Zumbero.

17´00 Encierro txiki con salida desde el
Parque Felipe Marco.

17´30 Toro refrescante en la Plaza Sierra
del Perdón.

18´00 Ronda de mujeres con Electrocarro.
19´00 Actuación del grupo Rhodas con

música de los años 60, 70 y 80.
20´30-22´30 Sesión de baile con la orquesta Nueva

Época. Baile de disfraces infantil.
22´30 Toro de fuego.

01´00-05´00 Baile de noche con la orquesta Nueva
Época.
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10´00 Kirol Eeguna. Kirol jarduerak eta txapelketak
eskolako atarian

11´00 Kaldereteen prestaketa.
12´00 Sierra del Perdón plazanhelduentzako jolasak.
13´15 Bonba japoniarrak.
13´30 Hamaiketakoa Sierra Izaga plazan, “El patio viejo”

eta “Agaz” elkarteek eskainita..
15´00 Kaldereteen bazkaria igerilekuetako askaldegian.
17´00 Felipe Marco parketik abiatutako haurrentzako

entzierroa.
17´30 Sierra del Perdón plazan zezen freskagarria.
18´00 Las Dulzaineras Artaz eta Erroldi konpartsaren

irteera.
18´15 Tortilla lehiaketa Beriaingo Batukak girotuta

(Academia Asa), Larre Plazan.
19´15 “Zirika-zirkus” taldearen emanaldia.

20´30-22´30 Disco Movil "Rhodas Show".
22´30 Zezensuzkoa.
22´45 Afaria igerielkuetako askaldegian.

01´00-05´00 Disco Movil "Rhodas Show".

10´00 Día Deportivo. Actividades deportivas
y campeonatos en el patio escolar.

11´00 Preparación de los calderetes.
12´00 Juegos para los más mayores en la

Plaza Sierra del Perdón.
13´15 Bombas japonesas.
13´30 En la Pª Sierra Izaga aperitivo

ofrecido y costeado por las
sociedades “El patio viejo” y “Agaz”.

15´00 Comida de calderetes en el
merendero de las piscinas.
Sobremesa ofrecida y costeada por el
Club de Jubilados.

17´00 Encierro txiki con salida desde el
Parque Felipe Marco.

17´30 Toro refrescante en la Plaza Sierra
del Perdón.

18´00 Salida de la Comparsa de Gigantes
acompañada de las Dulzaineras Artaz.

18´15 Concurso de tortillas amenizado por
la Batuka de Beriain – Academia Asa
en la Plaza Larre.

19´15 Actuación del grupo Zirika Zirkus con
el espectáculo Txarlestrup.

20´30-22´30 Baile de tarde con Disco Movil Rhodas
Show.

22´30 Toro de fuego.
22´45 Cena en el Merendero de Piscinas.

01´00-05´00 Baile de noche con Disco Movil
Rhodas Show.
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11´30-14´00 Sierra del Perdón plazan haur parkea.
12´00 Dultzaineren eta Gaitericoen kalejira.
13´30 Bonba japoniarrak.
14´30 Herri bazkaria polikiroldegian. Jarraian, bingoa..
16´00 Mus txapelketa Piscinas Tabernan.

16´00-17´30 Sierra del Perdón Plazan haur parkea.
17´30 Felipe Marco parketik abaiatutako haurrentzako

entzierroa.
18´00 Noain, Azpilagaña, Rotxapea eta Beriain txikis

erraldoiko konpartsen kontzentrazioa.
19´30 BeriaingoEtxekoandreen Egoitzan txokolate jana.
20´00 Arratsaldeko dantzaldia Iceberg orkestarekin.
21´45 Zezensuzkoa.
22´00 Festen amaiera ospatzeko traka eskolako atarian

eta "Pobre de mi" Iceberg orkestarekin, 22:30ak
arte.

11´30-14´00 Parque infantil en la Plaza Sierra del
Perdón.

12´00 Concentración y kalejira de
Dulzaineras y algún Gaiterico.

13´30 Bombas japonesas.
14´30 Comida popular en el Polideportivo

con sobremesa amenizada por bingo.
16´00 Campeonato de mus en el Bar

Piscinas.
16´00-17´30 Parque infantil en la Plaza Sierra del

Perdón.
17´30 Encierro txiki con salida desde el

Parque Felipe Marco.
18´00 Concentración de Comparsas de

Gigantes Txikis: Noain, Azpilagaña,
Rotxapea y Beriain.

19´30 Chocolatada en le sede de las Amas
de Casa de Beriain.

20´00 Baile de tarde con la Orquesta
Iceberg.

21´45 Toro de fuego.
22´00 Traca fin de fiestas (en el patio

escolar) y Pobre de mí con la
Orquesta Iceberg hasta las 22´30.




