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ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Calendario de los nuevos presupuestos participativos

Se ha puesto en marcha el proceso de desarrollo de los nuevos

presupuestos participativos de 2019. Será la tercera elección

ciudadana, tras las propuestas de 2017 y 2018 que dieron

como resultado el arreglo y ampliación de los baños y

fregaderos del merendero de las piscinas y la construcción del

parque Biosaludable, respectivamente. En abril de 2019 se dará

a conocer la propuesta elegida este año.

La cantidad destinada a los nuevos presupuestos ha aumentado

un 20% respecto al año pasado, concretándose en 27.500€. En

la actualidad el proceso se encuentra en la fase de difusión

entre el vecindario. Las propuestas vecinales se podrán

presentar entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 2019. A

partir de esa fecha y hasta el 3 de marzo se someterán a una

primera valoración técnica y  posterior selección de las

iniciativas mejor consideradas. La votación sobre aquellas

propuestas seleccionadas  tendrá lugar los días 12 y 13 de abril

de 2019. Finalmente,  tras el recuento de la votación, el 15 de

abril se procederá a la proclamación de la oferta ganadora.
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Noticias Municipales Udal-berriak

Abiarazi da 2019ko aurrekontu parte-hartzaile berrien prozesua. Hirugarren urte honetan, diru-
kopurua % 20 igo 2018. urtearekin alderatuta. 2019ko apirilean jendaurrean jakitera emango da
aurrekontu proposamenaren irabazlea.
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Este otoño la Casa de cultura de Beriáin ha acogido dos foros

ciudadanos, con una asistencia media de 20 personas, que inician

el proceso de participación ciudadana de la Agenda Local 21,

instrumento de planificación orientado a lograr la sostenibilidad

municipal y el equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio

ambiente. 

El primer foro, celebrado el 14 de noviembre, se centró en la

presentación del proceso de elaboración de la Agenda 21 y un

primer debate sobre la identidad del municipio y los temas

importantes a trabajar.

El 28 de noviembre tuvo lugar el segundo encuentro donde se

dieron a conocer los primeros datos del diagnóstico de

sostenibilidad y se comenzó un debate encaminado a orientar las

líneas de trabajo con las que se trazará, también con participación

ciudadana, el Plan de Acción Local.

En este mes de diciembre se va a distribuir un cuestionario con el

que se pretende conocer mejor la percepción que la ciudadanía de

Beriáin tiene sobre el municipio y, al mismo tiempo, se va a

finalizar el informe de diagnóstico de sostenibilidad municipal.

A partir de enero se iniciará la elaboración de propuestas

concretas para mejorar Beriáin desde el punto de vista de la

sostenibilidad.

ÁREA DE SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN

Avanza el proceso de
elaboración de la Agenda
Local 21

Noticias Municipales Udal-berriak

- Ha comenzado la obra de acondicionamiento de la pista de

tenis como espacio polivalente. Esta nueva dotación permitirá

la realización de aquellas actividades deportivas que el

polideportivo municipal no tiene suficiente capacidad de

albergar. La obra consiste en la colocación de una cubierta

tipo carpa y la sustitución del pavimento existente por otro de

mejores prestaciones teniendo en cuenta los diferentes usos

que se le den. La obra se completará con la instalación del

equipamiento necesario para la práctica del tenis, fútbol sala,

baloncesto y balonmano.

Los trabajos de acondicionamiento del perímetro vallado y

posterior colocación de la cubierta arrancaron el pasado mes

de noviembre. Se va a instalar una doble lona presurizada que

aporta mejores prestaciones de resistencia frente a las

cargas de viento y nieve. 

- El parque biosaludable, propuesta ganadora de los

presupuestos participativos de 2018, se encuentra a pleno

funcionamiento. La respuesta vecinal está siendo muy positiva

en el estreno de la nueva dotación, tanto que incluso el

Ayuntamiento a medio plazo se plantea la posibilidad de poder

aumentar el número de aparatos para realizar ejercicio.

ÁREA DE URBANISMO

Obras y mejoras
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Noticias Municipales Udal-berriak

El Ayuntamiento de Beriáin ha contratado un nuevo alguacil, en

sustitución de una excedencia voluntaria de uno de los agentes

municipales de plantilla, que se encuentra operativo desde el día 1

de diciembre. Con este nuevo contrato se mantiene el servicio en

los horarios habituales de los días laborables, mañana y tarde, y

los sábados por la mañana. Además, se prentede hacer especial

hincapié en la vigilancia de las nuevas ordenanzas municipales

sobre tenencia de animales.

Se trata de un contrato temporal en régimen administrativo cuyo

proceso de selección ha seguido el procedimiento indicado en el

Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de las

Administraciones Públicas de Navarra, realizando una prueba a

aquellos aspirantes comprendidos en un listado remitido por el

Servicio Navarro de Empleo. El nuevo alguacil cumple con el

requisito de estar en posesión de la acreditación de haber

superado el Curso de Formación Básica que imparte la Escuela

de Seguridad del Gobierno de Navarra para Policías Municipales o

Auxiliares.

ÁREA DE SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN

Contratado un nuevo
alguacil

El Ayuntamiento ha contratado el servicio público de Línea

Verde con carácter experimental durante un año. Línea Verde

es una plataforma que pone la tecnología al servicio de la

comunicación y el cuidado medioambiental del municipio a

través de una serie de servicios: aplicaciones de móvil para el

ciudadano y el ayuntamiento, intranet municipal, un centro de

llamadas para consultas e incidencias y un centro procesador

de datos, entre otros. La contratación del servicio es un paso

más dentro del plan estratégico municipal que busca incidir

en la transparencia de la gestión del Ayuntamiento, facilitar la

comunicación con el vecindario y fomentar la participación

ciudadana.

ÁREA DE SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN

El Ayuntamiento contrata el servicio de Línea Verde
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El vecindario ya dispone del expendedor

de llaves del 5º contenedor en las

oficinas del Ayuntamiento sin necesidad

de tener que desplazarse para recoger

su llave, en caso de extravío, hasta la

Mancomunidad de la Comarca de

Pamplona. El 5º contenedor, de color

marrón, se implantó en Pamplona y su

Comarca para separar

convenientemente la materia orgánica

de buena calidad en dicho contenedor

con la denominación de “Materia

Orgánica”. Este contenedor sólo puede

ser abierto con llave por los vecinos y

vecinas registrados en el proyecto. Los

materiales impropios se depositan en el

contenedor verde bajo la denominación

“Resto”.

ÁREA DE SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN

Disponibles en el Ayuntamiento las
llaves para apertura y cierre del 
5º contenedor

Noticias Municipales Udal-berriak

El pleno municipal celebrado el pasado día 5 de noviembre

aprobó una revisión de la ordenanza municipal sobre tenencia

de animales con objeto de adecuarla a los cambios

legislativos de los últimos años. Con esta normativa se quiere

concienciar a los propietarios de animales de la necesidad de

mantener un comportamiento cívico, conocer sus obligaciones

para una mejor convivencia vecinal y ser conscientes de las

sanciones que podría acarrear infringir las normas

establecidas.

Entre las novedades que se incluyen en el articulado destacan

la consideración de animal doméstico al perro adiestrado para

servicios de acompañamiento y asistencia a personas con

alguna clase de discapacidad o enfermedad con necesidad de

esta ayuda; la prohibición de alimentar aves en libertad dentro

del casco urbano, exceptuando los parques públicos; la

eliminación por parte de los propietarios de los animales

muertos en su propiedad y la necesidad de identificación de

los perros. Son medidas encaminadas a mantener una línea de

conducta equilibrada con la tenencia de animales, sin

descartar la toma de otras medidas disuasorias en caso de no

surtir efecto.  

ÁREA DE MEDIOAMBIENTE

Revisión de la ordenanza
muncipal sobre tenencia de
animales
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Noticias Municipales Udal-berriak
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Aldeko 12 botorekin, aurkako 4 botorekin eta
abstentzio batekin, joan den abenduaren 7an
onetsi zuen Noaingo Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitateko ohiko Batzar Nagusiak
Eguneko Zentroa jartzea Beriaingo mediku
kontsultategian. Halaber, onetsi zen Eguneko
Zentroaren lokala egokitzeko lanak
kontratatzeko plegua irekitzea.

SERVICIO SOCIAL DE BASE

Aprobada la implantación
del Centro de Día en Beriáin

La Asamblea General Ordinaria de la Mancomunidad de

Servicios Sociales de Base de la Zona de Noain, celebrada el

pasado 7 de diciembre, aprobó por mayoría la implantación del

servicio de Centro de Día para mayores que estará ubicado en

Beriáin. Así mismo aprobó la apertura del pliego de

contratación de las obras de adecuación del local del Centro

de Día y el nombramiento de abogado y procurador como

representantes legales de la Mancomunidad en el recurso

contencioso administrativo interpuesto contra la entidad por

parte de algunos miembros de la Asamblea.

Las tres propuestas arrojaron el apoyo de 12 miembros de la

asamblea: 4 representantes de Beriáin, 3 de Galar  y 1 de

Noain, Monreal, Tiebas, Salinas de Ibargoiti y Biurrun,

respectivamente. Se registraron 4 votos contrarios y 1

abstención, todos ellos correspondientes al resto de

representantes de Noain. Sólo faltó a la reunión el delegado de

Unzué.

Recordemos que en la Asamblea General de la Mancomunidad

celebrada el 16 de noviembre de 2017 se adoptó, entre otros,

el acuerdo de iniciar los trámites para la implantación de un

Centro de Día, aceptando la propuesta de cesión del antiguo

Consultorio Médico por parte del  Ayuntamiento de Beriáin. Al

tiempo, se solicitó un informe al Departamento de Derechos

Sociales del Gobierno de Navarra que dictaminó la

competencia del SSB de Noain para la puesta en marcha de un

Centro de Día en su ámbito territorial.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Durante el pasado mes de noviembre, con motivo del Día

Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, conmemorado

el 25 de noviembre, en Beriáin se organizaron diversos actos para

visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre la violencia que se

ejerce contra las mujeres. También se desarrollaron

convocatorias para concentraciones ciudadanas en la plaza Larre

y el Colegio Público de Beriáin, con la participación de numeroso

público. 

Entre las actividades, la Ludoteca acogió la sesión de

cuentacuentos contra el maltrato, protagonizada por  Adriana

Olmedo y dirigida a niños y niñas desde 4 años. En el patio del

colegio, el viernes 23 de noviembre, tuvo lugar una concentración

ciudadana con asistencia del alumnado y profesorado del centro,

las técnicas de igualdad del SSB, Dulzaineras Artaz y la APYMA.

El acto se abrió con la lectura del manifiesto institucional por

parte del alcalde, de Beriáin, seguido de la intervención de una

representante de la APYMA y de varios niños del centro

manifestándose a favor de la igualdad social, la importancia de

una educación por la igualdad y su rechazo a la violencia contra la

mujer. Ese mismo día, en la Casa de Cultura, Maite Redín dirigió un

monólogo, “Que no te cuenten cuentos… queremos igualdad” al

que siguió un  debate. 

El domingo 25 de noviembre, desde el Área de Cultura y Deporte

del Ayuntamiento se promovió un novedoso y divertido

FLASHMOB (grupo de personas que se reúne en un lugar público

para realizar una acción generalmente musical y se distribuye

por redes sociales) en la Plaza Larre, denominado “Por la vida:

por mí y por todas mis compañeras, ¡participa!”. 

Por su parte, el miércoles 28 de noviembre, se realizó un Cine-

Fórum en el local de la Asociación Amas de Casa donde se

reflexiono en torno a un tema de igualdad entre mujeres y

hombres.

Por último, el viernes 30 de noviembre, se impartieron dos

Talleres en el Centro Joven, en horario de 17:30 a 19 h. para chicos

y chicas de 9 a 12 años, y de 19 a 20:30 h. para chicas y chicos de

13 años en adelante, con la idea de trabajar materias en torno a

los buenos tratos y las relaciones igualitarias. 

Las actividades han sido impulsadas por el Ayuntamiento de

Beriáin y el Programa de Igualdad de Servicios Sociales de Base

de Zona Noain y han contado con la colaboración del Centro

Joven, Ludoteca y diversos coletivos y asociaciones de Beriáin. 

Beriáin, escenario de
diversos actos en el Día
Internacional para la
eliminación de la violencia
hacia las mujeres
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SÁBADO, 5 ENERO
ZUMBA SOLIDARIO, máster class en el Polideportivo Municipal a las 11:00h.

CABALGATA DE SS. MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE a las 17:30 h. con
salida desde el Ayuntamiento, Iglesia de San Martín, recorrido hasta la plaza

Larre y reparto de regalos en la Iglesia del Santo Cristo del Perdón

JUEVES, 3 ENERO
TALLER DE NAVIDAD “COLGADOR DE

ABALORIOS” en el Centro Joven desde las
11:00 h.

TORNEO DE AJEDREZ

ACTUACIÓN DEL BALLET RUSO
“JUVENTUD” en la Casa de Cultura a las

18:00 h.

MIÉRCOLES, 2 ENERO
TALLER DE NAVIDAD “CORONA NAVIDEÑA” en

el Centro Joven desde las 11:00 h.

CARTERO REAL PARQUE DE HINCHABLES Y
ZONA WII en el Polideportivo Municipal a las

17:00 h.

DOMINGO,
30 DICIEMBRE

TEATRO INFANTIL “PI-RA-TAS
ALERTA BASURA – SALVEMOS EL
MAR” en la Casa de Cultura a las

18:00 h.

SÁBADO, 
29 DICIEMBRE

TEATRO INFANTIL “VAYA CIRCO!!” a cargo
de la Asociación de Amigos del Teatro de
Beriáin en la Casa de Cultura a las 18.30 h

CURSILLO DE INICIACIÓN A LA ESCALADA,
desde las 11:00 h.

TORNEO DE FÚTBOL 8 a las 9:00 h.

VIERNES, 28 DICIEMBRE
TALLER DE NAVIDAD “JUMPING CLAY

NAVIDEÑO” a las 11:00 h. en el Centro Joven

ACTUACIÓN DEL MAGO MELVI en la Casa de
Cultura a las 18:00 h.

Programa de navidad Beriáin 2018/19
Pasa den abenduaren 15ean, larunbata, Beriaingo Udaleko Gabonetako ekintzei hasiera eman
zitzaien eta urtarrilaren 5era bitartean hainbat ekitaldiz gozatu ahalko dute haur zein helduek:
antzerkiak, tailerrak, ipuin-kontalariak, Mari Domingi, Olentzero eta Errege Magoak izango dira,
besteak beste, Gabonetako egun hauetan herritarrak animatu eta ongi pasatzera gonbidatuko
dituztenak.

Cultura Kultura

Las fechas navideñas ya están aquí y con ellas un extenso

programa de actividades diseñado por el Ayuntamiento de

Beriáin  a través de su comisión de Cultura.

El programa arrancó el pasado sábado, 15 de diciembre, con el

I Encuentro Coral en el que participaron las corales San Martín

de Unx, Camino de Santiago de Ayegui y Goizalde de Beriáin. Al

día siguiente los más pequeños celebraron la llegada de Mari

Domingi y le entregaron las cartas con las peticiones de

regalos para Olentzero.

El resto de actividades son las siguientes:

VIERNES,
21 DICIEMBRE

FESTIVALES NAVIDEÑOS DEL
COLEGIO COMARCAL

CUENTACUENTOS DE NAVIDAD

TORNEO SOCIAL DE AJEDREZ

LUNES,
31 DICIEMBRE

FIESTA DE NOCHEVIEJA en el
Polideportivo Municipal. Desde

las 01:00 h

SAN SILVESTRE INFANTIL desde
las 11:30 h.

VIERNES, 4 ENERO
TALLER DE NAVIDAD “TALLER DE DULCES” en

el Centro Joven desde las 11:00 h.

ESPECTÁCULO DE MARIONETAS  “Dos cuentos
por Navidad”,  en la Casa de Cultura a las

18:00 h.

LUNES,
24 DICIEMBRE

CUENTACUENTOS CON
REPARTO DE CASTAÑAS en la

plaza Larre a las 11:30 h.

OLENTZERO salida a las 18:15 h. 

JUEVES,
27 DICIEMBRE

PAYASOS “CHIS + PUM” en el Centro Joven
a las 11:30 h.

SÁBADO, 
22 DICIEMBRE

GRAN GALA DE NAVIDAD CON EL GRUPO
ACB STARS. En la Casa de Cultura con
entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES, 
26 DICIEMBRE

TALLER DE NAVIDAD “ADORNOS
NAVIDEÑOS” en el Centro Joven a las 11:00 h.

TALLER DE PARKOUR  en el Polideportivo
Municipal de 17 a 20:00 h.

DOMINGO
23 DICIEMBRE

FESTIVAL DE PATINAJE “DISNEY SOBRE
RUEDAS” a cargo del Club de Patinaje Larre. En

el Polideportivo Municipal a las 12:00 h.

TALLER DE SLIME en el Centro Joven
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Recientemente el Club de Jubilados de

Beriáin y la Cendea de Galar celebró

sendos actos en su sede. El 21 de

noviembre tuvo lugar una comida del

grupo de voluntarios en la que se ofreció

un pequeño homenaje a Alfredo Blanco

por su dedicación. Los voluntarios del club

quisieron expresarle su máximo

agradecimiento “por haber compartido su

labor y compromiso con nosotros”. 

El 24 de noviembre la comida fue

compartida por los participantes del

campeonato de mus disputado desde

mediados de octubre. A los postres, se

realizó la entrega de premios. La pareja

formada por José

Antonio Osambela

y Fernando Martín

recibió el jamón y

trofeo

correspondientes a los

ganadores. El segundo premio,

recibido por la pareja Rufino

Pinto y Prudencio González,

consistió en un queso y trofeo.

Además, 17 miembros del Club

de Jubilados se han inscrito en el

curso de cocina organizado por

el Servicio Social de Base. 8 de

ellos ya han participado de las clases en el
mes de noviembre y los 9 restantes lo

harán desde mediados de enero. 

10

Cultura Kultura

Actividades del Club de
Jubilados

Organizado por Beriain Euskararen Alde y el

Ayuntamiento de Beriáin, el pasado sábado 1

de diciembre la Casa de Cultura de Beriáin

acogió una charla concierto de txalaparta a

cargo del grupo Sagarra, en el que también

tomaron parte los alumnos y alumnas del

curso de txalaparta de Beriáin. Como colofón, el público

asistente pudo acercarse a concocer más de cerca e incluso

tocar este instrumento autóctono tan singular. 

Un acercamiento a la
txalaparta 
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El domingo 18 de noviembre Beriáin celebró el Día de la

Infancia, mundialmente conmemorado el día 20, con una

jornada festiva organizada por el grupo de tiempo libre

Kaskicos en colaboración con el Ayuntamiento. Las

actividades  se desarrollaron en el polideportivo municipal,

donde a  lo largo del día los niños y niñas asistentes pudieron

divertirse con juegos variados, hinchables, globoflexia,

pintacaras y una clase de zumba dirigida por Garbiñe Zarranz.

A mediodía muchos de los asistentes pudieron degustar de la

comida popular organizada para la ocasión.

Animada participación en el Día de la Infancia

Cultura Kultura

11

La Hermandad de Santa Bárbara honró el día de su patrona, 4

de diciembre, una jornada festiva que sirve también para

recordar el pasado minero de Beriáin. Los actos

conmemorativos arrancaron a primera hora con un pasacalles

amenizado por las gaitas y tambores del Lar Gallego. Al

término se ofreció un aperitivo a todos los presentes en el Bar

Piscinas. Posteriormente tuvo lugar la procesión con Santa

Bárbara, cuya imagen fue portada a hombros desde la ermita

homónima por cuatro miembros de la Hermandad ataviados

con el atuendo minero y acompañada por vecinos y vecinas al

son de las gaitas y tambores del Lar Gallego. La procesión

terminó en la iglesia del Santo Cristo del Perdón, donde se ofició

una misa. El acto central consistió en una comida  para

asociados de la Hermandad y allegados. La jornada concluyó

con una exhibición de baile en la Casa de Cultura a cargo de la

escuela de Laura Robles y el posterior lunch popular en el Club

de Jubilados.

Santa Bárbara por todo lo
alto
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Cultura Kultura

En un solemne acto celebrado en el Palacio de Navarra,

el 26 de noviembre, el grupo de tiempo libre “Kaskicos

Beriáin” recibió el galardón a la Participación Social

concedido por el Gobierno de Navarra. Josetxo García,

en representación de sus compañeros y miembros de la

asociación, recogió el premio de manos de la presidenta

del Gobierno foral, Uxue Barcos.

Este galardón de carácter anual viene a destacar a

aquel grupo o asociación que favorece y garantiza la

participación de los jóvenes en el desarrollo político,

social, económico y cultural de Navarra.

“Kaskicos”, que este año conmemora su 10º aniversario, cuenta

con alrededor de 120 niños y niñas  dirigidos por monitores

titulados en tiempo libre. Desde su creación desarrollan un

encomiable trabajo con menores de la localidad a través de

diversas actividades contribuyendo a su participación social y

cultural en la localidad. Así mismo, su colaboración está

presente en los eventos más significativos de Beriáin

organizados tanto por el Ayuntamiento como por otros

colectivos o asociaciones. 

Kaskicos
recibió el
premio a la
Participación
Social
otorgado por
el Gobierno
de Navarra 
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Cultura Kultura
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La fiesta de Halloween y las fiestas en honor de San

Martín animaron la vida social de Beriáin en el

Casco Nuevo y Casco Viejo, respectivamente. El

último día de octubre, Kaskicos Beriáin  escenificó la

noche de Halloween en el “Horror Hotel”, decorando

para la ocasión el edificio del antiguo consultorio

médico. Hubo pases a diferente hora para los más

pequeños, y mayores, en una tarde-noche de miedo

y risas.

Los vecinos del Casco Antiguo, por su parte,

disfrutaron de un completo programa en sus

fiestas pequeñas, celebradas los días 9,10 y 11 de

noviembre. Hinchables para niños, partidas de

cartas, misa con actuación de la Coral Goizalde,

comidas y cenas populares y la actuación de

Chuchín Ibáñez, jalonaron la festividad de San Martín

durante el segundo fin de semana de noviembre.

De Halloween a San
Martín
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Eskoletako
Gabonetako oporrak
une egokia izan ohi dira
askotariko kirol
txapelketak
ospatzeko. Esaterako,
aurten, Beriaingo
kiroldegiko eskalada-
murruan antolatu da
eskalada ikastaro bat. Bestetik, urteko azken egunean ospatuko da haurren San Silvestrea eta,
beste behin, Futbol 8 txapelketa ospatuko da Beriain Kirol Elkarteak antolatuta. Azkenik,
abenduaren 21ean eta urtarrilaren 3an ospatuko dira bi xake txapelketa.
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Deporte Kirol

Torneos por
Navidad

Los días de Navidad, coincidentes con las vacaciones escolares,

son aprovechados para el disfrute de diversos acontecimientos

deportivos. Beriáin acoge varios eventos durante estas fechas. 

El sábado 29 de diciembre tendrá lugar en el rocódromo

municipal un cursillo de iniciación a la escalada. Está pensado

para niños y niñas a partir de los 7 años y se desarrollará en

dos tandas de mañana desde las 11:00 h.

Como una actividad más de Navidad ya está instalada en la

sociedad beriainesa la San Silvestre infantil, que se celebrará en

la plaza Sierra Izaga, desde las 11:30 h., bajo la organización de

las Sociedades El Patio Viejo y Agaz. El buen ambiente y la alta

participación de niños y niñas está asegurado, falta que la

climatología también acompañe.

Habrá protagonismo por partida doble para el ajedrez. Los

miembros de la escuela de Beriáin disputarán el día 21 a las

17:00 h. un torneo de carácter interno en el que podrán

competir adultos y niños en la modalidad de batallas de peones

y rey. Además, el 3 de enero, en la Casa de Cultura desde las

10:30 h., se celebrará el torneo abierto exclusivamente al

público infantil. El objetivo es que los niños y niñas que se

animen jueguen a este deporte, se entretengan y pasen un rato

divertido.

Tampoco faltará este año en la programación deportiva

navideña el Torneo de Fútbol 8 organizado por el CF Beriáin.

Será el sábado 29 de diciembre, en el campo de fútbol

municipal, donde a las

9:00 h. arrancará una

competición en la que

participarán niños y niñas

nacidos en 2008 y 2009.

Serán doce equipos,

divididos en dos grupos

de tres equipos cada uno

conforme a la edad de los

participantes. En el

torneo intervendrán 3

equipos del CF Beriáin,

dos de ellos entre los

nacidos en 2009. Las

finales se celebrarán a las

18:15 h. 
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Del 18 al 20 de octubre se celebró en

Santander el Campeonato de España de

la categoría alevín de patinaje al que

acudieron dos patinadoras del Club

Patín Larre Beriáin: Valeria Irigoyen y

Nerea Domeño, de 11 años de edad.

Ambas completaron una extraordinaria

actuación logrando un 6º y 11º puesto,

respectivamente, entre lo más granado

del patinaje sobre ruedas español. 

Ya se habían proclamado previamente

campeona y subcampeona de Navarra,

respectivamente, en el campeonato

celebrado en el mes de junio,

consiguiendo las dos plazas otorgadas

a Navarra para participar en el

Campeonato de España.

Nerea y Valeria llegaban a este

campeonato con un muy buen nivel

tanto técnico como coreográfico, y se

habían preparado a conciencia para

ofrecer lo mejor de sí mismas.

El Campeonato de España consta de

dos programas, el corto (clasificatorio),

donde se limita mas la dificultad ya que

son elementos obligatorios, y el

programa largo, donde las patinadoras

pueden demostrar el máximo de su

dificultad. El programa corto lo realizan

las 37 patinadoras participantes y

únicamente las 22 mejores clasificadas

pasan a realizar el programa largo.

Este quizás sea uno de los momentos

más duros y tensos de toda la

competición.

Nerea realizó un precioso programa

corto destacando su elegancia durante

todo el ejercicio interpretando la

canción “Alegría” del Circo del Sol y

clasificándose en la 14ª posición. 

Valeria completó un gran ejercicio

corto, patinando con una dulzura

especial, interpretando el personaje de

la película “Anastasia”. Acabó a un

escalón (4ª) del pódium para alegría de

toda la representación Navarra.

Al día siguiente tuvo lugar el programa

largo, Nerea realizó un divertido

programa basado en la película “Sister

act”. Patinó con esa simpatía y puesta

en escena que le caracteriza mejorando

tres puestos su clasificación de la

jornada anterior, cerrando su

participación en una magnífica 11ª

posición.

Valeria también realizó un espectacular

programa a ritmo de Luis Cobos,

destacando sus piruetas por su

velocidad y potencia, que arrancaron

los aplausos del público. Finalmente

consiguió una 6ª plaza, entre las 22

aspirantes, muy cerca de las medallas.

Hay que destacar el nivel de las dos

patinadoras beriainesas dentro de un

campeonato con un nivel de

competición extremadamente alto,

midiéndose con rivales de Cataluña,

Madrid, y Galicia más poderosos en

medios y representantes.

Con su destacada actuación, Valeria

Irigoyen ha sido seleccionada por la

Federación Española para los

entrenamientos de preselecciones en el

Centro de Alto Rendimiento de San

Cugat de Barcelona. El próximo mes de

enero viajará a su primera convocatoria

donde se ejercitará, acompañada de su

entrenadora, Ana Delgado, con uno de

los mejores entrenadores del mundo y

junto a  los mejores patinadores y

patinadoras de España.

Dos beriainesas entre las mejores
del patinaje español

Deporte Kirol
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