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En la sesión plenaria municipal del pasado 1 de marzo se aprobó

el Presupuesto del Ayuntamiento de Beriáin para el ejercicio de

2018 que asciende a 3.167.000 €. El montante presupuestario

previsto para este año supone un ajuste de 403.000 € respecto

al ejercicio de 2017. 

El presupuesto se elaboró en base a los criterios de la adecuación

y reformas de los servicios y espacios públicos, el afianzamiento

e incremento de las políticas y servicios sociales, la implantación

de nuevos servicios, la participación de la ciudadanía en la gestión

municipal y el avance y desarrollo de nuevas tecnologías.

Por áreas, las partidas presupuestadas más significativas que se

aprobaron fueron las siguientes:

1. AREA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, SANIDAD, PERSONAL Y

MEDIO AMBIENTE.

• 187.000€ destinados a la Mancomunidad del Servicio Social

de Base de la zona.

• 5.000€ de ayuda de urgencia a familias.

• 4.000€ para actuaciones encaminadas a la promoción de la

igualdad de género.

• 2.500€ para el convenio firmado con ADACEN para la

organizaciónde talleres, charlas y cursos.

• 5.500€ para el convenio con la Asociación de Consumidores

Irache.

• 10.000€ para la inclusión de Beriáin en la Agenda Local 21.

2. AREA DE URBANISMO, AGRICULTURA Y COMUNALES.

• 40.000€ para obras diversas.

• 95.000€ de la segunda fase de la reforma del Frontón del

Casco Viejo.

• 10.000€ para reforma de la jardinería de la calle Rosaleda. Y

colocación de cartel luminoso de entrada a Beriáin.

• 6.000€ para completar la adecuación de los vestuarios del

campo de fútbol.

• 11.000€ de incremento en la partida destinada a la reforma de

inmuebles municipales, entre los que se incluye el traslado

del Juzgado de Paz a las dependencias municipales.

• 100.000€ de la Libre Determinación del Plan de Inversión

Local que incluye la primera fase del proyecto para ejecutar

una nueva pista cubierta multiusos en la actual pista de tenis

de la localidad. 

• 13.000€ en dos proyectos del P.I.L como el del aislamiento

térmico y supresión de barreras arquitectónicas con la

colocación de ascensor en el edificio del propio

Ayuntamiento.

3. AREA DE JUVENTUD, FESTEJOS Y TIEMPO LIBRE.

• 32.100€ para la última fase del proyecto de la pista de skate.

• 70.000€ para fiestas patronales con un incremento de

5.000€ respecto al año pasado. 

• 7.000€ para el Plan de Juventud.

4. AREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMUNICACIÓN,

SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN.

• 30.000€ para la tercera fase de la renovación eléctrica del

colegio que todavía queda pendiente vía convocatoria de

subvenciones del Gobierno de Navarra.

• 30.000€ para el aislamiento acústico del gimnasio del

colegio y terminación del cubrimiento y pintado de la fachada

exterior también del gimnasio.

• 6.000€ para la adquisición vía renting de un vehículo

municipal de refuerzo. 

• 15.000€ para el nuevo servicio de las zonas de

esparcimiento canino.

• 10.000€ para el convenio con el Club de Jubilados.

• 15.000€ para subvenciones en el ciclo 0-3 años.

• 110.000€ para el transporte comarcal mancomunado.

• 7.300€ para el estudio de viabilidad sobre el proyecto de las

piscinas municipales. 

5.AREA DE DEPORTE Y CULTURA.

• 12.000€ para adquisición de material de iluminación,

proyección y sonido en propiedad en la Casa de Cultura. 

• 13.000€ para equipamiento del gimnasio del polideportivo y

de las actividades deportivas.

• 14.500€ del convenio con el Club de futbol Beriáin.

• 55.000€ para las actividades culturales de 2018 con un

incremento de 5.000€ respecto al año pasado

• 56.000€ para las actividades deportivas.

ÁREA ESPECIAL DE CUENTAS

Aprobado el Presupuesto Municipal para 2018 
Beriaingo Udalak martxoaren 1eko bilkuran onetsi zuen 2018 ekitaldiko 3.167.000 euroko
aurrekontua. 2017an onetsi zenari dagokionez, 403.000 euroko aurrekontu egokitzapena egin da.
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La creación de un parque con la

instalación de aparatos de gimnasia de

exterior para personas mayores resultó la

propuesta ganadora de los presupuestos

participativos de 2018 al recibir 160 votos

de los 293 escrutados entre las personas

mayores de 16 años que tenían derecho a

sufragio. La adecuación de una zona de

esparcimiento junto al Skate Park con 79

votos, el arreglo de la antigua Biblioteca

con 34 votos y la instalación de barandilla

en la cuesta peatonal que comunica la

Avda. Pamplona con la calle Besaire, con

17 votos, fueron las otras tres propuestas

elegidas y sometidas a la votación final.

Las propuestas presentadas al proceso en

un principio fueron ocho de las cuales las

cuatro referidas fueron consideradas

viables para su ejecución conforme a las

condiciones económicas, técnicas y

jurídicas de la normativa de los

presupuestos participativos.

Este año la votación popular se realizó los

días 13 y 14 de abril, con la novedad del

voto telemático a través de la página web

municipal, método con el que participaron

54 personas. De modo presencial en las

urnas colocadas al efecto por el

Ayuntamiento lo hizo el resto de los

votantes. La partida presupuestaria de

este año contaba con una dotación de

25.000€, un incremento de 5.000€

respecto a la de 2017.

Los técnicos municipales ya se han puesto

manos a la obra en el proyecto para que

este parque biosaludable, cuya ubicación

está prevista en la zona adyacente al

polideportivo donde se encontraba

anteriormente la estatua del minero, se

haga realidad lo antes posible.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La instalación de aparatos de gimnasia para mayores,
propuesta ganadora de los presupuestos participativos

El Ayuntamiento de Beriáin ha aprobado un plan de actuación en

materia de inspección urbanística que permita en última instancia

“legalizar en la medida de lo posible las obras realizadas

ilegalmente, proteger la legalidad urbanística y restaurar el orden

infringido”, de manera de que antes de que entre en vigor la

aplicación del Decreto Legislativo 1/2017, aquellas empresas o

particulares de Beriáin que tuvieran sin actualizar sus obras

urbanísticas lo hagan para evitar la correspondiente sanción.

El artículo 190 del Decreto Legislativo 1/2017 establece en su

apartado primero la obligatoriedad de solicitar licencia urbanística

como acto administrativo de control previo mediante el cual la

entidad local autoriza las actuaciones urbanísticas de

conformidad al ordenamiento vigente. En este sentido, para

regular y normalizar las actuaciones urbanísticas desarrolladas

dentro de su término, el Ayuntamiento de Beriáin se propone

llevar a cabo una labor de investigación y posterior control de

todas aquellas obras que se hubieran podido realizar sin la

tramitación del correspondiente permiso administrativo, elaborar

el pertinente informe e instruir, si fuera el caso, el expediente

sancionador oportuno.

ÁREA DE URBANISMO

El Ayuntamiento aprueba
un plan de inspección en
materia urbanística
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El pasado miércoles, 9 de mayo, el Ayuntamiento de Beriáin y

la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN)

suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual la

citada asociación se compromete a realizar varias charlas y

talleres encaminadas a sensibilizar a la población de Beriáin

sobre la prevención del daño cerebral y la actuación del

entorno familiar de las personas dependientes. A la firma del

convenio acudieron por parte municipal, el alcalde, José

Manuel Menéndez y por ADACEN, su presidenta José Luis

Herrera y la responsable social y de comunicación, Silvia

Astrain.

ÁREA DE SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN

Firma del convenio de
colaboración con Adacen

El 10 de mayo quedó cerrado el plazo de presentación de

solicitudes para el puesto de Técnico de Juventud que el

Ayuntamiento de Beriáin tiene intención de contratar con

carácter temporal y a media jornada de trabajo. Esta medida se

enmarca dentro de la idea del Ayuntamiento de considerar y

orientar las demandas y necesidades de la juventud de Beriáin,

siendo la creación de este nuevo puesto el primer paso para

que posteriormente se pueda establecer el Consejo de la

Juventud que atienda las inquietudes de ese sector de la

población de Beriáin.

ÁREA DE JUVENTUD

El Ayuntamiento impulsa la contratación de un Técnico
de Juventud
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El Ayuntamiento de Beriáin aprobó la

iniciación de las obras de construcción

de tres nuevas zonas de esparcimiento

canino con el fin de delimitar las zonas

de recreo para perros y establecer una

regulación en la tenencia de los

mismos. 

La primera de las zonas se ubicará en el solar entre la

trasera del actual centro de salud y el campo de fútbol

municipal sobre un perímetro de 160 m. El segundo parque

estará situado en el polígono Industrial Morea Norte, detrás

de la nueva pista de skate, junto al barranco Zaldualde sobre

un perímetro de 160 m. La tercera zona se va a instalar en el

Casco Viejo, detrás de la zona baja de chalets de la Avda. de

los Ibartes, junto al barranco Quezalaga y un perímetro de

valla de 200 m.

La obra de las tres zonas contempla la realización de un

cercado metálico formado con postes de acero cada dos

metros y guarnecidos con malla. Cada una de ellas tendría

dos puertas de acceso, dos bancos para sentarse, una fuente

de agua para perros y una papelera, así como señales

indicando la zona canina.

El presupuesto para la adecuación de las tres zonas, con la

ejecución del vallado y la colocación de los bancos, fuente y

papelera oscilará alrededor de los 20.000€

ÁREA DE SERVICIOS Y
ORGANIZACIÓN

Creación de tres
zonas de
esparcimiento
canino

1º ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO

CENTRO DE SALUD 

2º ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO

PARTE TRASERA POLIGONO 

3º ZONA DE ESPARCIMIENTO CANINO

ZONA BAJA CHALETS PUEBLO 
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El Departamento de Educación del

Gobierno de Navarra va aumentar para

el nuevo curso 2018-19, la oferta

educativa en FP en CISER-CENIFER,

Centro de Formación Profesional ubicado

en Imarcoain, con la creación de un

Grado Medio de Formación Profesional

bajo la denominación, “Técnico en redes y

estaciones de tratamiento de agua”, que

tendrá acceso directo de la ESO,

posibilitando de esta manera la

continuidad de los estudios cerca del

domicilio familiar. 

El título se logrará después de superar

dos cursos académicos, con derecho a

formación en la empresa durante el

último trimestre.

Este ciclo de estudios facilitará el

posterior acceso a los cursos ofertados

hasta ahora de Grado Superior. 

Para más información los interesados

pueden dirigirse a la página web

cenifer.com o a través del teléfono de

contacto 848 431 380.

ÁREA DE EDUCACIÓN

Nuevo grado de FP en
CISER-CENIFER de
Imarcoáin

Desde este año la contribución territorial se pagará en dos plazos coincidiendo con la mitad y el final de 2018. Se hará

efectiva, por  tanto, en los meses de junio y diciembre.
Aviso
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Las obras municipales que se encontraban en curso ya están

finalizadas o a punto de hacerlo, mientras otras comenzarán

en breve.

El Skatepark,  junto a la nave de Servicios Múltiples del

Ayuntamiento en el Polígono Industrial Morea Norte, ya está

habilitado, a falta de colocar una fuente, adecuar el riego,

incorporar alguna mediad de seguridad y terminar la zona

ajardinada. La demora en su terminación se ha debido a las

inclemencias meteorológicas que han retrasado los plazos

previstos. Desde su estreno, la pista ha tenido una magnífica

respuesta entre los chicos y chicas amantes del skate .

El frontón del Casco Antiguo, cuya cubierta y cerramiento

exterior ya quedó concluida, se encontrará disponible para

todos los vecinos y vecinas  durante la tercera semana de

mayo

A la inminente entrega del proyecto, comenzarán las obras

para la creación del nuevo parque biosaludable resultante de

las votaciones sobre los presupuestos participativos. Se

ubicará en las inmediaciones del polideportivo, por la zona

donde se encontraba anteriormente el monumento al minero.

Otras de las obras pendientes de realizar en próximas fechas

será la insonorización del gimnasio del Colegio Público y en

función de su coste se valorará la posibilidad de proceder al

lucimiento de su fachada. 

Por otra parte el traslado del juzgado de paz desde la nave del

Polígono Industrial Morea Norte al edifició del Ayuntamiento se

realizará los días 14 y 15 de mayo.  

A su vez, el Ayuntamiento ya ha aprobado en comisión municipal

la ejecución de la adecuación de la actual pista de tenis que se

convertirá en una pista cubierta multiusos. Esta obra está

financiada en su totalidad  por el Programa de Libre

Determinación del Plan de Inversión Local. Se pretende que las

obras empiecen cuando acabe la temporada de piscinas

A primeros de mayo comenzó la labor de las dos nuevas

personas con conocimientos de albañilería, seleccionadas a

través del plan de empleo municipal, para la remodelación del

vestuario nº2 del campo y el arreglo del tejado del campo de

fútbol que estaban pendientes de reforma. 

Está previsto también la adecuación de varios pasos de cebra

para el cruce de minusválidos y el cerramiento de las tres zonas

de esparcimiento canino designadas por el Ayuntamiento.

ÁREA DE URBANISMO

Obras y mejoras
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Eskualdeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek, Udalarekin eta Beriaingo Ludotekarekin batera, Aste
Santuko hiri-udalekuak antolatu zituzten. Parte-hartze handia egon zen eta jarduerak moduegokian
garatu ziren.

El Servicio Social de Base de la Zona, en colaboración con el

Ayuntamiento y la Ludoteca de Beriáin, volvió a organizar los

campamentos urbanos de Semana Santa. Estos

campamentos representan una alternativa muy valorada por

las familias para el cuidado de sus hijas e hijos durante las

vacaciones sin colegio, además de contar con una serie de

actividades atractivas que fomentan la participación activa de

las niñas y niños asistentes. Durante esos días se generó un

ambiente propicio para la diversión, el juego y expresión ya

que los niños y niñas depositaron su confianza en el grupo de

profesionales del campamento urbano de Beriáin. La

participación resultó muy positiva y el desarrollo de las

actividades muy satisfactorio. Hay que destacar el apoyo

institucional y del Servicio Social de Base a estos servicios,

así como a la labor del personal técnico de dichas entidades

para ayudar a la conciliación de las personas, y adaptarse

mejor a las necesidades actuales de las familias.

La actividad cuenta ya con la experiencia previa de años

anteriores, y en base a ello se planificaron horarios y

actividades. La participación ha sido muy elevada y el

desarrollo de actividades muy satisfactorio. Se destaca el

apoyo institucional y del Servicio Social de base a estos

servicios, así como a la labor del personal técnico de estas

entidades, para ayudar a la conciliación de las personas, y

adaptarse mejor a las necesidades actuales de las familias.

El Programa de Igualdad del SSB y el Ayuntamiento de

Beriáin consideran muy importante facilitar la conciliación de

la vida familiar y laboral durante los periodos vacacionales

de niñas y niños, cuyas madres y padres trabajan durante

esas fechas o no tienen familiares con quienes dejar a sus

menores, o bien necesitan un respiro de las obligaciones

cotidianas del cuidado. 

Campamentos urbanos de Semana Santa en Beriáin

El Programa de Igualdad del Servicio Social de Base

considera un eje de actuación fundamental transmitir a las

nuevas generaciones la importancia de trabajar por y para la

igualdad entre mujeres y hombres, y promover cambios en

las actitudes para avanzar hacia una sociedad no violenta con

las mujeres. 

En este sentido, ha trabajado en un par de talleres de trabajo

junto al Ayuntamiento de Beriáin y el Centro Joven. Una de las

propuestas trató el tema de la corresponsabilidad y cuidados

igualitarios, contado desde las experiencias y realidades

personales de las niñas y niños asistentes. El objetivo general

era poner en valor las tareas domésticas y de cuidados, así

como fomentar e impulsar medidas que faciliten el

desarrollo de una vida personal y familiar.

Con las dinámicas de trabajo se dio a conocer la doble carga

que tienen las mujeres en el ámbito doméstico y el grupo de

jóvenes pudo reflexionar sobre el papel de las mujeres en los

cuidados del hogar y desmotando roles sociales.

El segundo taller, "Otras maneras de ver el mundo", se dirigió

a chicas y chicos para que tuvieran la oportunidad de

reflexionar sobre los modelos de educación sexista y la

violencia implícita y el impacto del machismo en la vida

cotidiana y en las parejas, fomentando un cambio en la

actitud y el rol por cuestión de género.

Trabajo de Igualdad con la gente más joven de Beriáin
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Beriáin
presenta su
patrimonio
inmaterial
Apirilaren 28an aurkeztu zenBeriaingo bizilagunek XX. mendeko lehen erdialdean bizimodua nolakoa
zen azaltzen duen bideoa.Ekitaldiaren amaieran elkarrizketaturiko guztiek CD bat jaso zuten
aldizkariarekin, bai eta Udalaren opari bat ere.

El pasado 28 de abril de 2016 tuvo lugar un emotivo encuentro

en la Casa de Cultura de Beriáin en el que se presentó el video,

final de un trabajo de dos años, con los testimonios de treinta y

seis vecinos y vecinas de Beriáin sobre la forma de vida en el

pueblo durante la primera mitad  del pasado siglo. Allí se explicó

cómo era el trabajo en el campo, los accidentes ocurridos en la

mina, los rituales religiosas, las costumbres durante las fiestas

patronales … Este video se enmarca dentro de un estudio global

de recopilación, estudio y difusión del patrimonio inmaterial de

las localidades de Navarra y Baja Navarra impulsado por la

Universidad Pública de Navarra y llevado a cabo por la empresa

Labril Multimedia

El acto, en el que estuvieron las personas seleccionadas para la

entrevista y sus familiares más cercarnos, estuvo presidido por

el alcalde de  Beriáin, José Manuel Menéndez, acompañado por

los concejales, Jesús Ogayar, Jesús Sanz, Óscar Ayesa y  José

Fernando Jurado. Tras los discursos iniciales del alcalde, el

representenante de la UPNA, Alfredo Asiain y de Labrit

Multimedia, Abel Castillo se procedió al visionado del video

donde fueron desgranándose  los recuerdos personales  de cada

entrevistado. Para finalizar, los protagonistas del video o, en su

ausencia familiares, recibieron  un obsequio del Ayuntamiento y

el DVD con la recopilación completa de su entrevista. El acto se

clausuró con un animado lunch ofrecido en el porche de la Casa

de Cultura.  

Al día siguiente los vecinos y vecinas de Beriáin, que habían

retirado sus invitaciones previamente, pudieron también

disfrutar del video sobre la vida de antaño en Beriáin contado

por sus mayores.

Con la idea de redondear este trabajo, el Ayuntamiento valora

continuar realizando más entrevistas para recuperar aspectos

de la vida de antaño que no han quedado suficientemente

reflejados  y que también consideran patrimonio inmaterial del

pueblo.

BERIAIN revista Mayo 2018:Maquetación 1  09/05/18  17:23  Página 10



Cultura Kultura

11

El pasado 3 de marzo la coral Goizalde de Beriáin, invitada por

su homóloga Itaca, se desplazó hasta Zaragoza como

devolución de la visita que la coral aragonesa realizó el año

pasado a Beriáin. Tenían concertada actuación conjunta en la

Cartuja Baja, barrio zaragozano ubicado en el sureste de la

capital, junto al Ebro, que cuenta con junta vecinal y alcalde

propio. Antes de la actuación el regidor de la Cartuja recibió a

los miembros de Goizalde y sus acompañantes mostrándoles

las dependencias del antiguo monasterio que todavía

conservan todo su valor histórico y artístico. En el concierto, en

el que además de Goizalde e Itaca, participó una coral local, se

interpretaron cinco temas por cada coral y tres más

conjuntamente. 

Al día siguiente, el coro beriainés completó la estancia en la

capital zaragozana con la interpretación de las canciones

programadas para la misa mayor de la Catedral de San

Salvador, popularmente conocida como “la Seo”. Varias de ellas

se cantaron en latín con el acompañamiento de un organista

desplazado desde Pamplona para la ocasión. El fin de semana

en tierras mañas concluyó con una comida de hermandad junto

a la coral Itaca. Los miembros de la coral Goizalde quieren

agradecer desde estas líneas el exquisito trato dispensado,

tanto por las autoridades de la Cartuja como por los

componentes de la coral Itaca.

Más allá de esta salida, la coral de Beriáin tuvo la oportunidad

de cantar el 25 de marzo en la iglesia de San Saturnino de

Pamplona, invitada a la fiesta de la Asociación de Amigos del

Camino de Santiago y el 5 de abril en la iglesia de Ziga. El 25 de

mayo tienen prevista una nueva cita en Beriáin con motivo de la

Semana Cultural del Club de Jubilados.

La Coral Goizalde celebra
dos actuaciones en
Zaragoza

Los días 24, 25, 26 y 27 de mayo, el Club

de Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar

ha organizado varias actividades para

celebrar la tradicional semana cultural

de primavera.

El jueves 24, a las 19:00 h, tendrá lugar

en la sala de cultura una charla sobre

seguridad y estafas ofrecida por un

miembro del Cuerpo de la Policía. A la

finalización del acto podrá degustarse un

pequeño aperitivo en el local del club.

El viernes 25, desde las 19:00 h., actuará

la coral Goizalde de Beriáin y el sábado

26, también a la misma hora, será la

Asociación de Canto Beriáin la que

ofrezca un concierto a todos los

presentes en la Casa de Cultura. Después

de las actuaciones se ofrecerán sendos

aperitivos.

Finalmente el domingo 27 está prevista

una excursión en autobús a la Sierra del

Perdón con almuerzo y posterior comida

en el Club de Jubilados.

Semana Cultural del Club de Jubilados
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En el mes de abril arrancó un año

más la programación de las

actividades culturales y deportivas

del último trimestre del curso con

la celebración, el lunes 23 de abril,

del Día del Libro en la Biblioteca

municipal, en el que se ofreció un

cuentacuentos a cargo de Estefanía

de Paz. Además, el 29 de abril tuvo

lugar en la Plaza Larre una divertida

exhibición de los alumnos y

alumnas de la Academia de Baile

Isabel Robles, con motivo del Día

Internacional de la Danza.

A lo largo del mes de mayo y junio

el calendario de actividades aparece

muy cargado. Esta es la relación

completa de fechas y actos.

DÍA
SOLIDARIO

DÍA DEL 
PIRAGÚISMO
ACTUACIÓN DE LA

ACADEMIA DE BAILE
ISABEL ROBLES

I TRIATLÓN
POR

EQUIPOS

ACTUACIÓN DE
LA ESCUELA DE

BAILE LAURA
ROBLES

HOGUERAS
DE SAN

JUAN

DESAYUNOS
SALUDABLES
DE PIZPIRIÑA

DÍA DE LA
BICICLETA

XX ANIVER-
SARIO DEL
GRUPO DE
TEATRO

1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 24

25 26 27 28 29

TALLER DE RECICLAJE DE

MÓVILES (Centro Joven)

TALLER DE DJ (Centro Joven)

1 2 3
12 13

TALLER DE DJ (Centro Joven)

FIESTAS DE LA JUVENTUD

SEMANA CULTURAL CLUB DE JUBILADOS

DÍA DEL
EUSKERA ZACATIN

PrimaBeriáin 2018

14 15 16 17

21 22 23

28 29 30 31

12

Cultura Kultura
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El 14 de abril tuvieron lugar las finales de

taekwondo de los Juegos Deportivos de

Navarra. El Club Larre Beriáin obtuvo un

gran resultado en categoría cadete e

infantil. En la primera, Aitor Fernández

Pain consiguió colgarse la medalla de oro

al tiempo que Lucas Pastor Más se hacía

con la plata en esa misma categoría. En

infantiles, Ion Vaquero de la Cruz subió al

segundo peldaño del cajón para recibir la

medalla de plata. Meritorias las tres

conquistas del club beriainés teniendo en

cuenta la enorme competencia y nivel de

los rivales a los que se enfrentaron.

Deporte Kirol

13

Un oro y dos platas para el Club de
Taekwondo Larre Beriáin en la final
de los JDN

El 10 de junio Beriáin acogerá la I Contrareloj por
equipos de Triatlón

Beriáin presenta una importante novedad deportiva. Con fecha

de 10 de junio está prevista la celebración de una prueba de

triatlón por equipos que será pionera dentro del calendario

navarro. La modalidad es similar a la contrareloj por equipos de

ciclismo. Los triatletas deben hacer el recorrido en grupo y

computa como tiempo final el del cuarto triatleta en cruzar la

meta.

El triatlón combina tres deportes en uno: natación, ciclismo y

carrera. El sector de natación se realizará en la Balsa de La

Morea donde los participantes nadarán una distancia de 750 m.

La zona de boxes para la transición entre sectores estará

ubicada en la calzada del polígono industrial La Morea paralela

a la balsa. El segundo sector, en bici, consistirá en completar un

recorrido de 20 km por una ruta de dos vueltas al circuito

Beriáin-Arlegui-Subiza y regreso a la zona de transición.

Finalmente se correrá la prueba a pie alrededor de la Balsa de

La Morea, con una distancia de 5 km., entre las pistas de

concentración junto a la N-121. 

La organización, a cargo del Club Triatlón Valle de Aranguren

en colaboración con el Ayuntamiento de Beriáin, espera la

presencia de unos trescientos triatletas sobre un máximo de

60 equipos participantes.

CARRERA CICLISMO NATACIÓN

2018ko ekainaren 10ean Beriainen ospatuko da triatloia; taldekako proba izango da eta erloju
aurkakoa.Igeriketa atala La Moreako urmaelean egingo da, txirrindularitza proba Arlegi eta Subitzatik
igaroko da eta, azkenik, lasterketa N-121 errepidearen bide paraleloetan zehar izango da.
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El CD Iruntxiki
campeón de Liga
en el Trofeo
Boscos
El CD Iruntxiki, encuadrado en la segunda

division de campo del Trofeo Boscos, se ha

proclamado campeón de Liga, a falta de

una jornada para el final, después de una

impecable trayectoria  de 18 partidos

ganados, 2 empatados y solo 3 derrotas.

El equipo dirigido desde el banquillo por

Eduardo García y capitaneado en el campo

por Juanjo González, contó con los goles

de Julen Ruday Alex Mota, las paradas de

Oscar Vicente e Ivan Mendiondo  y el

apoyo incondicional desde la grada de los

hermanos, Kilo y Vicente Duque. La

plantilla está formada por 25 jugadores,

de los cuales 23 son de Beriáin.

El CF Beriáin alcanzó, por primera vez en su historia, las

semifinales de la Copa de la Liga Navarra, en el club. En ellas se

citó con el C.Amigó a partido único que se disputó en las

instalaciones colegiales en la mañana de Jueves Santo. 

No fue el mejor día de los beriaineses que cayeron con claridad

(5-1) después de haberse adelantado en el marcador. La

eliminación no empaña la magnífica trayectoria del equipo

berianés, en la que primero superó una liguilla de cuatro equipos

junto a Bidezarra, Tiebas y San Ignacio y posteriormente, en las

eliminatorias directas, dejó en la cuneta a Lagunak (2-3), entonces

líder de la Liga Preferente, al Mendi de categoría Autonómica, en

octavos y al Avance de Ezcabarte, también de categoría

Autonómica, en los cuartos de final. Aunque no pudo rubricar su

excelente recorrido llegando a la final, no cabe sino reconocer el

gran campeonato realizado por el equipo de Beriáin.

Por otra parte, en Semana Santa, el club organizó en

colaboración con el Ayuntamiento, dos torneos de fútbol 8

para categorías benjamín y alevín. El primero se disputó el

sábado 31 de marzo con la participación de ocho equipos y

triunfo del Kirol Sport. El equipo local acabó en un meritorio

tercer puesto. El torneo en categoría alevín tuvo lugar el día

siguiente, 1 de abril, también con ocho equipos en liza y victoria

para el CA Osasuna. El representativo de Beriáin finalizó en la

cuarta posición.

El CF Beriáin, a las puertas
de la final de la Copa

14

Deporte Kirol
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