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Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN

El Ayuntamiento pone en
marcha la Agenda Local 21
Beriaingo Udalak martxan jarri du Tokiko
Agenda 21, udalerria eta bertako bizilagunen
bizi-kalitatea hobetzea helburu duen tresna
zabal eta moldaerraza. Planiﬁkatzeko sistema
bat da, eta udal jasangarritasuna eta
gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren arteko oreka lortzera zuzenduta dago. Hasi berri den
proiektu hau 2019ko maiatzera arte luzatuko da eta hiru fasetan banatuko da: egoeraren
azterketa, herritarren debatearen irekiera eta Beriain hobetuko duten lan-ildoak.
El Ayuntamiento de Beriáin, con el apoyo económico del

que se completará el diagnóstico de la situación y a partir de

Gobierno de Navarra ha iniciado el trabajo de puesta en marcha

ese instante se podrán deﬁnir las principales líneas de trabajo

de la Agenda Local 21, una herramienta amplia y versátil que

para la mejora de Beriáin.

pretende mejorar el municipio en su conjunto, a la vez que la
calidad de vida de sus habitantes.
Agenda Local 21 es un instrumento de planiﬁcación orientado a
lograr la sostenibilidad municipal y el equilibrio entre la

La implantación de la Agenda 21
FASES

sociedad, la economía y el medio ambiente. Para conseguirlo se
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Diagnóstico de
Sostenibilidad

El proceso, que durará hasta mayo de 2019, acaba de iniciarse

Inicio de la
Auditoria de
Sostenibilidad

Plan de Acción
Local y Plan de
Seguimiento

y se encuentra en la fase de análisis general de la situación del

(junio-septiembre)

combina el trabajo técnico con la participación de la población,
los colectivos locales y el Ayuntamiento.

(septiembrenoviembre)

municipio. Esta toma de contacto dará una base informativa

(noviembre 2018mayo 2019)

para, a partir de septiembre, abrir un debate ciudadano con el
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Noticias Municipales Udal-berriak

ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión vecinal sobre la
tenencia de animales
Una vez preparadas las tres zonas de esparcimiento canino, la
Comisión de Organización y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento decidió mantener una reunión con los vecinos y
vecinas para conocer su opinión sobre la situación actual de
las mascotas y su interacción con los vecinos y vecinas que no
son dueños de las mismas. La reunión tuvo lugar en el salón
de plenos del ayuntamiento y acudieron una docena de las

sanciones económicas que esta contempla y aumentando la

personas apuntadas a través del teléfono O12. Como

vigilancia sobre las infracciones y los infractores.

conclusión generalizada se extrajo la creencia de que la
mayoría de los problemas derivados de los perros en Beriáin se
debe a la falta de educación cívica de algunos dueños de

Otro aspecto que se remarcó en la reunión fueron algunos
defectos de construcción de las nuevas zonas de esparcimiento
canino en cuanto a tamaño, iluiminación, altura de la hierba…

animales.

que el Ayuntamiento corregirá en la medida que el presupuesto
Como solución se expuso la idea de hacer campañas periódicas

lo permita.

de sensibilización y educación, actuar con más dureza ante las
infracciones contra la ordenanza vigente, aplicando las

ÁREA DE EDUCACIÓN

Beriáin suscribe un convenio para la mejora de la
convivencia en el IESO Elortzibar de Noáin
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La consejera de Educación del Gobierno

Instituto de Educación Secundaria,

servicio a la comunidad. El objetivo del

de Navarra, María Solana, el presidente

Elortzibar de Noaín. De esta manera el

convenio no es otro que ofrecer al

de la Mancomunidad de Servicios

citado instituto se suma al convenio

alumnado la posibilidad de convivir en

Sociales de Base de la zona de Noáin,

“Tiempo Fuera” que el departamento de

otros ambientes en los que pueda

Jesús Mª Erburu, el alcalde de Noain,

Educación ya desarrolla en otros

ayudar y colaborar, darle a conocer

Alberto Ilundain y el alcalde de Beriáin,

centros. Mediante el acuerdo suscrito,

otras realidades sociales y mostrarle

José Manuel Menéndez, firmaron el

el Instituto sustituirá las expulsiones

diversas actividades que supongan una

pasado día 26 de junio un convenio por

del aula debido a conductas contrarias

motivación a continuar sus estudios y

la mejora de la convivencia en el

al necesario respeto por actividades de

orientar su futuro.
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ÁREA DE SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN

Instalado en el Club de Jubilados el
nuevo servicio Citypaq de correos
Beriáin ya dispone del nuevo servicio de Correos que facilita el envío y recogida de paquetes. Se
denomina Citypaq y su dispositivo puede encontrarse en el acceso al local del Club de Jubilados.
Este servicio permite al usuario recibir las compras realizadas on-line y recogerlas cuando lo
considere oportuno así como el envío de paquetes sin salir de casa siempre que el envío no
exceda de 60 cm de largo x 49 cm de alto y 40 cm de ancho.
El modelo instalado en Beriáin se denomina privado. Tiene su propio código identiﬁcativo que
puede buscarse en la página web citypac.es para comenzar a usarlo.

ÁREA DE URBANISMO

Obras y mejoras
• El Juzgado de Paz y Registro Civil viene

mejoras propias de la nueva sala, pasa a

• En el colegio público durante el verano

funcionando desde el pasado 16 de

integrarse en la Casa Consistorial

está prevista la insonorización del

mayo en su nueva ubicación de la planta

uniﬁcándose en su localización junto a

gimnasio, así como la tercera fase de la

baja del ediﬁcio consistorial de Beriáin, en

otros servicios municipales.

renovación de los sistemas eléctricos.

la Avda. Pamplona, después de haberse

• Las tres zonas de esparcimiento canino

• Antes de que comience la nueva

realizado su traslado de su anterior

ya están acabadas y disponibles para su

temporada futbolística se habrán

sede junto al ediﬁcio de Usos Múltiples

uso a expensas del crecimiento del

remodelado los dos vestuarios del

del Poligono Industrial Morea Norte. Con

césped en la que está ubicada junto al

campo de fútbol que estaban pendientes

esta nueva domiciliación, además de las

centro de salud.

de mejora.
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ÁREA DE URBANISMO

Tras el verano la pista de
tenis se transformará en
una pista polideportiva
cubierta
Una vez finalicen los cursos de tenis de verano, que se
prolongarán durante el mes de agosto, el Ayuntamiento
acometerá la obra de adecuación de la actual pista de tenis
para transformarla en una pista polideportiva adaptada
además a la práctica del balonmano, fútbol sala y
baloncesto.
La actual pista deportiva, de aproximadamente 1.080 m2,
está situada dentro del núcleo urbano entre la calle San
Francisco Javier y las piscinas municipales.
El planteamiento municipal busca acondicionar esta pista
como espacio Polivalente que permita la realización de
actividades deportivas (cursos, torneos, campeonatos) que
en la actualidad el polideportivo municipal no tiene capacidad
para albergar, así como otras actividades lúdicas de carácter
social, organizadas por el Ayuntamiento.

obra, que según las previsiones municipales comenzará a

La principal novedad que va a ofrecer esta nueva obra será

ejecutarse a mediados de septiembre y se prolongará

su cerramiento o cubierta a través de una estructura

durante los tres siguientes meses del año.

presurizada y una doble lona con cámara de aire. Se incluye
en la actuación la instalación de focos
de iluminación. El equipamiento previsto
constará de dos porterías para fútbol
sala y balonmano desmontables, dos
canastas de baloncesto suspendidas del
techo y regulables en altura, dos
canastas de minibasket y banquillos para
ubicación de los equipos y a disposición
del público.
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En breves fechas está prevista la salida a licitación de la
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ÁREA DE URBANISMO

A punto de
arrancar las
obras del Parque
Biosaludable
El Parque Biosaludable, propuesta ganadora este año dentro de

y un conjunto de

los presupuestos participativos municipales, se prevé que esté

mobiliario urbano con

disponible para los vecinos y vecinas de Beriáin durante el

bancos, papeleras y

próximo mes de septiembre.

fuente. La actuación

La superﬁcie de actuación alcanza los 2.000 m , en la zona de

tratará de ser lo

césped situada frente al polideportivo municipal donde

menos invasiva

anteriormente se ubicaba la estatua del minero. En esa zona

posible con el

2

está prevista la colocación de

entorno existente

máquinas de ejercicios físico, una

conservándose en su

zona para la práctica de la petanca

integridad la zona de
arbolado así como los pasos peatonales actuales.
La dotación de máquinas de ejercicio físico estará compuesta
de seis elementos: los habituales modelos “Geminis”, “Surf”,
“Paseo”, “Esquí de fondo”, “Jinete” y “Ciclostatic” o similares.
El 4 de julio estaba previsto el cierre de las ofertas solicitadas
por el Ayuntamiento a varias empresas para la ejecución de la
obra. Una vez el consistorio decida la oferta más ventajosa
comenzará la actuación que se prevé ﬁnalice a lo largo del mes
de septiembre.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Campamentos de Verano de la
Mancomunidad 2018
Desde el Programa de Igualdad del

familiar, personal y laboral,

Servicio Social de Base, junto con los

proporcionando este servicio con amplios

distintos ayuntamientos de la

horarios de apertura y cierre, la posibilidad

Mancomunidad de la zona de Noain, se ha

de comedor, abarcando todo el período

organizado el Campamento de Verano de

vacacional (20 de Junio al 5 de

la Mancomunidad 2018. Con este proyecto

Septiembre), asegurando estándares de

mancomunado se quiere consolidar un

calidad y respetando siempre las

servicio de conciliación y cuidado de

necesidades de las familias.

menores, que suponga una gestión más

infraestructuras municipales existentes o
los recursos de las redes de centros de
enseñanza. El campamento, que está
organizado y coordinado por el
Programa de Igualdad del Servicio Social
de Base y realizado por Sedena, girará en

Dado que la propuesta ya tuvo amplia

torno a la temática de “EL LEJANO Y

aceptación el año pasado, los

SALVAJE OESTE”, de forma que cada

ayuntamientos de la Mancomunidad han

semana se conocerán distintos

Se trata de ayudar a familias con menores

decidido consolidar este campamento de

personajes, juegos y escenarios de ese

a cargo, entre 3 y 12 años, que presentan

verano. En esta ocasión se desarrollará

mundo, con actividades muy atractivas y

diﬁcultades para la conciliación de la vida

en Noain, aprovechando las

diversas en castellano/euskera e inglés.

eﬁcaz y acerque dicho servicio a un mayor
número de población.

Nueva campaña del servicio de autobús “Voy y Vengo”
Beste urte batez martxan jarri da “Joan etorriko” autobus zerbitzua, Beriango gazteak Nafarroako
herrietako udako jaietara modu seguruan joan daitezen. Zerbitzuak aurreikusten dituen aurtengo
datak honako hauek dira: Ledea eta Garesko jaiak (uztailak 28), Lizarrako jaiak (abuztuak 4), Agoizko
jaiak (abuztuak 11) eta Tafallako jaiak (abuztuak 18).
La juventud de Beriáin, entre 18 y 30 años o de 16 y 17 años con

el 18 de agosto a Tafalla. El precio del billete es de 5€. La venta

autorización de padres o tutores, dispondrá este verano

se realizará de lunes a jueves, en horario de 9:00 a 13:00h., en la

nuevamente del servicio ”VOY Y VENGO“ para su desplazamiento

sede del S.S.B. La salida del autobús con destino a los pueblos

a los pueblos en ﬁestas. Para conocer sus intereses, cuando

está pevista para las 0:30h., en el polideportivo y la vuelta a las

deciden comprar sus billetes se les preguntan sus preferencias y

8:15h. Para cualquier incidencia que ocurra se ha asignado el

las respuestas siguen siendo las mismas que en los últimos años.

número de teléfono, 948 310 808, para su uso durante la noche

De manera que el 28 de julio el servicio se hará a Liédena y

del servicio. Para cualquier otro tipo de información sobre el

Puente la Reina, el 4 de agosto a Estella, el 11 de agosto a Aoiz y

tema, están habilitados los teléfonos 948 318 287 y 666 931 215.

Jornada de sensibilización sobre la violencia hacia las
mujeres
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Enmarcada dentro del Plan de Igualdad de

consistió en una Jornada de sensibilización

ideológico, considerando las distintas

la Mancomunidad, el pasado 31 de Mayo

sobre la violencia hacia las mujeres, con la

manifestaciones de violencia

se llevó a cabo una formación

idea de visibilizar este tema en sus

interpersonal; en el plano conceptual de la

especializada dirigida a todo el personal de

diferentes manifestaciones y reﬂexionar

intervención, reconociendo la condición de

la Mancomunidad de zona de Noain,

sobre sus consecuencias, así como el

víctimas de las mujeres y sus hijos e hijas

organizado y coordinado por el Programa

grave coste personal, social y económico

para contemplar la reparación del daño y,

de Igualdad del Servicio Social de Base.

que conlleva.

por último, se hizo hincapié en el origen

La sesión, que tuvo lugar en la sala de

La propuesta formativa presentada se

plenos del Ayuntamiento de Beriain,

estructuró a varios niveles. En el plano

entendiendo que la desigualdad entre
mujeres y hombres es la causa de la
violencia.
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Cultura Kultura

Semana cultural del Club
de Jubilados de Beriáin y
Cendea de Galar
La nueva junta directiva del Club de Jubilados de Beriáin y la
Cendea de Galar organizó una nueva edición de su Semana
Cultural, celebrada del 24 al 29 de mayo, con varios actos
entre los que destacaron la charla sobre seguridad y estafas
impartida por dos inspectoras de policía, a la que acudieron

Quienes no quieran acudir hasta ese punto podrán

alrededor de 60 personas. Alrededor de 180 congregó la

aprovechar el viaje para visitar Belabarce y contemplar su

actuación de la Coral Goizalde y algunas más el festival de

cascada. Todo el grupo se reunirá posteriormente para

música y baile a cargo del grupo ACB. La semana se completó

almorzar en Isaba.

con la romería a la ermita de El Perdón, una excursión que
algunos hicieron a pie, otros en coches particulares y la
mayoría del medio centenar de asistentes lo hizo en autobús.

Entre los proyectos del club se encuentra la organización de
un campeonato de mus, que se prolongará desde septiembre
hasta diciembre, con premios de jamón y txapela para los

Para el próximo día 13 de julio está prevista la excursión al

campeones, un queso para los subcampeones y unos

Valle de Belagua, con motivo del Tributo de las tres vacas.

estuches con vino para tercer y cuarto clasificados.

Nueva proyección sobre Patrimonio
Inmaterial
El Ayuntamiento de Beriáin quiere

secuencias del total de la grabación y

aprovechar el abundante material

quedándose entre el material “sobrante”,

recopilado en las 36 entrevistas con

interesantes historias que poder reﬂejar,

vecinos y vecinas del pueblo enmarcadas

el Ayuntamiento ha decidido ofrecer una

dentro del proyecto de estudio y difusión

segunda parte de las grabaciones donde

del Patrimonio Inmaterial de la localidad

volverán a reﬂejarse nuevos testimonios

y una de cuyas partes fue presentada en

de los vecinos y vecinas entrevistados

La idea que manejar el consistorio es

la Casa de Cultura el pasado 28 de abril.

sobre sus vivencias en las ﬁestas

proyectar esta segunda parte durante

Teniendo en cuenta que en dicha

patronales de Beriáin en la segunda

la semana previa a las fiestas

proyección sólo aparecieron breves

mitad del pasado siglo.

patronales.
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Cultura Kultura

Intensa actividad cultural y social durante mayo y junio
Beriáin ha vivido un intenso período de actividades culturales y

Día de la Bicicleta, Día del Piragüismo, Hogueras de San Juan,

festivas a lo largo de estos dos últimos meses. Talleres

Desayunos Saludables de Pizpiriña… son los principales actos

juveniles, Semana cultural del club de jubilados, Día del

que han jalonado las fechas del calendario de mayo y junio

Euskera, Zacatín de primavera, Fiestas de la Juventud, X

promoviendo la participación ciudadana y estrechando lazos

Aniversario de Kaskicos, XX Aniversario del grupo de teatro,

de convivencia entre los vecinos y vecinas.

ZACATÍN

DÍA DE LA BICICLETA

FIESTAS JUVENTUD

10
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Cultura Kultura
DÍA DEL EUSKERA

SEMANA CULTURAL CLUB DE JUBILADOS

X ANIVERSARIO KASKICOS

HOGUERAS

11
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Cultura Kultura

Cine, deporte y ocio
nocturno en la
programación veraniega
Beriain kultur eta jai ekintza askoz beterik egon
da maiatz eta ekainean zehar. Denboraldiko
kultur proposamenak honako hauek izan dira: haurrentzako tailerrak, erretiratuen elkarteko kultur
astea, Euskararen Eguna, udaberriko "Zakatina", gazteen jaiak, Los Kaskicosen X. urteurrena, antzerki
taldearen XX. urteurrena, Txirrinduaren Eguna eta San Joaneko suak.
El programa de verano 2018 vuelve a apostar por el cine, las

años. Una actividad novedosa será la jornada de Tiro con Arco

actividades deportivas, los cursillos de verano y el programa

que se celebrará el 9 de septiembre en los jardines del

de ocio juvenil.

polideportivo.

Tres películas se van proyectar este verano: el 21 de julio en la

Respecto a los cursos de verano abarcan las sesiones

Plaza Larre, “Jumanji, bienvenidos a la jungla” dentro del género

alternativas de multiactivdad (Toniﬁcación, GAP, Aerobic, Pilates

de aventuras; el 28 de julio en el Frontón San Martín del Casco

y Ciclo); las clases de zumba impartidas en 8 sesiones duante

Viejo, “Tadeo Jones, el secreto del Rey Midas” y el 11 de agosto

los lunes y miércoles del mes de agosto y los cursos

de nuevo en la Plaza Larre, “Gru 3. Mi villano favorito”, estas

semanales de iniciación y perfeccionamiento de tenis. Los

dos últimas de animación.

jueves de julio y agosto en horario de tarde se darán sesiones

Las actividades deportivas diseñadas en la programación son:

de Aquagym

la campaña de natación que se desarrollará en dos tandas, del

La programación de ocio juvenil para el verano contempla los

16 al 27 de julio y del 30 de julio al 10 de agosto; los torneos

campeonatos juveniles de 3x3, los conciertos de verano, que

populares, de frontenis parejas, de tenis para menores

tendrán lugar el viernes 28 de julio en la Plaza José Luis

organizado por la Escuela de tenis de verano y los de fútbol 7 y

Zoroquiain y las actividades de ocio nocturno alternativo que se

fútbol sala, siempre que en ambos se consiga una inscripción

ofrecerán en tres fechas: el viernes 11 de agosto, cine-forum en

mínima de 6 equipos. No faltará este año entre las actividades

el centro joven, el viernes 18, la noche deportiva en el frontón

el bautizo acuático, abierto a cualquier persona a partir de los 8

del colegio y la Gymkhana nocturna, el 25 de agosto.

10 años con Kaskicos

12

Uno de los colectivos de referencia de

contó con la

Beriáin, el grupo de tiempo libre

presencia de

“Kaskicos”, celebró el X aniversario de su

Adela González,

fundación. La efeméride tuvo lugar el 2

subdirectora de

de junio con un programa cargado de

Juventud del

actividades y la desinteresada

Gobierno de

participación de otros colectivos locales:

Navarra. Allí se dio un repaso en

la Escuela de Danza Laura Robles, Beriain

imágenes a la trayectoria de Kaskicos en

Euskararen Alde, la Comparsa de

estos diez años. Posteriormente el grupo

Gigantes, Dulzaineras Artaz y el Club

hizo entrega de unos detalles a la

Ciclisa Iruntxiki Al reconocimiento

personas, colectivos o establecimientos

también se sumó el Ayuntamiento de

que han estado junto a ellos en estos 10

Beriáin que entregó a Kaskicos una placa

años.

conmemorativa de su X aniversario.

A las 13 horas estalló la traca de 50 m.

La jornada arrancó con un emotivo acto

que abrió la ﬁesta para dar paso a la

de apertura en la Casa de Cultura que

música y los bailes de Dulzaineras Artaz

y la Comparsa de Gigantes. La comida
popular se celebró en torno a una gran
paellada, Por la tarde todos pudieron
disfrutar de la exhibición de baile de la
Escuela de Danza de Laura Robles y la
sesión de zumba con Ana Herranz. La
tarde se completó con una chocolatada y
por la noche la ﬁesta se prolongó entre
la juventud con música de baile a cargo
de tres DJS.
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Cultura Kultura

XX ANIVERSARIO DE ATEBE

20 años llenando de
humor los escenarios
La Asociación de Amigos del Teatro de
Beriáin (Atebe) conmemoró su vigésimo
aniversario con una gala que tuvo lugar el
pasado 3 de junio en una sala de cultura
totalmente abarrotada de público. Mª

años la Asociación ha recorrido un

Carmen Escalada y Dolores Cortés,

largo camino, plagado a veces de

presidenta y vicepresidenta de la Asociación

diﬁcultades, sin apenas medios, pero

respectivamente, y supervivientes del grupo

con ilusión y ganas desbordantes

de teatro original, fueron las maestras de

siempre. “Hasta yo me sorprendo de

ceremonia de una tarde muy emotiva, que

cómo hemos podido sobrevivir tantos

comenzó con un agradecimiento a todos las personas

años con tan poco y fíjate ahora tenemos hasta facebook y

aﬁcionada al teatro de Beriáin, continuó con una exposición

página web”, apunta la presidenta.

fotográﬁca donde aﬂoraron los recuerdos de las personas

En estos 20 años un total de 34 obras ha estrenado el grupo

pertenecientes al grupo ya fallecidas y con varias

con más de 50 representaciones, llevando el humor no solo a

representaciones de breves actos de las obras señeras a lo

los vecinos y vecinas de Beriáin y de los pueblos de la zona,

largo de estos años. El acto se cerró con la representación

también a las Hermanitas de los Pobles, clubes de jubilados,

especial de “El guateque de mi primo”, una obra que sirvió de

Centro Infanta Elena, Residencias de jubilados y localidades muy

nexo ce unión entre las actaules generaciones de Atebe, entre

pequeñas de la geografía Navarra. Siempre sin ánimo de lucro,

el pasado, presente y futuro del grupo.

donando la taquilla para ﬁnes benéﬁcos: Cáritas, Cruz Roja, Casa

Allá por 1997 hubo alguien en el Club de Jubilados de Beriáin que

de Misericordia, Banco de Alimentos y últimamente a Acnur

dijo “no puede ser, estos hombres y mujeres jubilados siempre

como ayuda a los refugiados. “Hemos celebrado 20 años pero

jugando a las cartas”. De aquel lamento surgió un movimiento

pensamos en celebrar muchos más, aunque algunas ya no los

de actividades socioculturales y de entre ellas nació la

veamos. Desde aquí quiero agradecer a todo el mundo la acogida

Asociación de Amigos del Teatro de Beriáin. En 1998, tuvo lugar

que siempre nos ha dispensado y expresar nuestro

la primera representación del grupo con dos obras “El sexo

reconocimiento a toda la gente que ha colaborado durante todos

débil” y “Ganas de reñir”. 8 personas fueron los protagonistas de

estos años con la Asociación, los que están y a los que ya no se

aquel estreno. Entre ellas, Mª Carmen y Dolores. En esos veinte

encuentran entre nosotros”, concluye Mª Carmen Escalada.

Beriáin celebró el X "Beriaingo
euskararen eguna"
Por décimo año consecutivo Beriáin pudo

mientras los txikis disfrutaron de

disfrutar del "Día del Euskera”. Lo hizo el

diversos talleres de manualidades y

19 de mayo, organizado por la asociación

pruebas de Herri Kirolak.

"Beriain Euskararen Alde" en

Tras la animada comida popular se

colaboración con el Ayuntamiento de

disputó la VII edición de Lanzamiento de

Beriáin. Los actos comenzaron de

Txapela para txikis y adultos, con las

El grupo Kaskicos tomó el relevo de la

mañana con el pregón anunciador de la

victorias para Edurne Flamarique Erro de

ﬁesta organizando varios juegos que

ﬁesta, la exhibición de txalaparte y el

Beriáin y Sara Francos Espelosín, de

resultaron muy concurridos y acabaron

aurresku de bienvenida. La Comparsa de

Larraintzar, respectivamente. A la

con una multitudinaria sokatira. La jornada

Gigantes y Dulzaineras Artaz fueron

ﬁnalización de la prueba se les entregaron

concluyó con un vibrante concierto de

encargadas de llenar la calle de música,

las correspondientes txapelas.

rock a cargo del grupo "Muxutrock".
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I TRIATLÓN DE BERIÁIN

Un espectáculo por agua, asfalto y tierra
Joan den ekainaren 10ean ospatu zen Beriainen “Beriaingo I. Triatloia”. Igeriketako proba Beriaingo La
Morea urtegian egin zen, txirrinduarena Beriain-Arlegi-Subitza errepidean zehar eta oinezko 5
kilometroak Beriain eta Galar Zendeako bideetan egin ziren (N-121 errepidearen paraleloan). Goizean
izan zen helduen taldekako erlojupeko proba eta arratsaldean txikienek Nafarroako Kirol Jokoetako
proban parte hartu zuten.

El pasado día 10 de Junio se celebró en la
Balsa de La Morea de Beriáin y por las
carreteras y pistas de Beriáin y de la
Cendea de Galar el "I Triatlón de Beriáin".
La jornada transcurrió en 2 bloques. Por
la mañana, desde las 10:30, tuvo lugar la
prueba de contrarreloj por equipos para
adultos. En ella participaron 124 triatletas
distribuidos en 24 equipos de dos
comunidades, Navarra y Euskadi. La salida
tuvo lugar en la Balsa de La Morea, donde
los equipos, compuestos de 4 a 6
personas debían nadar 750 m, para
después completar un durísimo recorrido
en bicicleta de 20 km con paso por Subiza
y Arlegui, para terminar corriendo por un
exigente circuito a pie de 5 km. por las
pistas de concentración paralelas a la N121.
El segundo bloque de la jornada,
disputado desde las 15:00 horas,
correspondió a los triatletas txikis que
competían por individual y dentro del
calendario de los Juegos Deportivos de

14

Navarra en las categorías de Prebenjamín,

a sus respectivas distancias y a nadar en

Benjamín, Alevín e Infantil. Familiares y

unas aguas que no son sus conocidas

público en general disfrutaron de lo lindo

piscinas.

viendo a 92 valientes que se enfrentaban
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Tanto participantes como
acompañantes, público, jueces de la
prueba, patrocinadores, colaboradores,
voluntarios y miembros del
Ayuntamiento de Beriáin disfrutaron de
un evento novedoso en Beriáin, sano,
bonito, emocionante y que transmite
valores positivos. Un triatlón que en
opinión generalizada, ha venido para
quedarse.
La prueba organizada por el Club de

TAEKWONDO

de Beriáin, en la idea común de fomentar la práctica del deporte y dar a conocer

David Adín,
Campeón navarro

Beriáin como lugar ideal para la práctica deportiva.

David Adin Ferrer subió a lo más alto del

En el aspecto deportivo reseñar la victoria del Arenas tudelano en la competición

cajón en el Campeonato navarro de

masculina y mixta y de Irrintzi Girls en la prueba femenina.

promoción disputado el pasado mes de

Triatlon Valle de Aranguren contó con
el apoyo incondicional del Ayuntamiento

mayo en Punte la Reina.

TROFEO BOSCOS

Galardón para el CD Iruntxiki
El viernes 9 de junio, el Trofeo Futbolístico Boscos celebró en Anaitasuna su gala de ﬁnal de
temporada en la se hizo de entrega de los trofeos y reconocimientos correspondientes a la
temporada 2017-18. Allí estuvo una delegación del CD Iruntxiki formada por Juanjo González,
Jesús González, Ángel García, Kiko Duque y Vicente Duque para recoger el galardón como
campeón de Segunda división.
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