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Los resultados de las elecciones

municipales de Beriáin de 2019 arrojaron

un reparto de concejales similar al de

2015. Cuatro ediles para la coalición

Adelante Beriáin Aurrerá (AB-BA), tres

para la Asociación de Vecinos Beriáin

(AVB), dos para Partido Socialista de

Navarra (PSN-PSOE) y otros dos para la

coalición electoral Navarra Suma (en la

que se integra UPN que en 2015 octuvo

dos concejales).

En el número de votos, AB-BA sumó 646,

el 32,28%, (por los 682 de AB-BA en

2015);  AVB, 550 (575 en 2015) para un

27,49%; PSN,  414 (297 cuatro años

antes), un 20,69% y NA+, 361 (por los 313

de UPN y 81 de PP en 2015) con un

porcentaje del 18,04%.

La participación electoral alcanzó el

67,59% casi tres puntos menos que en

2015 (70,36%).

El pasado día 15 de junio se celebró la

sesión constituyente del Ayuntamiento. El

cabeza de lista de la Agrupación Vecinal

de Beriáin (AVB), Óscar Ayesa, recibió el

apoyo de siete corporativos,  los tres

concejales de su Agrupación, más los dos

del Partido Socialista de Navarra (PSN) y

Navarra Suma (NA+). José Manuel

Menéndez, anterior alcalde, recibió el

apoyo de los cuatro miembros de su

formación política, Adelante Beriáin

Aurrerá.

Óscar Ayesa ya ostentó el cargo de

alcalde en la primera parte de la anterior

legislatura, antes de que una moción de

censura en 2016 impulsara la llegada de

José Manuel Menéndez a la alcaldía. 

ELECCIONES 26 MAYO 2019

Cambio de Gobierno Municipal
Ekainaren 15ean Oscar Ayesa izendatu zuten Beriaingo alkate, AVB, PSN eta Navarra Suma
alderdien aldeko 7 botoekin. Jose Manuel Menendezek, Adelante Beriáin Aurrera alderdiaren
4 boto jaso zituen.

RESULTADOS ELECTORALES
CONCEJALES VOTOS          %

AB-BA 4 682 34,34%
AVB 3 575 28,95%
UPN 2 313 15,76%
PSN 2 297 14,95%

CONCEJALES VOTOS          %
AB-BA 4 646 32,28%
AVB 3 550 27,49%
PSN 2 414 20,69%
NA+ 2 361 18,04%

Votos totales: 2.015 (76,36%)

Abstenciones: 849 (29,64%)

Votos en blanco: 32 (1,61%)

Votos nulos: 29 (1,44%)

Votos totales:  2.017 (67,59%)

Abstenciones: 967 (32,41%)

Votos en blanco: 30 (1,5%)

Votos nulos: 16 (0,79%)

2015 2019

AB-BA
4

PSN
2

AVB
3

NA+
2
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El despacho de alcaldía no es ajeno a Óscar Ayesa Domínguez

(Beriáin, 1973) que ya ostentó el cargo durante  el primer año

de la anterior legislatura.  Ayesa retoma la vara de mando

durante los dos primeros años del presente ejercicio, que

posteriormente pasará a manos de Jesús Ogayar según el

acuerdo de gobierno municipal suscrito entre AVB, PSN y

Navarra Suma. El alcalde se confiesa ilusionado y dispuesto a

afrontar los tres retos  más espinosos de su mandato: la

demanda de Caja Rural sobre Morelucea,  la puesta en

marcha del plan municipal y ofrecer una salida válida al

edificio de piscinas.  

¿Qué le animó a presentarse tras la experiencia de hace

cuatro años?

Había muchas cosas que dejamos a medias y venimos con la

intención de acabarlas. Y queremos tratar de solucionar los

problemas más cercanos que actualmente tiene este

Ayuntamiento.

¿Cuáles son esos temas pendientes y problemáticos?

En primer lugar el tema de Morelucea. Hasta ahora las

sentencias judiciales sobre la demanda económica

interpuesta por Caja Rural están siendo contrarias a nuestros

intereses. Tenemos una reunión con los técnicos en estos

temas para ver qué camino vamos a seguir. Hay que estar

preparados para, si no hubiera otra solución, sentarnos a

negociar con la entidad bancaria para articular alguna

solución. Esto, lógicamente, limitará nuestra capacidad de

maniobra económica para afrontar otras cuestiones. Otros

dos temas prioritarios para sacar adelante son el plan

municipal y las piscinas.

¿Cómo piensan afrontarlos?

El plan municipal está aprobado desde 2005 pero hubo un

recurso de un particular alegando un defecto de forma  que

fue estimado por el juez. Ya se ha elaborado el informe de la

Confederación Hidrográfica del Ebro que era necesario para

la tramitación de ese plan. Con ello en la mano volveremos a

dar todos los pasos administrativos necesarios para que se

apruebe definitivamente.

¿Y el tema de piscinas?

Hace cuatro años fue una  de las cuestiones prioritarias en

nuestro programa. Se hicieron los vestuarios y desde ese

momento no se ha hecho nada. Lo cierto es que ahí tenemos

un local construido desde hace años prácticamente sin

utilizar. Habría que plantear ir poco a poco con él. En primer

lugar habría que habilitar el piso de arriba para trasladar allí

una serie de actividades deportivas que actualmente no se

hacen en las mejores condiciones en el polideportivo.  La

cuestión de la piscina cubierta la veo muy complicada debido

al altísimo coste que supone no sólo acabar su construcción

si no su mantenimiento.

Además de estos tres ejes fundamentales, ¿qué más medidas

entiende prioritarias en esta primera parte de su mandato?

En el ámbito social nuestra intención es potenciar el Plan de

Empleo para personas en paro con la contratación de

carácter temporal  del mayor número de personal posible

para atender las necesidades del pueblo.  Nos plantemos la

contratación  de aquellas personas  que consideramos

necesarias porque  Beriáin es un término muy extenso que

requiere bastante trabajo y no es suficiente con la actual

plantilla. Otra cuestión en la que ya se está trabajando es la

formación de una Escuela de Música Municipal para el

próximo curso que permita a los chicos y chicas de Beriáin

estudiar música en su pueblo, en buenas condiciones, sin

tener que optar por salir a otros lugares.

ENTREVISTA

Óscar Ayesa, alcalde de Beriáin

“Estamos con muchas ganas de trabajar en
los proyectos que tenemos previstos”
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¿Qué sensaciones tiene en estas primeras semanas como

alcalde?

Estamos con ganas de ponernos al día y trabajar todos los

asuntos del día a día. Afortunadamente  contamos con la

ayuda de los técnicos municipales que te hacen todo más

fácil. Creo que el ambiente de cierta crispación tras el

resultado electoral se ha relajado después de la formación

del gobierno municipal y eso también es positivo.

¿El acuerdo de gobierno es sólido y firme?

Sí. Se ha establecido un programa de trabajo conjunto para

estos cuatro años, tanto estando nosotros en la alcaldía o

cuando le toque a Jesús Ogayar. Estamos con mucha ilusión

de trabajar en los proyectos previstos. Cada grupo de la junta

de gobierno municipal tendrá su concejalía desde la que

poder desarrollarlos. Pero estamos abiertos a todo el mundo

y si Adelante Beriáin se quiere sumar, estaremos encantados

de recibirlos. No queremos ser excluyentes con nadie.

De cara a la gente ¿qué alcalde quiere ser Óscar Ayesa?

Alguien cercano que pueda atender a todo el mundo que lo

requiera. Estoy dispuesto a escuchar la problemática de la

gente y hacer todo los posible por dar solución a cada

problema. Me considero una persona dialogante, con las

puertas abiertas a todo el mundo. Sabiendo, por supuesto,

que nadie está libre de cometer errores.

- La reforma de la Casa Consistorial está a punto de finalizar sus trabajos. Ya está

instalado el ascensor, previsto para solucionar los problemas de accesibilidad, que

entrará en funcionamiento, si no surgen inconvenientes de última hora, a partir de

sanfermines.

- La pista polideportiva de la antigua cancha de tenis ha presentado problemas en la

pintura del pavimento. Se está intentando llegar a un acuerdo con la empresa

constructora para la solución del problema. De no llegar ese acuerdo en el plazo

estipulado, el Ayuntamiento solicitará presupuestos alternativos para su repintado,

al cargo de la empresa adjudicatoria inicial de la obra.

- La reforma de la calefacción del colegio público se encuentra actualmente en fase

de licitación. Una vez se apruebe la ganadora del concurso y comiencen las obras,

se espera que éstas concluyan durante el verano de 2019.

- Ya está en marcha la propuesta ganadora de los presupuestos participativos: la

construcción de una grada cubierta en el campo de fútbol.  Hasta el 30 de junio

tenían tiempo de presentar sus ofertas las 8 empresas a las que se solicitó su

concurrencia. Con la aprobación de la mejor de las ofertas comenzarán las obras

de las que se espera su ejecución a lo largo del verano de 2019.

ÁREA DE URBANISMO

Obras y reformas
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Tras el acuerdo del gobierno municipal de Beriáin estas son

las comisiones municipales aprobadas con la

correspondiente presidencia:

1. URBANISMO, POLIGONOS, AGRICULTURA Y COMUNALES 
Presidente: Gaspar Suescun (Navarra Suma)

2. ESPECIAL DE CUENTAS (Hacienda y Patrimonio)
Presidente: Óscar Ayesa (Agrupación Vecinal de Beriáin)

3. DEPORTE Y JUVENTUD 
Presidente: José Bustamante (Agrupación Vecinal de

Beriáin)

4. CULTURA, TERCERA EDAD Y PISCINAS
Presidente: Jesús Ogayar (Partido Socialista de Navarra)

5. POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD Y SANIDAD
Presidenta: Solange Quintana (Partido Socialista de

Navarra)

6. PERSONAL, SERVICIOS Y ORGANIZACIÓN
Presidenta: Karmele Unanua (Agrupación Vecinal de Beriáin)

7. FESTEJOS, TIEMPO LIBRE Y HERMANAMIENTO
Presidente: Jesús Ogayar (Partido Socialista de Navarra)

8. MEDIO AMBIENTE, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Presidenta: Teresa Mena (Navarra Suma) 

ÁREA DE ORGANIZACIÓN

Las 8 comisiones
municipales y su
presidencia 
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Herrietako jaiak heldu dira eta, horiekin
batera, “Voy y vengo” autobus zerbitzua
ere. Aurten, Ibargoiti Haraneko Izko-ko
jaietara irteera ere eskainiko da.
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Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base

Con la llegada del verano, la juventud planifica sus salidas a

las fiestas de los pueblos grandes, cuyos destinos

preferentes siempre se repiten. El servicio de autobuses

“Voy y vengo” se ha consolidado como un referente que las

familias y la juventud agradece para poder disfrutar de las

fiestas sin el peligro de ponerse en carretera con unos

grados de alcohol en el cuerpo. Este año el servicio tiene

una novedad. Los menores de los pueblos de la zona básica

de Noain que estudian en el

instituto Elortzibar, han creado

lazos de amistad con otros

compañeros y compañeras que les

ha animado a acudir a las fiestas de

Izco, en el Valle de Ibargoiti y

disfrutar de una noche de fiesta. En

el cartel adjunto aparecen las

fechas y horarios de las salidas del

“Voy y vengo” 2019. 

Voy y vengo 2019 
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Disfrutar en igualdad, eje de la nueva
campaña de prevención de agresiones
sexistas
Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Beriáin y el

Programa de Igualdad de la Mancomunidad de SSB de Zona Noain

se han adherido a la campaña de sensibilización ciudadana para

prevenir las agresiones sexistas y el acoso a mujeres en el

espacio festivo, propuesta y liderada por el Instituto Navarro para

la Igualdad. 

ÇEl lema de este año es “VIVE LAS FIESTAS EN IGUALDAD”

haciendo especial hincapié en la importancia de la participación y

el disfrute de las fiestas desde la igualdad y la no tolerancia hacia

ningún comportamiento sexista en los que la dignidad y libertad

de las mujeres se vea menoscabado. La campaña se ha centrado

especialmente en población joven, con una imagen en la que se ve

un grupo de chicos y chicas,

reivindica su derecho a vivir las

fiestas en igualdad, además de

visibilizar el símbolo de la

mano roja, un símbolo

reconocido por la ciudadanía

navarra.

Como actividad

complementaria de la campaña, desde el Programa de Igualdad,

se está promoviendo la realización de diversos cursos de

autodefensa feminista, uno de los cuales está previsto para la

segunda quincena de julio en Beriáin. 

El SSB trabaja en la elaboración de un Diagnóstico de
Violencia de Género
Por medio de los fondos del Pacto de

Estado contra la Violencia de Género, las

Comunidades Autónomas y las Entidades

Locales, representadas en la Federación

Española de Municipios y Provincias, han

recibido una partida presupuestaria

ingresada a cada uno de los municipios de

la Mancomunidad  para que los

Ayuntamientos pudieran desarrollar

acciones y proyectos para combatir la

violencia de género. En este sentido, en la

Mancomunidad de SSB de Zona Noain los

distintos Ayuntamientos han decidido

realizar un Diagnóstico de violencia contra

las mujeres, coordinado por el Programa

de igualdad del SSB, que permita mostrar

la situación y percepción sobre la violencia

en los distintos municipios y facilite la

identificación de líneas futuras de trabajo

e intervención en este eje. 

La propuesta de diagnóstico ha contado de

tres fases diferenciadas: una primera fase

inicial en la que se ha venido realizando el

diseño y la preparación del trabajo de

recogida de información referida a la

violencia contra las mujeres. Una fase

posterior que ha consistido en la

realización de encuestas y entrevistas

grupales, junto con el volcado de la

información obtenida. Y finalmente, una

fase de análisis de toda la información

recopilada para la elaboración del informe

definitivo que será entregado a cada uno

de los ayuntamientos.

Para el estudio se realizaron reuniones

grupales territoriales durante todo el mes,

en las que se contó con la  participación

activa de los distintos grupos

poblacionales de los municipios, en la que

se recogió información muy valiosa sobre

la percepción y conocimientos de las

distintas manifestaciones de violencia

hacia las mujeres.

Servicio Social de Base Gizarte Zerbitzua Base
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El 2 de junio alrededor de un centenar

de vecinos y vecinas de Beriáin

peregrinaron en romería a la ermita de

la Vírgen de Nieva.

Romería a la
Virgen de Nieva

El Ayuntamiento de Beriáin, a través del

área de cultura ha lanzado un nuevo

proyecto de Escuela de Música a partir

del próximo curso cuyas clases se

impartirán en una de las aulas del

Colegio Público de Beriáin. Este

programa está organizado en tres

grandes ciclos. El primero, dirigido a

niños y niñas de 3 a 6 años, contendrá

la asignatura de Música y movimiento e

Iniciación de Lenguaje Musical. El

segundo ciclo lo cursarán alumnos y

alumnas desde los 7 años y el tercero

los mayores de 12 años. La oferta

instrumental contempla el aprendizaje

de piano, guitarra, violín, saxofón,

clarinete, flauta, tuba, bombardino,

trombón de varas, trompeta, gaita

navarra, percusión… El coste de la

matrícula será subvencionado en parte

por el Ayuntamiento.

Nuevo proyecto de Escuela de Música

El pasado lunes 1 de agosto resultaron elegidos los

carteles anunciadores de las fiestas patronales de Beriáin

2019. En categoría infantiles el trabajo ganador lleva el

título "¡Que viene el toro!" de Nahia e Irati Landa Irigoyen.

"Explosión de alegría", de Josema Percaz fue el ganador en

adultos. 

El próximo día 1 de agosto se lanzará el txupinazo de fiestas

del Casco Antiguo que abrirá unos días de fiesta prolongados

hasta el domingo 4 de agosto. Las fiestas del Casco Nuevo

arrancarán el jueves 29 de agosto y se extenderán hasta el

domingo 1 de septiembre. El área de cultura del Ayuntamiento en colaboración con la Comisión de Fiestas está ultimando todos los

detalles de la programación aunque ya está confirmado que en el Día de la Mujer la temática hará referencia a los dibujos animados de

los años 70, 80 y 90 del pasado siglo.

Elegidos los carteles
anunciadores de las
fiestas 2019
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Un amplio abanico de actividades culturales jalonaron los meses

primaverales en Beriáin. Se sucedieron citas habituales por estas

fechas como las Fiestas de la Juventud, el Día del Euskera, la

Semana Cultural del Club de Jubilados, el Día Solidario organizado

por Kaskicos, las Hogueras, en la noche de San Juan, el Ciclo

Coral… con alguna novedad sorprendente como el “Survival

Zombie”, juego de rol escenificado el 13 de abril en el que

participaron más de quinientas personas, procedentes diversos

lugares. A continuación se puede ver un resumen fotográfico de

algunos de estos acontecimientos populares.

Beriáin disfruta de una primavera colmada de
acontecimientos populares

FIESTAS JUVENTUD

HOGUERAS DE SAN JUAN - CICLO CORAL

Udaberria Beriainen kultur eta kirol ekintza ugariz beteta egon da, eta aipagarriak dira parte-
hartzea eta jai giro bikaina.  Ekitaldiak ekainaren 23an amaitu ziren, San Joan gaueko suekin
batera.
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DÍA SOLIDARIO

DÍA DEL EUSKERA

SURVIVOR ZOMBIE
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La Comparsa de Beriáin fue invitada a un

encuentro de Gigantes medianos en la

localidad barcelonesa de Cerdanyola del

Valles, a 14 km. de la capital. “La Trobda

de Gegants i Capgrossos” tuvo lugar los

días 4 y 5 mayo donde se reunieron,

además de la berianesa, 6 comparsas de

gigantes de Catalunya y otra de Argeles

sur Mer (Francia).

La expedición se desplazó hasta tierras

catalanas en una furgoneta para el

traslado de los gigantes y un microbús

para giganteros, dulzaineras y familiares.

Esta es la primera vez que los gigantes

Hiruburugorri y Andrea salían de Navarra.

El día 4 por la tarde, la Comparsa de

Beriáin actuó junto a la Colla gegantera de

Cerdanyola por un recorrido que les llevó

hasta la plaza del

ayuntamiento.

Al día siguiente tuvo lugar

la “quedada” de collas,

con un desfile por las

calles y una sesión de bailes en el Parc

Turunet, donde los beriaineses bailaron un

aurresku de honor a los anfitriones

regalándoles posteriormente un par de

pañuelos con el escudo de Beriáin y de la

Comparsa. En el final de fiesta, todos los

gigantes presentes bailaron de forma

conjunta.

En la comida junto a los integrantes de la

colla de Cerdanyola, estos hicieron un

regalo muy especial a los invitados

navarros: dos figuras en marmolina de

sus gigantes grandes, Bernat y Victoria.

La devolución de visita de la Colla

gegantera de Cerdanyola está prevista

para los días 31 de agosto y 1 de

septiembre, coincidiendo con las fiesta

patronales del Casco Nuevo.

La Comparsa de Gigantes
viajó a Cerdanyola del Vallés

La Coral Goizalde actuó ante la
Virgen de Covadonga
La Coral Goizalde viajó a tierras asturianas,

dentro del Ciclo Coral Minero se que

celebró en Mieres, invitada por el Orfeón

de la localidad, en la devolución de visita

del Ciclo Coral de actuaciones que tuvo

lugar en Beriáin un par de semanas antes.

El viernes 14 de junio actuó en un Auditorio

a rebosar junto al Orfeón titular de Mieres.

Previamente fueron recibidos por el

alcalde de la localidad minera en el salón

de plenos municipal. Al día siguiente, libre

de actuaciones, los miembros de Goizalde

visitaron Oviedo y Gijón. Sin duda, el

momento más emotivo llegó el domingo

16 cuando el grupo cantó en la misa de

13:30 celebrada en la Basílica de

Covadonga. Para redondear una visita

inolvidable, la coral beriainesa tuvo

oportunidad de  acceder a la gruta y

cantar a La Santina de Covadonga la Salve

con una emoción desbordante.
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Con la recaudación obtenida por los alumnos y alumnas de

6ºEP durante la fiesta fin de curso 2018-19, organizada por la

APYMA y en la que las familias colaboraron con alimentos y

manualidades que vendieron los chicos y chicas a lo largo de la

jornada, además de la aportación económica del Colegio

Público, luce en la fachada principal del edificio, un nuevo rótulo

diseñado por el centro escolar, con el visto bueno del

alumnado de 6º. En este sentido, desde la APYMA quieren que

esa fiesta final del cole se convierta “en ese momento en el que

podamos despedir a los alumnos que dejan el centro donde han

recibido su formación académica y humana durante tantos

años y que también ellos puedan dejar en el cole un recuerdo

de agradecimiento por esos años vividos en él".

Por otra parte, la Asociación de padres y madres colaborará en

las fiestas patronales del Casco Nuevo con la organización de

varias sesiones de piñatas y la elaboración del almuerzo

infantil. 

Nuevo rótulo en la fachada
escolar financiado con la
recaudación de la fiesta fin
de curso

En verano, cine y ocio
nocturno alternativo
La programación cultural de verano se centra este año en la

proyección de dos películas de cine al aire libre y las actividades

de ocio juvenil nocturno. La primera sesión de cine tendrá lugar

en la Plaza Larre, el 20 de julio, donde se podrá ver “El mejor

verano de mi vida” con Leo Harlem y Toni Acosta. El día 27 de julio

será el frontón San Martín del Casco Viejo el que acoja la

proyección de “Robin Hood. Forájido, héroe, leyenda”. Los dos

pases serán a las 22:00 h.

Por otra parte, las actividades de juventud de verano se vuelven a

basar en el ocio nocturno alternativo. Como en ediciones

anteriores la programación está compuesta por una noche de

cine-forum, el día 26 de julio en el Centro Joven, la Gymkhana

nocturna, el 16 de agosto, con salida desde la puerta de las

piscinas, y el Torneo nocturno de fútbol sala y baloncesto, en dos

categorías, de 14 a 17 años y de  +de 18 años.
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Txirrinduaren Eguna, ekainaren
16an, eta Piraguismoaren Eguna,
ekainaren 30ean, ospatu ziren bi
asteburu eguzkitsu eta berotan. Bi
ekitaldi horiek kirola, parte-hartzea
eta dibertsioa nahasten dituzte.

Bicis y piraguas
protagonistas por
un día

El 15 de julio comenzará la primera tanda

del cursillo de natación que se prolongará

hasta el día 26 de julio. La segunda

arrancará el 29 de julio y concluirá el 9 de

agosto. En esta campaña pueden

participar niños y niñas abonados a las

piscinas en edades comprendidas desde

los 3 años (acompañados por adulto). Los

horarios, en función de los grupos

disponibles, serán de 10:30 a 14:00 h. y el

precio por tanda de 20€. Las inscripciones

se pueden realizar a través de los

teléfonos 012-948012012 hasta el 11 de

julio los de la primera tanda y 25 de julio

la segunda,  y el pago se hará con tarjeta

en el momento de la inscripción. 

El listado final con la relación de inscritos

se publicará en el tablón de anuncios de

piscinas, con las correspondientes tandas

y los horarios de clase.

En la piscina municipal se podrá disfrutar,

el 19 de julio, del Bautizo de buceo, para

cualquier persona a partir de los 8 años,

acompañada de un instructor.

Más allá de la natación, a lo largo del mes

de agosto, habrá en el polideportivo,

cursos de verano ofertados por el área de

Cultura y Deporte del Ayuntamiento:

Multiactividad (actividades de tonificación,

GAP, aerobic, pilates y ciclo alternas por

días), zumba y yoga. 

Además, este año seguirá vigente la

Escuela de Tenis.

Campaña deportiva de verano

En una soleada mañana de domingo, Beriáin celebró el Día de la Bicicleta. Lo hizo sobre

un recorrido corto de 15 km. que se prolongó 8 km. más para quienes lo quisieron. La

jornada llevó al grupo de ciclistas desde la Plaza Larre, pasando por el Casco Viejo,

dirección Salinas y llegada a Barbatáin donde se hizo un pequeño alto en el camino para

saborear el almuerzo. El regreso a Beriáin se hizo por la carretera de Noain. 

Por otra parte, el sábado 29 de junio, se celebró el tradicional Día del Piragüismo en el

que 42 chicos y chicas, menores de 10 años acompañados por adulto, se animaron a

navegar en la piragua aprovechando el entorno natural que ofrece a Beriáin la Balsa de

La Morea.
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Tres de los cuatro equipos del CF Beriáin participantes en el VII

Torneo de Fútbol 8, disputado entre los días 8 y 9 de junio en el

campo municipal de Beriáin, lograron meterse en las finales de

sus respectivas categorías aunque sin el premio del título.

En la categoría de niños y niñas nacidos en 2009, el CF Beriáin

presentó dos equipos A y B. El segundo quedó eliminado en la

primera fase del torneo mientras el  equipo A  cayó derrotado

en la gran final por el Fundación Ardoi. En la categoría de

2008, el representante local perdió en el partido definitivo para

llevarse el trofeo ante el CD Murchante. En la competición para

chicos y chicas de 2007 disputada el domingo 9 de junio, el

equipo alevín del  CF Beriáin  se vio superado en la final por el

CD Garés de Puente La Reina.

El torneo se disputó en un fin se semana de tiempo soleado y

caluroso, con notable asistencia de público a los partidos y

mucha animación.

VII TORNEO DE FÚTBOL 8

El CF Beriáin se queda a las
puertas de la victoria

Antonio Muñoz, vuelve
a la presidencia del 
CF Beriáin
El CF Beriáin va a presentar dos importantes

novedades de cara a la próxima temporada 2019-20.

El pasado día 24 de junio, Antonio Muñoz  Cazallas fue

elegido presidente por la asamblea del club

sustituyendo en el cargo a Jose Manuel Hernán-Gómez

que deja el puesto por razones personales. Antonio

Muñoz ya dirigió el club en el período anterior y vuelve a retomar

la dirección del club con la ayuda de David Sutil, José Antonio

Salido, José Miguel Zúñiga, Gema Michel, David Muñoz, Enrique

Pascual, Isabel Danso y Pilar Octavio. Tendrá como colaborador y

mano derecha a José Carlos García. La línea de trabajo será

similar a la que se venía desarrollando “con  el funcionamiento de

que tengan preferencia la entrada de chicos de aquí y para

completar, los de fuera. Luego en el funcionamiento diario,

lógicamente haré mis propios retoques como es lógico”, apunta

Antonio Muñoz.

En cuanto a la estructura deportiva la otra gran novedad es la

formación de un equipo de Primera regional resultante del salto

casi completo de los jugadores pertenecientes la pasada

temporada al juvenil. Por lo demás, la plantilla de equipos se

compone del Preferente, el primera juvenil recién ascendido, un

cadete, dos infantiles, fútbol 8 alevín, fútbol 8 benjamin, fútbol

sala 8 años, fútbol sala 6 años, y el equipo femenino preinfantil

de baloncesto. En la modalidad de baloncesto se quiere formar a

partir de septiembre una escuela de iniciación bajo la dirección de

Yolanda Osorio.
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