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Por quinto año, el Ayuntamiento de Beriáin ha promovido
el desarrollo de los presupuestos participativos con la vo-
luntad de ir avanzando en su mejora año tras año. Es una
iniciativa que posibilita a toda la población mayor de 16
años aportar sus ideas sobre mejoras en el pueblo y votar
sus favoritas.

Con un presupuesto disponible de 27.500 euros, el proceso
iniciado el 14 de marzo culminó el 18 de junio con un pro-
yecto ganador: “Mejora del mobiliario urbano de La
Morea”. El Ayuntamiento valorará la adecuación de las dife-
rentes medidas propuestas (fuente, merendero, baños…) y
seleccionará aquellas que se ajusten al presupuesto dispo-
nible. Otras propuestas como una pista de pádel (descu-
bierta), la mejora y actualización de las máquinas de fitness
del gimnasio y la mejora de parque infantil (sin incluir techado
por exceder el presupuesto), han ocupado el segundo, tercer
y cuarto lugar, respectivamente.

Revisando con más detalle estos resultados se observa que
cada edad tiene sus preferencias: la juventud ha votado ma-
yoritariamente por el rocódromo, la mejora de las máquinas
de fitness y la pista de pádel; las familias jóvenes por la me-
jora del parque infantil; personas adultas y mayores han pre-
ferido La Morea.

Además, este año se ha batido récord de participación, tanto
en la fase de propuestas como en la de votaciones con un
total de 503 personas. Gracias al uso de diferentes herra-
mientas tanto tradicionales (folleto, buzoneo) como nuevas
tecnologías (web, whastapp, instagram, facebook y correo
electrónico), se ha hecho una difusión masiva para movilizar
a la población en esta iniciativa.

Otros datos de interés pueden ser que 60 personas han
aportado propuestas, 8 han sido las propuestas selecciona-
das, en muchos casos siendo combinación de varias de las
presentadas, y 443 personas han votado su acción favorita.

La Moreako Balsako hiri-altzariak hobetzeko proposamenak irabazi zituen Beriaingo 2022 aurrekontu
parte-hartzaileak. Aurten inoiz baino jende gehiagok hartu du parte, bai proposamenen kopuru eta
aniztasunean, bai irabazlea aukeratzeko bozketetan ere.

ÁREA DE PARTICIPACIÓN

“Mejora del
mobiliario urbano
de la Morea”,
propuesta
ganadora de los
presupuestos
participativos 2022

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

MEJORA DEL MOBILIARIO URBANO DE LA MOREA
El Ayuntamiento valorará la adecuación de las diferentes medidas propuestas (fuente, merendero, baños…)
y seleccionará aquellas que se ajusten al presupuesto.
PISTA DE PÁDEL (DESCUBIERTA)
Sin incluir techado por exceder el presupuesto
MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE FITNESS DEL GIMNASIO
MEJORA DE PARQUE INFANTIL (sin incluir techado por exceder el presupuesto)
El Ayuntamiento valorará con criterios técnicos las diferentes propuestas presentadas y seleccionará la mejora
del parque infantil con mayores necesidades teniendo en cuenta el presupuesto disponible.
ROCÓDROMO
ALUMBRADO PÚBLICO de camino al cementerio
COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PROTECCIÓN junto al Eroski y la rotonda de la calle Bentaurre
COLOCACIÓN DE BOLARDOS DE PROTECCIÓN DE ACERAS frente a aparcamientos para protección
del viandante
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Como complemento a los presupuestos
participativos, el consistorio beriainés ha
puesto en marcha esta primavera un
Plan Estratégico de Participación en el
municipio resultado de la necesidad expresada por ayunta-
miento, ciudadanía y colectivos locales en el Plan de Soste-
nibilidad de 2019. La misión de este trabajo es desarrollar
un Plan Estratégico de Participación a nivel municipal que
sirva de hoja de ruta para las futuras acciones de participa-
ción en Beriáin y favorezca los mecanismos necesarios a la
ciudadana orientados a la co-creación y toma de decisiones
compartida en el día a día de la actividad municipal, tanto a
nivel interno como hacia su población. 

El plan tiene como objetivo lograr una sociedad más partí-
cipe, igualitaria e integradora donde la gestión de los servi-
cios públicos y las decisiones municipales cuenten con la
colaboración de la ciudadanía y sus colectivos. Favoreciendo
una sociedad donde la igualdad entre hombres y mujeres,
culturas, religiones, orígenes, edad, condiciones físicas o psi-
cológicas, no creen barreras, sino que sirvan para enriquecer
el resultado.

En primavera se ha trabajado en la elaboración de un diag-
nóstico de situación. Para ello se ha interactuado con colec-
tivos locales, en base a una reunión y un cuestionario on-line.
El resultado de esta fase se presentará en septiembre y se
avanzará en el diseño de un plan de trabajo.

En esta parte han participado, la Comisión de Participación
del Ayuntamiento de Beriáin, la Asociación de Amas de
Casa, Clubes deportivos, Club de Jubilados, Asociación de
Promoción del Euskera, asociaciones culturales, y ciudada-
nos y ciudadanas interesados.

Desde el Ayuntamiento se anima a todos los colectivos y
personas interesadas de Beriáin a unirse a este proyecto.

NUEVOS PROYECTOS PARA INTEGRAR A LA
JUVENTUD Y LA INFANCIA
En este mismo camino municipal de fomentar la participa-
ción ciudadana también se han puesto en marcha dos nue-
vos proyectos para integrar a la juventud y la infancia en el
día a día municipal.

El área de Juventud ha organizado un Foro Joven con reu-
niones periódicas a lo largo del año cuyo objetivo es conocer
las principales necesidades e intereses de la juventud de Be-
riáin de primera mano, así como la de involucrarles en ac-
ciones y facilitar la recogida de aportaciones de su interés.
Es un proceso abierto que busca un acercamiento entre este
sector de población, el Ayuntamiento y el municipio en su
conjunto.

Además, Beriáin se ha sumado a una iniciativa promovida
por Gobierno de Navarra: la creación de un Foro de Partici-
pación Infantil. La participación infantil es un derecho y uno
de los cuatro principios fundamentales de la Convención
sobre los Derechos del Niño, junto a los de no discrimina-
ción, el interés superior de la niña o niño y el derecho a la
vida, supervivencia y desarrollo. A lo largo de este año se ha
creado un grupo motor entre los que se integra personal po-
lítico y técnico municipal y del colegio. Su principal tarea en
2022 es organizar y estructurar los mecanismos de funcio-
namiento de este foro para su puesta en marcha en 2023.

ÁREA DE
PARTICIPACIÓN

Plan estratégico
de participación

4

BERIAIN revista Julio 2022:Maquetación 1  04/07/22  13:15  Página 4



ÁREA DE
ORGANIZACIÓN

Beriáin aprueba
nuevos
presupuestos
municipales

Tras tres años de prórroga, el pasado
jueves 5 de mayo, en sesión plenaria
municipal se aprobaron los nuevos pre-
supuestos del Ayuntamiento de Beriáin
para 2022. Estos presupuestos han
sido posibles gracias al preacuerdo lo-
grado por el ayuntamiento con Caja
Rural para saldar la deuda de más de
5.000.000 millones de euros que el
municipio mantenía con la entidad
desde 2010. Este paso, imprescindible
para desatascar la prórroga presu-
puestaria, permitirá al Ayuntamiento lle-
var a cabo la urbanización de unos
terrenos, con un coste de 2,5 millones
de euros, en los que la entidad finan-
ciera podrá construir más de 200 vi-
viendas. Además, cabe la posibilidad

de ceder suelo municipal para vivienda
social en la parcela contigua, una vez
esté terminada la urbanización. De esta
manera se podría dar respuesta a la
creciente demanda de vivienda detec-
tada en Beriaín a través de una en-
cuesta poblacional.

El presupuesto aprobado por un total de
6,6 millones de euros, mantiene la línea
de apuesta por el gasto social con parti-
das presupuestarias para familias de Be-
riáin necesitadas, planes de empleo,
actividades dirigidas a la diversidad, ayu-
das a la cooperación y al desarrollo, plan

para personas mayores, pacto contra la
violencia de género, convenios con DYA,
con la asociación “9 vidas”, ayudas para
el transporte de la enseñanza pública en
euskera, ayudas para la rehabilitación de
vivienda y otras.

Estos presupuestos cuentan con una
enmienda de 120.000 euros aprobada
en el Parlamento navarro, a propuesta
del grupo parlamentario de Podemos,
para la adecuación parcial del edificio de
las piscinas municipales con la ejecución
del proyecto del nuevo vaso para uso en
temporada de verano.
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ÁREA DE URBANISMO

El nuevo alumbrado
disminuye la
contaminación
lumínica y reduce las
emisiones de CO2 

Como colofón a la renovación integral del alumbrado público,
el Ayuntamiento de Beriáin, en su apuesta por conseguir un
municipio sostenible, realizó dos acciones. Por un lado la
medición de contaminación lumínica y su comparativa antes
y después de la renovación de alumbrado. En ella se cons-
tata la reducción de la contaminación lumínica en un prome-
dio del 25%, que es un valor bueno y habitual en
renovaciones que siguen criterios de alumbrado sostenible,
pasando de un cielo nocturno fuertemente luminoso a lumi-
noso, según los estándares internacionales. 

Esta reducción se debe principalmente a la tipología de pun-
tos de luz y niveles de iluminación utilizados para la reforma
de alumbrado. Entre ellos, la opción más sostenible y que
genera menor contaminación lumínica son las fuentes de luz
que se han instalado en los caminos de la Balsa de La
Morea.

Por otra parte, el viernes 8 de marzo se realizó en el Colegio
Público de Beriáin una jornada didáctica de divulgación para

acercar al alumnado las maravillas del universo a la vez de la
necesidad de tener un cielo nocturno limpio y sin contami-
nación lumínica.

La jornada fue impartida por el equipo dirigido por la experta
en contaminación lumínica ambiental, Susana Malón Gimé-
nez (Lumínica Ambiental), que además ha sido la encargada
de realizar las 8.602 medidas de contaminación lumínica a
lo largo del municipio, antes y después de las obras de re-
novación de las instalaciones de alumbrado. El alumnado
pudo observar en un planetario de 360º, instalado para la
jornada, la belleza del cielo.

Con estas dos acciones el ayuntamiento ha dado por finali-
zada la renovación del alumbrado público municipal, actua-
ción que ha consistido en la renovación 1.384 puntos de luz
y 14 centros de mando, con una potencia instalada de 238,3
kW, y consiguiendo un ahorro energético tras la reforma por
encima del 73%, además de una notable reducción de las
emisiones de CO2.

El apagón informático que sufrieron más de un centenar de
ayuntamientos navarros colapsó la actividad diaria que
afectó a la atención digital ciudadana desde los consistorios.
El ataque cibernético provocado el dia 18 de mayo dejó sin
efecto inmediato páginas web y correos electrónicos oficiales
obligando a buscar vías alternativas para continuar ofre-
ciendo los servicios municipales pertinentes. En algunos
casos, fue como un paso atrás en el tiempo, regresando la
presencialidad en oficinas o la atención telefónica.

El Ayuntamiento de Beriáin fue uno de los consistorios afec-
tados por el ataque. Tuvo que componérselas para solucio-
nar el problema de comunicación con sus vecinos y vecinas
mientras ANIMSA, empresa pública dedicada a la prestación

de los servicios informáticos, trataba de restituir el servicio
dándole prioridad a otro más seguro y con mayores garan-
tías de estabilidad, con nuevos usuarios y contraseñas.

Mientras tanto y aprovechando la creación de una nueva pá-
gina web (beriain.info) para la atención del servicio ciudadano
en las piscinas municipales, se habilitaron desde ella correos
electrónicos para seguir la atención de los servicios munici-
pales en los diferentes departamentos. Fue cuestión de bre-
ves días ya que ANIMSA consiguió ir restableciendo los
sistemas hasta su funcionamiento habitual.

ÁREA DE ORGANIZACIÓN

El Ayuntamiento de Beriáin
afectado por el apagón
informático
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Ya llega el verano más o menos “normalizado” después de dos
años sin fiestas por la pandemia, y la juventud quiere volver a
disfrutar de las fiestas de los pueblos grandes, cuyos destinos
son los más reconocidos entre sus preferencias. 

También vuelve con las fiestas patronales de las diferentes lo-
calidades el servicio de autobuses “Voy y vengo”. Se trata de
un programa de prevención de accidentes de tráfico del pro-
grama de prevención de drogodependencias. Su objetivo es
facilitar recursos para evitar que la juventud coja el coche tras
haber consumido alcohol u otras sustancias.La edad de este
servicio es de 18 a 30 años. Desde hace años se estableció

que los menores de 16 a 18
años podrían ir con la autori-
zación de sus progenitores. 

Este verano 2022, está pre-
visto servicio de autobús “Voy y vengo”, el 23 de julio (fies-
tas Liédena), 30 de julio (fiestas de Puente la Reina), 6 de
agosto (fiestas de Estella), 13 de agosto (fiestas de Aoiz) y
20 de Agosto (fiestas de Tafalla). La venta de los billetes
se hará en los locales del Servicio Social de Base de Noáin
y Beriáin, al precio de 5 €. El horario, de lunes a jueves,
de 9:00 a 13:00 h.

Pandemiagatik bi urtez herriko jaiak ospatu gabe, ospakizunak itzuli dira
Nafarroako herrietara itzuli dira eta, horiekin batera, “Voy y vengo” zerbi-
tzua ere. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak sustatu du zerbitzu hori, zirkulazio-
istripuak saihesteko programa gisa. Autobus zerbitzu honek Beriaingo
gazteak herriko jai garrantzitsuenetara autoaren beharrik gabe joateko
bidea ematen du.

Voy y vengo 2022 

Durante el pasado mes se ha realizado
un Ciclo creativo de igualdad en el Cen-
tro Joven de Beriáin. Actividades realiza-
das con cargo a los fondos del Pacto de
Estado contra la Violencia de Género del
Ayuntamiento de Beriáin y al Instituto Na-
varro por la Igualdad, gestionadas desde
el Programa de Igualdad del SSB man-
comunado, en coordinación con el Área

de Juventud municipal y el personal téc-
nico del Centro Joven y la Ludoteca de
Beriáin.

Por un lado, se impartieron varios talleres
de Cine por la igualdad durante las 6 se-
siones, en las que se quiso enseñar a
hacer cine con valores mucho más po-
sitivos e igualitarios. Por otro, se impar-

tieron talleres de Ilustración por la igual-
dad y la no violencia. La gente joven
aprendió a crear su propio cartel, desde
una perspectiva de fiestas corresponsa-
bles y libres de agresiones sexistas. Los
talleres han sido muy bien valorados por
las personas asistentes y sus familias, a
la espera de poder organizar una se-
gunda edición.

Ciclo creativo juvenil por la igualdad en Beriáin

7

Durante el mes de mayo se ha realizado el Taller “Acompa-
ñando la Adolescencia”, dividido en cuatro sesiones de dos
horas cada una e impartido por las educadoras sociales,
Eider Aranguren y Sonia Gómez, ambas certificadas en Dis-
ciplina Positiva e integrantes del equipo de Infancia y Familia
del Servicio Social de Base de la Mancomunidad. Los temas
abordados fueron el funcionamiento del cerebro humano, la
comunicación, estilos de crianza, normas, límites, autonomía
y autoestima, a través de dinámicas grupales que favorecen
la participación.

Taller “Acompañando a la adolescencia”
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Lucía Sanz y Diego De Freitas, exalumnos del Colegio Pú-
blico de Beriáin y actualmente estudiantes de 3º de la ESO
en el Instituto de Mendillorri, resultaron ganadores del premio
al proyecto más innovador en la IV edición del Certamen Tec-
nológico Efigy en el que participaron más de un millar de
alumnos y alumnas de once comunidades autónomas del
Estado. 

El certamen busca fomentar las vocaciones STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) y la eficiencia
energética entre los más jóvenes. Los dos estudiantes be-
riaineses, junto a otro compañero, formaron un equipo que
ideó y creó el proyecto que resultó premiado. Se trata de una
pila termoeléctrica que funciona a partir de compostaje, uti-
lizando el efecto Seebeck para obtener electricidad de ma-
nera limpia y sostenible. Utilizan para ello la temperatura

generada en el proceso de compostaje de nuestros residuos
orgánicos, convirtiendo así lo que era basura en una fuente
de energía capaz de abastecer pequeños electrodomésti-
cos. El jurado de expertos estuvo ofrmado formado por re-
presentantes de la FECYT, el MITECO, el CSIC y Naturgy. 

El equipo ganador va a seguir trabajando en conseguir hacer
pilas termoeléctricas de menor tamaño y mayor eficiencia,
así como obtener mayores temperaturas del compost e in-
cluso otra fuente de energía que proporcione mayor electri-
cidad.

Esta es una noticia muy positiva para la comunidad escolar
de Beriáin donde se deja constancias que los niños y niñas
que la integran pueden ser capaces de crear proyectos pun-
teros si se trabaja con ilusión y constancia. 

Beriaingo ikastetxe publikoko bi ikasle ohik (gaur
egun Mendillorriko institutuko DBH-ko 3. mailako
daude) irabazi dute proiektu berritzaileenaren
saria Efigy Lehiaketa Teknologikoaren IV. edizioan. Hamaika autonomia-erkidegotako mila ikaslek
baino gehiagok hartu zuten parte. Konpostajearen bidez funtzionatzen duen pila termoelektriko bat
aurkeztu zuten.

COLEGIO PÚBLICO 

Premio nacional para dos
exalumnos de Beriáin

8
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Hasta el 30 de septiembre de 2022 está
abierto el plazo para la entrega de los
trabajos correspondientes al segundo
certamen literario organizado por el Club
de Jubilados de Beriáin y Cendea de
Galar cuya primera edición se cerró el
pasado mes de septiembre de 2021.

En esta ocasión, el certamen se desarrollará bajo dos mo-
dalidades. Una de relatos cortos, en la que puede participar
cualquier persona empadronada en Beriáin o la Cendea de
Galar, y otra senior, sólo apta para personas mayores de 60
años empadronadas en Beriáin, Cendea de Galar o que sean
socios/as del Club de Jubilados. Los premios para las obras
ganadoras serán equiparables en ambas modalidades:
300€ y diploma acreditativo.

Las bases del concurso señalan que los trabajos deben pre-
sentarse en formato word, cuerpo 12, con la extensión entre

un folio Din-A4 como mínimo y tres folios como máximo, es-
critos únicamente por una cara. Cada autor podrá entregar
un máximo de dos relatos. 

Los trabajos se enviarán por correo postal al Club de Jubila-
dos de Beriáin y Cendea de Galar (Plaza Larre nº 4 – Beriáin).
En un sobre grande hay que introducir una copia del trabajo
con su título y la firma bajo pseudónimo. Dentro de ese sobre
irá un sobre cerrado pequeño identificado con el pseudó-
nimo y la modalidad (ABIERTO O SENIOR) en cuyo interior
constará la identificación del autor o autora, mediante copia
del DNI, dirección postal y teléfono

Segunda edición
del certamen
literario del Club 
de Jubilados
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El pasado 2 de julio arrancó la programación de verano del
Área de Juventud del Ayuntamiento de Beriáin con una pro-
yección cinematográfica nocturna para mayores de 18 años.
Las actividades se prolongarán a lo largo de los meses de
julio y agosto. El 16 de julio con una excursión a Zarautz,
para mayores de 14 años; el 22 de julio competición de bas-
ket 3x3 en la pista multideportiva situada frente a las piscinas
municipales; el 30 de julio salida al parque multiaventura; el
13 de agosto está prevista la celebración del Día Internacio-
nal de la Juventud y el 26 de agosto una gymkhana nocturna
para mayores de 14 años con inicio en la pista multidepor-
tiva.

Las inscripciones se pueden realizar a través del mail juven-
tud@beriain.es o el whatsapp 648 878 632.

Queda pendiente por formalizar fecha y lugar para una salida
al monte organizada por Beriaingo Gazte Asanblada en co-
laboración con el Ayuntamiento. 

PRIMAVERA CULTURAL
Esta primavera la actividad cultural y social recuperó la nor-
malidad tras la pandemia: los días 14 y 15 de mayo volvieron
las fiestas de la juventud, organizadas por el Ayuntamiento

en colaboración con la Asociación juvenil Beriaingo Gazte
Asanblada, después de dos años de ausencia; también en
mayo se celebró el encuentro coral de primavera en la sala
de cultura con la participación de la coral de Berriozar, la
coral Najerense y la coral Goizalde de Beriáin. El primer sá-
bado de junio la organización juvenil de tiempo libre “Los
Kaskikos”, organizó la décima edición del Día Solidario
donde se recogieron fondos que se repartieron a distintas
asociaciones: Anfas, Medicus Mundi, Asociación de Escle-
rosis Múltiple Pamplona y la Asociacion Navarra de Autismo.
En la jornada hubo un momento especialmente emotivo con
la entrega del VI Galardón Kaskico Solidario al beriainés,
Faustino Gallego.

Arranca la programación de
verano de juventud

10
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“La memoria de las sirenas” es el título del segundo libro publicado por el es-
critor beriainés Jon Aramendia que abandona la linea argumental de la novela
negra presente en su ópera prima “El demonio de Laplace”. En las páginas
de esta nueva obra se narra una historia que parte de un hecho real sucedido
en agosto de 1936, en los albores del levantamiento militar en España,
cuando cinco chicas de Fuentes de Andalucía fueron asesinadas por miem-
bros de la Falange. A partir de este hecho, la novela se desarrolla a través
de la introducción de un personaje de ficción, José Rojo, que sirve en una
primera parte de la novela para hacer un periplo por la guerra civil espa-
ñola, en un viaje personal en busca de un destino propio. La segunda
parte de la novela nos lleva a 1977 a través del diálogo sostenido la mujer y
la hija del protagonista. En la tercera parte, José Rojo, nos cuenta la historia de
su vida.

“He intentado hacer una novela donde no hay buenos y malos, independientemente de mis ideas, donde quiero reflejar como
las circunstancias pueden hacer que las personas lleguemos a hacer cosas terribles”, explica el autor. 

Después del verano está previsto que la novela sea presentada al público en la Casa de Cultura de Beriáin. El libro puede ad-
quirirse en el Estanco-librería de la plaza Larre de Beriáin.

Segunda novela del beriainés Jon
Aramendía
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Saltoki Trikideak elkarteak irabazi zuen taldekako
Nafarroako III. Triatloi Txapelketa, Carlos Miranda
2. memoriala,Valle de Aranguren Triatloi Taldeak
Beriaingo Udalarekin eta Nafarroako Triatloi Federazioarekin batera antolatutako proba. 22 taldek
hartu zuten parte kategoria absolutuan, eta horietatik emakumezkoenak ziren.

III CAMPEONATO NAVARRO DE TRIATLÓN
POR EQUIPOS

Saltoki Trikideak, el más
fuerte en chicos y chicas

12

Beriáin acogió la III edición del Campeo-
nato Navarro de Triatlón por equipos,
2º memorial Calos Miranda, prueba or-
ganizada por Club Triatlón Valle de Aran-
guren en colaboración con el
Ayuntamiento de Beriáin y Federación
Navarra de Triatlón. Participaron 22 equi-
pos en categoría absoluta, dos de ellos
femeninos y en ambas la victoria fue para
el club Saltoki Trikideak seguido por el
Club Triatlón Valle de Aranguren. Cuatro
equipos más tomaron parte en categoría
cadete. Cada equipo podía estar for-
mado por entre cuatro y seis miembros.

La Balsa de La Morea abrió el circuito
de natación con una distancia de 750
m. por sus aguas antes de coger la bi-
cicleta y completar 21 km. por Beriáin,
Arlegui, Subiza y vuelta al punto de par-
tida. Para finalizar, cambio de zapatillas
y a correr 5 km. por los alrededores de
la Balsa de La Morea. En categoría ca-
dete nadaron 250 m., pedaleron 10 km.
y corrieron 2,6 km.

El calor apretó durante todo el recorrido,
el ambiente deportivo presidió toda la
competición y la organización resultó im-
pecable.

BERIAIN revista Julio 2022:Maquetación 1  04/07/22  13:16  Página 12



Rutas montañeras 
El Ayuntamiento de Beriáin, a través
del Área de Deporte, viene progra-
mando salidas de montaña que cuen-
tan con la ayuda organizativa de
gente con experiencia en este tipo de
rutas. Son salidas de montaña con
ascensiones de dificultad media que
requieren un mínimo de preparación.

En este curso se han realizado salidas
a la Laguna Negra (Soria), junto al na-
cedero del Río Duero, la cueva de Ba-
saula en Baríndano, la cueva de
Aitzulo en Oñati y y al bosque encan-
tado de la Sierra de Urbasa. Durante
el verano está previsto completar al-
guna ruta pirenaica. Las personas in-

teresadas en esta actividad pueden
inscribirse en ellas a través de la pá-
gina web municipal.

13

La programación deportiva municipal del verano 2022 co-
menzará el 18 de julio con varias actividades acuáticas
acorde a las fechas de estío. En las dos últimas semanas de
julio, por tandas semanales, se impartirá un cursillo de ini-
ciación al piragüismo y al paddle suf en La Balsa de La
Morea organizado por el Ayuntamiento de Beriáin en cola-
boración con el Club Piraqüismo Pamplona, para niños y
niñas desde los 4 años (hasta los 7 años acompañados de
una persona adulta). Además, el miércoles 27 de julio tendrá
lugar la jornada de bautizo acuático en las piscinas munici-
pales a través del centro de buceo Splash. Un instructor
acompañará a los niños y niñas, a partir de los 8 años, a pro-
bar la inmersión con un equipo de buceo.

Para inscribirse en la campaña de natación, que se realizará
en dos tandas, del 18 al 29 de julio y del 1 al 12 de agosto,

es necesario que las personas estén abonadas a las pisci-
nas. El 17 de agosto se celebrará la fiesta del fin de campaña
de natación.

Durante el mes de agosto se podrá disfrutar de varias acti-
vidades de carácter gratuito: Aquagym en piscinas que cul-
minará con una velada en la plaza Larre; Zumba en la pista
de piscinas y Yoga en el césped de piscinas. Y, sin salir del
agua, el 4 de agosto está programada una jornada de inicia-
ción al waterpolo, “Balones al agua”.

Finalmente, en la pista polideportiva junto a las piscinas, vol-
verá la Escuela de Tenis, actividad para aprendizaje, perfec-
cionamiento y práctica de competición de tenis. Se
desarrollará en cuatro tandas semanales, entre el 1 y el 26
de agosto.

Verano deportivo
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La temporada 2021-22 de los clubes deportivos de Beriáin

CF BERIÁIN
La temporada del CF Beriáin ha tenido sus altibajos que pue-
den resumirse en la propia trayectoria del equipo de catego-
ría regional Preferente. 

El equipo de referencia del club arrancó muy bien la tempo-
rada pero poco a poco fue entrando en una dinámica nega-
tiva que obligó a la directiva a tomar la decisión de cambiar
de entrenador ante el inminente peligro de descenso. Final-
mente la reacción propiciada por el nuevo técnico sirvió para
mantener la plaza en Preferente. No pudo, en cambio, hacer
lo mismo el equipo juvenil que bajó a segunda tener el gola-
verage perdido con su rival. Magnífica temporada del cadete,
campeón de liga, brindando grandes partidos a sus aficio-
nados. También hay que destacar el curso del infantil, se-
gundo de su grupo y capaz de llegar a las semifinales de
Copa. Por lo demás, el Fútbol-8 hizo un buen papel en su
competición y el equipo de Fútbol sala de 7 años terminó en
segunda posición de su grupo.

Para la temporada 2022-23 el club mantendrá todos los
equipos en competición y tratará de volver a sacar la Escuela
de Fútbol.

CB BERIÁIN
La temporada ha
sido muy satisfac-
toria para el Club
Baloncesto Be-
riáin, compitiendo
en 6 categorías
(senior masculino
y femenino, ca-
dete femenino,
preinfantil feme-
nino, minibasket
masculino y pre-
mini mixto) y cre-
ciendo con la
Escuela de Baloncesto.

El equipo de premini (nacimiento entre 2010 y 2012), en el
que había niños y niñas que no habían jugado nunca al ba-
loncesto, terminaron entre los cuatro primeros de su grupo.

Pero más allá de los resultados deportivos, el objetivo del
club es mantener su filosofía de anteponer los valores y se-
guir compartiendo la pasión por este deporte con el pueblo
de Beriáin. “Entre todos hemos formado una pequeña gran
familia de la que estamos muy orgullosos. Si estás interesado
en probar el baloncesto o formar parte de nuestro equipo,
te esperamos en basketberiain@gmail.com” dice Arantza
Alonso, responsable del CB Beriáin. 

CD IRUNTXIKI
El club ha
competido
con equipos
de sala (6ª
años y 8
años), 3
equipos de
fútbol 8, el
senior femenino de fútbol sala que ha competido en la má-
xima categoría navarra, el 1ª regional, que terminó campeón
de su grupo, pero no pudo ascender al perder la eliminatoria
con el Aurrera de Leitza, y finalmente el equipo del Trofeo
Futbolístico Boscos. Además, la Escuela Deportiva ha fun-
cionado con alrededor de una veintena de niños y niñas. Por
último destacar que Osasuna ha llamado a varios jugadores
de las categorías inferiores para participar en entrenamien-
tos.

CLUB TAEKWONDO BERIÁIN
El curso de la es-
cuela de taek-
wondo se cerró el
15 de junio con
una exhibición de
los chicos y chicas
en el polideportivo
municipal de Be-
riáin. Esta ha sido
la temporada del
reencuentro tras las restricciones por la pandemia en la que
se ha podido comprobar que la ilusión y las ganas de los chi-
cos y chicas por este deportes siguen intactas 

En las finales de los Juegos Deportivos de Navarra celebra-
das el pasado 8 de mayo de 2022, el Club Taekwondo Be-
riáin logró dos medallas de oro por parte de Lucas Pastor
en la modalidad de técnica de Pumse y Yerai García, en ca-
tegoría cadete menor de 33 kg. Anteriormente, en el mes de
marzo, tuvo lugar el IV Trofeo Oberena de taekwondo con la
presencia de 14 participantes del club beriainés y un saldo
en competición de tres oros, dos platas y cuatro bronces. 

CLUB PATIN LARRE BERIÁIN
La temporada 2021-22 para el Club Patín Larre Beriáin ha
sido todo un éxito, en cuanto a logros deportivos y ha su-
puesto, además, una enriquecedora experiencia humana
para las patinadoras y su entrenadora.

En el aspecto de la competición hay que destacar el gran
papel ofrecido por las patinadoras en el Campeonato de Pro-
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moción en-
focado a la
compe t i -
ción de las
categorías
de base
donde se
alcanzaron
tres prime-
ros puestos y un segundo; y el Campeonato navarro donde
además de 9 podios, el club consiguió hacer pleno en el
podio en categoría alevín e infantil y consiguió cuatro plazas
para los próximos Campeonatos de España, cadete que se
disputará en julio en Ripollet (Tarragona), y alevín e infantil
que tendrán lugar en octubre en A Coruña. 

Pero más allá de los excelentes resultados deportivos hay
que reseñar la participación del club en la Gala del Deporte
Navarro donde un grupo de 15 niñas entre 7 y 16 años
ofrecieron un gran espectáculo que amenizó al público
asistente a la entrega de los galardones deportivos. Y por
encima de todo, lo más emotivo del curso ha sido la aco-
gida que la entrenadora y patinadoras del club han ofre-
cido a un grupo de niños y niñas ucranianas con sus
familias, huídas de la guerra. Durante dos meses les han
enseñado a patinar y disfrutar con la belleza de este de-
porte con el único objetivo de sacar una sonrisa de sus
rostros.

GRUPO DE SENDERISMO BERIÁIN
El Grupo Senderismo Beriáin ha completado un enriquece-
dor curso gracias a la respuesta recibida entre la población
entre las propuestas presentadas y la ilusión que despren-
dían todas las personas participantes. El buen ambiente, las
ganas de interrelacionar y el excelente compañerismo regis-
trado entre personas de diferentes generaciones, supone
una satisfacción para sus promotores que ven un amplio pa-
norama por explorar.

Este año el grupo ha desarrollado varias etapas del Camino
de Santiago en un recorrido iniciado en septiembre con la
etapa que partió de Los Arcos hasta la llegada hace unos
días a Burgos. Siempre con una notable asistencia de pere-
grinos y paregrinas con ganas de seguir quemando etapas.
Tampoco hay que olvidar que en marzo se completó la Ja-
vierada incluida por el Camino de Santiago. Los proyectos
no cesan y el próximo curso está previsto que arranque con
la etapa del Camino de Santiago entre Saint Jean Pied de
Port y Roncesvalles.

CLUB DE AJEDREZ BERIÁIN
Dos actividades de fin de curso cerraron la temporada del
Club de Ajedrez Beriáin. El 28 de mayor se realizó la
Gymkana Chess, donde los niños y niñas debían resolver di-
ferentes pruebas intelectuales en el recorrido preparado por
distintos puntos de la plaza Larre. El 4 de junio se celebró la
fiesta fin de curso con un amplio programa de juegos y ex-
hibiciones para todas las edades. Destacaron la amplia par-
ticipación en el Torneo Memory-Card y la final el juego Roco
Pasapalabra-Chessen con los finalistas del juego de puntos
del Taller de Mente Activa realizado a lo largo del curso.

Durante el verano el ajedrez no cesa su actividad. Ya está en
marcha el programa “Ajedrez en la Piscina” y en las fechas
previas a las fiestas patronales del Casco Nuevo se disputará
el torneo “Peones y Reyes”. 
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