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SANGÜESA Y MERINDAD
La Asociación de Jubilados Roncesvalles-Orreaga ha promovido en Burguete una completa exposición de artesanía a la que
se han sumado decenas de vecinos del Pirineo occidental. Todo a raíz de un reciente curso de belenismo celebrado en la zona

Artesanía al más puro estilo Pirineo
ASER VIDONDO
Burguete
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ORJA, talla de madera,
trajes típicos de la zona,
cuadros de punto de
cruz, maquetas con un
toque etnográfico, belenes, máquinas de hilar... y un largo etcétera de elementos de artesanía abarrotan estos días el salón de actos
de la casa de cultura de Burguete.
Todos y cada uno de ellos son fruto de la creatividad y el esfuerzo de
decenas de vecinos del Pirineo.
Pequeños tesoros que rara vez habían traspasado el umbral de las
viviendas en las que fueron manufacturados y que ahora, gracias a
la iniciativa de la Asociación de Jubilados Roncesvalles-Orreaga, están al alcance de todo quien quiera deleitarse con ellos.
“Nuestro objetivo es motivar a
la gente mayor para que no esté
quieta. Y, con esta propuesta de exposición de artesanía, hemos buscado que saquen de sus casas lo
que ellos mismos han creado para
que se vea y sirva, también, un poco como reconocimiento a su labor”, explica Javier Goicoa Juango, de 71 años y de Orbaizeta. Es el
presidente del citado colectivo que
aglutina a unos 400 socios de todo
el Pirineo occidental: Aezkoa, Arce, Oroz-Betelu, Erro, Burguete,
Roncesvalles y Valcarlos.
La muestra abre estos días de la
Semana Santa en horario de mañana y tarde. “Todo surge de un
curso de belenismo que hemos hecho este invierno con 11 alumnos y
que, tras haber asistido a uno en
Pamplona, dirigimos Jesús Mari
Larrañeta y yo”, indica Goicoa.
“Con la idea de enseñar los trabajos realizados planteamos una exposición, pero quisimos dar un paso más y añadir otro tipo de artesanías de la zona. Contactamos con
gente y la respuesta ha sido fantástica”, añade.
En la exposición pueden verse
trabajos realizados por vecinos de

EN EL CENTRO DE LA EXPOSICIÓN De izda. a dcha., posan: Jesús Mari Larrañeta Elizondo, Esther Urbelz Inda, MiASER VIDONDO
guel José Reta Erro, Javier Goicoa Juango y María Ángeles Lecumberri Otazu.

toda la zona. De Valcarlos, Garralda, Abaurrea Baja, Lintzoain, Orbara, Burguete o Aria, entre otras
localidades. Hay unas 30 aportaciones. Y, como curiosidad, el visitante puede votar tanto el Belén
que más les gusta, como su conjunto de artesanía expuesto favorito. Los más votados recibirán un
reconocimiento el sábado, en un
acto en el que la Asociación de Belenistas de Pamplona entregará
también diplomas a los asistentes
al citado curso.

Gran colaboración
“La experiencia fue buenísima, los
alumnos han colaborado y se han
esmerado mucho. Nuestra satis-

Una maqueta muestra cómo se trasladaban desde Irati, con bueyes,
abetos de hasta 40 m para su uso como mástiles de barcos. ASER VIDONDO

facción es enorme”, explica el segundo de los profesores del curso,
Jesús Mari Larrañeta Elizondo,
de 73 años y natural del barrio de
la Fábrica de Armas de Orbaizeta.
Destaca, asimismo, que aparte de
los belenes que se exponen hay
otras maquetas que evocan monumentos de la zona como ermitas
de Valcarlos o Ibañeta, hórreos o la
casa de Cuatro Bordas de Irati.
“Lo que no esperábamos, para
nada, es que la gente de la zona que
trabaja la artesanía se iba a sumar
de tan buena gana a la exposición.
Empezamos con sólo 11 belenes, ¡y
la de cosas que han salido! Hay
hasta alguna que no nos han cabido”, relata Esther Urbelz Inda, de
67 años y vecina de Lintzoain, tesorera de la asociación de jubilados. “Ha quedado fantástico, una
maravilla”, apostilla por su parte
Miguel José Reta Erro, de OrozBetelu y 69 años, vocal de la misma
entidad.
Junto a ellos, la vecina de Burguete Mª Ángeles Lecumberri
Otazu, de 75 años, recordaba que
no dudó en colaborar con la muestra. “He traído un joyero de arenas,
un mantel de punto de cruz, un garrafón de estaño labrado... Todo
hecho por mí. Y lo cierto es que
ahora, viendo todo el conjunto de
lo expuesto, me parece increíble
que haya tanta gente en la zona
trabajando en su casa en estas cosas”, afirmaba.
Por el momento, y aparte de numerosos vecinos del entorno, la
exposición ha recibido la visita de
personas procedentes de Cuenca,
Málaga o Cataluña, pero también
de Lituania, Inglaterra, Suecia o
Polonia. “Es Semana Santa y ya se
nota el aumento de turistas, pero
también da la casualidad de que el
Camino de Santiago pasa al lado
de la casa de cultura, por lo que de
vez en cuando aparece algún curioso de cualquier parte del mundo. Y se quedan sorprendidos de la
riqueza de esta zona”, sentencia
Javier Goicoa.

Rober Matxin volverá
a encabezar la lista de
EH Bildu en Sangüesa
En las anteriores
elecciones municipales,
de 2015, la formación
abertzale logró subir
de 1 a 2 concejales
A.V. Pamplona

Rober Matxin Iturria volverá a encabezar la candidatura de EH Bildu al Ayuntamiento de Sangüesa
en la que será su segunda concurrencia en la vida política local. La
lista al completo para los comicios
municipales del 26 de mayo fue
desvelada ayer en un acto celebrado en la ciudad dentro de la actual

campaña para las elecciones generales. En 2015, EH Bildu obtuvo 2
ediles sobre 13 en el consistorio
(ahora, el salón de plenos bajará a
11).
“Estos cuatro años hemos hecho un trabajo grande desde la
oposición y repito con la intención
de darle continuidad”, aseguraba
ayer Matxin, de 52 años y trabajador de Viscofan en Cáseda, casado
y padre de dos hijos. Su actual
compañera en el consistorio, Jone
Usoz, repite en la lista, pero en la
sexta posición.
Ambos recordaron ayer cómo
en 2015 su grupo logró subir de 1 a
2 concejales, y repasaron algunos
logros que han impulsado como

Foto grupal de la candidatura de EH Bildu a las elecciones municipales en Sangüesa.

“ayudar a desbloquear el proyecto
de gaztetxe o centro juvenil, promover la ordenanza del euskera o
lograr avances sociales (han gestionado la Comisión de Asuntos
Sociales) como que el consistorio

aporte el 0,7% de sus ingresos a cooperación internacional”. Lamentaron que no haya cristalizado el
plan para la gestión pública de la
zona deportiva de Cantolagua.
Los 11 miembros que componen

CEDIDA

la lista, por orden, son: Rober
Matxin, Sonia Senosiain, Anabel
Etxeberria, Amaia Aldanondo, Aurelio Aisa, Jone Usoz, Fabiola Barreto, Enrique Torres, Mikel Arraiza, Fran Plano y Toño Marturet.

