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Los niños de Alsasua celebraron ayer el tradicional Día del Paje, en el que los comisarios de los
Reyes recogieron la correspondencia y entregaron los premios del III Concurso de Dibujo y Pintura

Los deseos de Alsasua a Oriente
ANDREA GURBINDO
Alsasua.

AS manos les temblaban y entre sus dedos,
se arrugaba un sobre
blanco con caligrafía infantil. El esmero era evidente,
puesto que la mayoría se había
pensado mucho qué pedir a los
pajes de los Reyes Magos de
Oriente. Esperando en el frontón
Burrunda de Alsasua estuvieron
ayer los nervios y las cartas de
500 niños que, con gritos, esperaban poder encontrar un buzón
donde depositar sus deseos y regalos para el recién estrenado
año.
Se trata de la tradicional cita
anual que se celebra en el pueblo
de la Barranca, a la que todos los
niños acuden dos días antes de la
llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar: el Día del Paje. Con motivo
de esta fecha, Alsasua entregó
ayer los premios del III Concurso
de Dibujo y Pintura, que se organiza entre los más pequeños.
Maider Bengoetxea tiene 9
años y fue una de las primera en
entrar al frontón. Su carta subrayaba en colores llamativos los regalos que ha pedido, entre ellos,
ropa nueva para su Nancy. Maider fue la ganadora del segundo
nivel del Concurso de Dibujo y
Pintura de este año. “He dibujado
a los tres Reyes Magos. Dos tienen un saco lleno de juguetes y el
otro los lanza a los niños”, dijo
Maider estando muy pendiente
de la puerta de los pajes.
La entrada de los carteros, que
anticiparon la visita de los monarcas, se produjo a las siete en
punto de la tarde. Los nervios se
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1 Ganadores del Concurso de
Dibujo y Pintura
Primer nivel:
Primer premio: Anne Lapuente
Pérez. Segundo premio: Irune
Gil.
Segundo nivel:
Primer premio: Maider Bengoetxea. Segundo premio: Alexander Conde.
Tercer nivel:
Primer premio: Markel Galbete.
Segundo premio: Olaia Pérez.
Premio en memoria de Miguel
Ángel Aguirre: Ion Paredes.
2 La cabalgata de los Reyes
Empezará a las 19 horas desde
el Instituto de Formación Profesional de Alsasua tras la cencerrada. Esta, comenzará a las 18
horas que será cuando los niños
vayan a recoger a los Reyes Magos de Oriente a la entrada del
pueblo. En la cabalgata, la estrella será la primera carroza seguida por la del Heraldo, que
anunciará la llegada de sus majestades. Detrás, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán y repartirán cariño a todos los niños
y cerrarán el acto los camellos y
la carroza de los Lunnis.

El paje de Gaspar llega a su trono con el ramo de flores que uno de los niños le entregó a su llegada.

menguaban en alguna de las ilusiones, mientras que alguna sonrisa nerviosa se instalaba en las
caras de algunos de ellos. Era el
caso de Eneritz Regil, de 7 años,
que junto con su hermano Mikel,
de 4, y su prima Maider Fuentes,
de 3, gritaban al paje de Melchor,
por ser su preferido. Con el resto
de niños de su pueblo, los tres no
dudaron en levantarse en cuanto
entró el paje de barbas blancas,
que tenía un aire a Jesús Galartza. Antes que él, había entrado
Gaspar, que tenía rasgos similares a Iñaki Ruiz de Equino. Deseó
un gran día de Reyes y se colocó
en su trono, escoltado por su comitiva de Oriente. Baltasar se pa-
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recía a Isaac Mcaye y ya estaba
sentado en su trono. Muchas miradas brillan al mirarle, es el preferido en Alsasua.

La magia llega el día 5
Juegos de mesa, disfraces, silletas, Nenucos e incluso nuevas tecnologías han sido los regalos estrella que se llevan de encargo los
sacos de colores de los pajes.
Ellos, los harán llegar a sus majestades, que el día 5 estarán
montados en sus carrozas para
saludar a los niños antes de empezar su ardua y anual tarea nocturna. En Alsasua, la ilusión se ha
comido las uñas de los pequeños.

Los niños de Alsasua esperan la entrada de los pajes.
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La Asociación de
Belenistas de Villava
entrega sus premios
En su XV aniversario, se
otorgaron los galardones
de los concursos de
belenes, literario y del
I certamen fotográfico
JAVIER FELONES
Villava

La Asociación de Belenistas San
Andrés de Villava entregó ayer
los galardones de los concursos
de belenes, literario y del I concurso de fotografía Navidad 2010.
La presidenta de la asociación,
Teresa Goñi Cía, felicitó el año a
los presentes en el espacio escénico de Villava. “Son ya quince
años de andadura e historia, de
trabajo duro, esfuerzo y sacrificio. Quince años con una larga
historia detrás de cada figurilla y
cada Belén. Trabajo recompensado cada campaña tras las numerosas visitas a nuestras expo-

siciones, y palabras de aliente,
apoyo y agradecimiento de muchos de vosotros”, apuntó Goñi.
En el concurso literario infantil, Nerea Úriz Puy obtuvo el segundo premio para los alumnos
de 3º y 4º de Primaria, mientras
que el primer puesto fue para
Gonzalo Martínez Esparza. En
la categoría 5º y 6º de Primaria,
Natacha Rodríguez Rosario
quedó segunda y Lucía Iriarte
Gómara primera. Leyre Lasheras Soria fue segunda en la categoría 1º y 2º de E.S.O. y Adrián
Idoate Ballón, primero.
En el certamen de Belenes había varias categorías. En Escaparates y bares los cuatro primeros
puestos fueron para Óptica Millán, Comercio Textil Elena,
Farmacia Erro Azcárate y farmacia Blanca Redondo respectivamente. En colegios los tres primeros clasificados fueron Lorenzo Goicoa, Atargi y
Dominicas.

Todos los premiados por la asociación de belenistas San Andrés de Villava posaron tras el acto.

En la categoría Entidades resultaron premiados la Parroquia San Blas de Burlada, la comunidad de vecinos Fermín Tirapu 7 y la conserjería del
colegio Lorenzo Goicoa.
En el caso de los Belenes hogareños’, en modalidad infantil los

premios fueron los siguientes:
accésit para Daniel, Mikel y Nerea Santesteban Ibero y Gonzalo y Guillermo Martínez Esparza y premios para Laura Escodés, Íñigo Lizarraga y Richi
Mirón. En categoría juvenil únicamente hubo dos premiados:
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Mikel Aguerrea Elizalde e Iziar
Aranguren Santamaría. En categoría adultos los premios fueron a manos de Fernando Ciordia, Luis Carmona, Luceo Ayala
y Peio Del Burgo. Alfredo Alsa
resultó el primer vencedor del
concurso fotográfico.

