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PREMIADOS

Premiados ayer en Baluarte, con motivo de la 59 edición de los Concursos de Belenes de la Asociación de Blenistas de Pamplona.

Guiño al belén tradicional
en los concursos de
belenes de Pamplona
La Asociación de
Belenistas de Pamplona
entregó ayer en Baluarte
los premios de los
Concursos de Belenes
JUNE PERAL
Pamplona

La Asociación de Belenistas de
Pamplona entregó ayer los premios de los concursos de bele-

nes creados para esta Navidad.
De este modo, la asociación se
despidió hasta el año que viene
de los actos festivos organizados para estas fechas populares.
En el Baluarte como escenario, se nombraron a los casi cuarenta galardonados, entre personas físicas, comercios y colectivos, participantes en los
distintos certámenes de esta 59
edición. ”Esta vez, la participación ha sido más baja que otros
años”, comentó tras el acto Pe-

dro Javier Martínez, delegado
de concursos de la junta directiva de la asociación.
Según el jurado, integrado
por miembros de la asociación,
“en esta edición se ha visto una
vuelta al belén tradicional, creado a base de musgo y corcho”.
Fueron cinco los concursos organizados para este año: el certamen de comercios `El belén en
el escaparate´; certamen de asociaciones; certamen infantil;
certamen de belenes en el ho-
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gar; y certamen especial. Este
último lo ganó el pamplonés Andoni Urbieta Philippe, al que le
entregó el premio el vencedor
del año pasado, Aitor Ortiz De
Felipe.
El momento más entrañable
de ayer lo protagonizaron los niños del concurso infantil, cuando acudieron a recoger sus respectivos premios. “Todos los
participantes han tenido su reconocimiento porque no queremos que exista rivalidad entre
ellos. Nuestro objetivo es fomentar, ante todo, el belenismo”, comentó Martínez. El entusiasmo de los jóvenes fue evidente, no sólo por su meritorio
trabajo, sino por recibir parte
de la equipación de Osasuna.
El tema en los cinco certámenes ha sido libre, a excepción del
concurso de comercios, donde
la única condición ha sido que el
belén contase con las figuras
principales. El Hostal Abodi (si-

Certamen especialAndoni Urbieta
Philippe.
Certamen de belenes en el hogar
1º: Alberto Zaro Martínez.
2º: Francisco Alberto Iturre Huarte.
3º: Adrián Luquin Pérez.
Accésits: Sergio Moleres Tabar;
Antonio Sorbet Alzate; José Antonio Oloriz; Teresa Aguinaga Rosales; Manoli Arraiza Jaurrieta; Yolanda Marco Figueroa; Dario
Aponte Clemente; Antonio Aponte Muñoz; Pablo Goñi Aceituno;
Nicolás Ciriza González; y Luis
Roche Clavería.
Certamen infantil
1º: Isabel Larraz Olábarri.
2º: Hermanos Asiain Urdiroz.
3º: Iker y Ander Aranguren Ramírez.
Accésists: Valeria Pardo Prischepa;
Mª Carmen Arregui Garbizo; Sofía, Pilar y Lucía Jiménez Rubio; Oier y Aitor Goñi Aranguren; y María Palacio
Ochoa.
Certamen de asociaciones
1º: Club de Jubilados de San Jorge.
2º: Parroquia San Miguel de Orkoien.
3º: Parroquia de San Jorge.
Accésits: Asociación de Padres y Madres del colegio Vazquez de Mella;
Centro de día Monjardín; AMMA Mutilva; y Parroquia de San José Obrero
de Orkoien.
Certamen “El belén en el escaparate”Alojamientos Hostelet- Hostal
Abodi; Accésit: Flores Irati.

tuado en la travesía de Acella, en
Pamplona) consiguió el único
premio delconcurso.

Otros reconocimientos
En el mismo acto, se entregaron
también los trofeos Federación
2012 y Bethlem 2011 a miembros
de la asociación.
El primero, que lo concede la
Federación Española de Belenistas a propuesta de las asociaciones que la integran, lo obtuvo Koldo Balda Godaracena, como reconocimiento a su trayectoria
belenista: es socio de la asociación
desde hace casi doce años.
El trofeo Betlhemen 2011 fue
para Pablo Armendariz Lizarraga, Alberto Echeverz Fernández y
Pedro José Mainz Arguedas. Los
tres destacan por su compromiso
con la asociación. Forman parte
del grupo de belenistas que están
adecuando el local de San Jorge, y
se encargaron del montaje de la
exposición de Baluarte.

ANDONI URBIETA PHILIPPE PROFESOR DE FRANCÉS

“Ganar me motiva para
seguir haciendo belenes”
J.P. Pamplona

Andoni Urbieta Philippe, profesor
de 29 años, fue el ganador del certamen especial de este año.
Convenció al jurado con una representación del Rincón del CaballoBlancodePamplona,hechocon
poliespán . Según Urbieta, la idea
surgió hace un año, y la puso en
marcha a partir de febrero de
2012, “con mucha paciencia”. Desdeentonces,ensustiemposlibres,
trabajó sin ayuda en el belén: “Hace dos años, gané el concurso de
belenes en el hogar, algo que me
motivó para seguir haciendo belenes e intentar conseguir el primer
premio”, aseguró. Su afición por el

belenismo comenzó hace tres
años,cuandorealizóuncursillode
primer nivel para ello. Ahora, hace apenas una semana, es socio de
la Asociación de Belenistas de Villava.
El certamen especial surgió
hace cuatro años: “Pueden participar los constructores de la asociación o los ganadores del certamen de belenes en el hogar”, explicó, tras el acto de ayer, Pedro
Javier Martínez Barbarín, delegado de concursos de la junta directiva. La asociación cuenta
con 600 socios. Cien de ellos son
constructores (encargados de colocar los belenes de la asociación
en Baluarte).

Andoni Urbieta Philippe, ganador del certamen especial, junto a su belén.
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