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Francisco Bañales, alías
Kikin. Mientras que el
ganador recibió como
premio una panceta y un
trozo de jamón, el segundo clasificado obtuvo un
queso y el tercero un salchichón.

CANTERA TXIKI En la categoría txiki, asimismo, participaron 14 chavales, dos
más que el año pasado
(Ainhoa Zúñiga, Josu
Lukin, Asier Lou, Alicia
Martinena, Maider Zúñiga, Lorena Ramón, África
Larrea, Nerea Vela, Paula
Saindua, Gurutze Torres,
Mario Sola, Sergio Fernández, Oier Larrea e Irati Cervantes). Lo hicieron
utilizando unas layas
acordes a su tamaño, confeccionadas el año pasado
por Javier Urtasun y
Javier Esquíroz. “Dado
que lo que se persigue es
fomentar la participación,
a todos se les obsequia con
una medalla conmemorativa”, comentó Urtasun, no
sin antes aplaudir la iniciativa del profesor de
educación física del Colegio Público Urraca Reina,
Juan Jesús Echarri, que
lleva tres años enseñando
a los chavales a mantenerse sobre las layas. “Las
layas se han convertido en
un material escolar más.
Vienen bien para trabajar
la coordinación y el equilibrio. Trabajamos con
ellas (tenemos doce) el
mes antes de la prueba
para que estén más motivados. Además, la actividad sirve para quitar
importancia al espíritu
competitivo, porque mantenerse ya es un logro”,
subrayó Echarri, que
constató in situ la evolución de sus alumnos.
El relevo generacional,
por tanto, parece más que
asegurado a juzgar por el
entusiasmo con el que
afrontaron la carrera los
14 txikis. “Es muy divertido, aunque es un poco
difícil mantener el equilibrio”, confirmaron los
alumnos de 6º de Primaria Ainhoa Zúñiga,
Gurutze Torres y Sergio
Fernández.
Por último, los vecinos
de Artajona y Puente la
Reina-Gares disputaron
la carrera por relevos, de
la que resultaron vencedores los integrantes del
equipo puentesino, compuesto por Koldo Kolomo, César Ollo, Aritz
Azkoma e Iraitz Fernández. El suculento premio,
como novedad, fue un
cordero que, como manda la tradición, comerán
todos juntos para sellar
su amistad. ●
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VILLAVA HOMENAJEA A
SUS ASOCIACIONES EN LAS
FIESTAS DE SAN ANDRÉS
● Los atarrabiarras Javier Bengoetxea y Aitziber Luquin, además del

gironés Miguel Planells, ganadores del certamen fotográfico Beste Jira
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Un hombre protege a una niña del ataque del kiliki ‘Demonio’ en la plaza Consistorial.

VILLAVA/ATARRABIA – Mientras los gigantes y kilikis paseaban y bailaban por las calles
de Villava, por las fiestas de
San Andrés de ayer, el salón de
plenos del Ayuntamiento celebrara un homenaje a tres asociaciones locales: al Club de
Jubilados San Andrés por su
25 aniversario, a la Asociación
de Belenistas San Andrés y al
grupo de danzas Mikelats, que
este año cumplen 20 años de
vida. El concejal de Cultura,
Mikel Oteiza, señaló que este
reconocimiento se hace por
“su labor diaria y voluntaria
que hace de Villava un pueblo
más rico en lo cultural, más
vivo, con más carácter y personalidad”. Además, se entregaron los premios al certamen
fotográfico Beste Jira.
Las tres asociaciones, que
recibieron un cuadro con el
escudo de Villava, se mostraron “muy contentas”. “Se ve
que el esfuerzo y la cooperación entre la gente del pueblo
va para adelante”, señaló Maite Arizaleta, de Mikelats. Este
homenaje es el segundo que
reciben estos colectivos en lo
que va de año; las tres agru-

Los galardonados y representantes de las asociaciones homenajeadas posan acompañados por parte de los concejales.

paciones lanzaron diferentes
chupinazos en las fiestas
grandes de la localidad, el 4
de octubre.
También se celebró la entrega de premios del concurso
Beste Jira, dividido en tres
categorías: color, blanco y
negro (con una convocatoria
a nivel estatal) y local. En total
se presentaron 16, 17 y 7 obras,
respectivamente. El villavés
Javier Bengoetxea Espinosa,
de 54 años, se llevó el primer
premio en la categoría color
por su trabajo Princesa de Persia, por un retrato de una
joven durante la semana
medieval de Estella-Lizarra
del que el jurado destacó su
“potencia”, según el fotógrafo
Javier Ocaña, que subrayó que
la imagen “parece un retrato
de estudio, pero no lo es”.
El segundo premio fue a
parar a Antonio Atanasio Rincón, de Villarrubia de los ojos
(Ciudad Real), que no acudió a
la entrega de galardones. Tampoco lo hizo Miguel Planells
Saurina, vecino de Bañola
(Girona), que se hizo con el primer puesto en la categoría
blanco y negro por su trabajo
Día de lluvia, en la que puede
verse, en primer término, un
caracol; de lejos, una persona
mayor que se ayuda de un bastón, difuminada, completa la
obra. En este apartado, Atanasio obtuvo el segundo puesto.
En local, a villavesa Aitziber
Luquin Pilludo, de 44 años, se
hizo por tercera vez con el
mejor reconocimiento por su
fotografía Por la calle, una instantánea de la calle Mayor de
la localidad. “Su perspectiva,
los tonos suaves y pasteles”,
además de las “fuertes líneas
verticales y las que llevan a la
fuga” le valieron este reconocimiento. En esta categoría, Bengoetxea consiguió el segundo
premio por Central Park. ●

