
¡ Barasoaindarras! 

 

Un año más tenemos que dejar el pañuelo rojo y nuestra ropa blanca guardada en el 

armario… El primer año, cuando la pandemia parecía remitir, allá por el mes de mayo, 

pensábamos que las fiestas de agosto quedaban lejos y que teníamos esa posibilidad… 

pero, conforme se acercaban las fechas, ya nos fuimos dando cuenta de que no iba a 

poder ser, así que pensamos que el siguiente serían unas fiestas extraordinarias. A ello 

nos pusimos nada más comenzar el año, barajando las fechas, las actuaciones… pero la 

realidad es tozuda como impenitente es esta pandemia, y nos lo ha demostrado con la 

segunda, la tercera, la cuarta y la quinta ola y de nuevo nos hemos quedado sin fiestas. 

Esta vez nos ha costado más aceptarlo y tomar la decisión de volver de nuevo a renunciar 

a ellas porque entendemos que es el momento donde el vecindario se relaciona de otra 

manera, se hace un paréntesis en nuestras vidas y nos ayuda a recargarnos de energía 

para afrontar nuestra vida cotidiana. 

El cohete anunciador de las fiestas patronales lo volveremos a guardar, ni las campañas 

se oirán anunciando las fiestas, la música no recorrerá nuestras calles, nuestro patrón 

San Bartolomé no dará una vuelta por el pueblo viendo cómo hacemos para mantenerlo 

cada día mejor y los amigos no se unirán alrededor de un buen almuerzo, o de una buena 

comida… y nuestros niños y niñas no correrán delante de los cabezudos y, sobre todo, 

los barasoaindarras que todos los años nos visitaban en esta fecha no lo harán. Y ahora 

que tenemos un frontón cubierto, para no preocuparnos de las inclemencias del tiempo, 

no vamos a poder celebrar nuestra cena de sidrería. Esperamos que este largo 

paréntesis poco a poco se cierre. 

Debemos seguir, respirar profundamente y pensar que poco a poco la ciencia y el buen 

hacer de los sanitarios nos va ayudar a llegar a la cotidianidad. Mientras tanto hemos 

elaborado un programa de actividades que nos ayuden a romper con estos tiempos y 

pretendemos que todas y todos encontréis una actividad o una actuación que os guste. 

Pensamos que la cultura es segura y podemos disfrutarla este año en el formato que os 

hemos presentado. 

Seguimos pensando que la fiesta en honor a la Virgen de Egipto será el momento de 

inaugurar el frontón, de disfrutar de un fin de semana repleto de actividades. Ya hemos 

comenzado a trabajar en ello. 

Para ir retomando nuestra cotidianidad ofertaremos nuevas actividades para el mes de 

septiembre.  
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A nuestra Corporación le queda mucho trabajo por delante. Pronto tenemos la subasta 

de comunales, estamos atentos, como parte del Patronato, a las obras comenzadas para 

la instalación del ascensor camillero en la Residencia Hogar Santa Elena, seguimos 

trabajando para darle forma al futuro de la casa Larralde, y queremos sacar adelante la 

mejora del polígono industrial para la recogida de pluviales. Seguimos pensando en 

cómo mejorar el cementerio, estamos hablando con el Gobierno de Navarra sobre 

vivienda, tema que nos preocupa bastante, y, en fin, vamos trabajando para dar 

respuesta a las necesidades que detectamos en el pueblo. Esperemos que todas y todas 

nos acompañéis en esta tarea. 

¡Barasoaindarras! ¡¡Viva San Bartolomé!!, ¡¡Gora San Bartolomé!! ,¡¡Viva Barasoain!! 

¡¡Gora Barasoain!! 

        Barasoain 23 de agosto 2021 

 

 


