
 

NOTA DE PRENSA 

Joseba Goldaratz gana el concurso de 
galardones deportivos convocado para 
jóvenes creadores  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Con su escultura “Tipi-tapa”  se reconocerá a todas las personas y 
entidades que reciban los Galardones deportivos en los próximos años 
2017-2021  

Jueves, 30 de noviembre de 2017

El joven Joseba 
Goldaratz, de 30 años, ha 
ganado con su obra “Tipi-tapa”  
el concurso convocado por el 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (INDJ) para 
seleccionar la escultura con la 
que se reconocerá a todas las 
personas y entidades que 
reciban los Galardones 
deportivos en las próximas 
ediciones 2017-2021. 

Al certamen se han 
presentado un total de cinco 
propuestas, de las que el 
tribunal ha destacado la alta 
calidad de las obras.  

La escultura de 
Goldaratz se centra en el 
estudio de la estética y de la 
adecuación a las formas de 
nuestro entorno. Según ha 
explicado su autor, la idea de 
perseverancia y de superación 
de las adversidades se refleja 
en los planos diagonales-
horizontales. Por su parte, los planos ascendentes trasmiten la idea del 
éxito. Goldaratz se basa en conceptos que recoge de Oteiza, realizando 
también alusiones a otros importantes escultores contemporáneos.  

Futuras reproducciones 

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ofrecerá como premio a 
este escultor joven, la adjudicación del contrato de ejecución de la obra, 
más el molde para futuras reproducciones. Así, le abonará un importe 
máximo de 5.000 €  (IVA incluido), 2.000 €  (impuestos incluidos) en 

 
Joseba Goldaratz, con la obra premiada. 
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concepto de honorarios, y un máximo de 3.000 €  para realizar la obra original y el molde. 

El proyecto, incluidas las maquetas y la documentación, 
quedará en propiedad del Gobierno de Navarra, que podrá 
reproducir la obra con los medios que se consideren 
oportunos, para su divulgación.  

E l jurado ha estado presidido por Rubén Goñi, director 
Gerente del INDJ, e integrado, además, por Mercedes Jover, 
representante del Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud; Mar Basail, representante de la Subdirección de 
Juventud; Nerea de Diego, artista visual; Carmen Oroz, 
representante del Departamento del Cultura, Deporte y 
Juventud, y Mikel Goldarazena, representante del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud.  

 
Tipi-Tapa, escultura premiada. 
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