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NOTA DE PRENSA

Villava, 12 de Marzo de 2021

La Asociación de Belenistas de Villava celebró su
tradicional “Día del Socio” y Asamblea General pese a
la pandemia.
El Presidente de la Asociación hizo entrega del galardón “Bethleheem” como
máximo reconocimiento a sus socios y colaboradores destacados; Jesús
Arizcun Sota e Isabel Ilzarbe Legaria.
El pasaso Sábado 6 de Marzo, la Asociación de Belenistas “San Andrés” de Villava celebró su
tradicional “Día del Socio”, con una eucaristía en memoria y recuerdo de todos sus socios
fallecidos a lo largo de estos 27 años de historia y trayectoria activa de la entidad. Del mismo
modo, la Asociación tuvo un cariñoso recuerdo con todas las víctimas de la pandemia y las
familias más afectadas por la misma.
En esta edición, en la que tuvo que ser suspendida la habitul comida de hermandad entre los
socios, el Presidente de la Asociación, Richard García Palacios, hizo entrega del galargón
“Bethleheem”, a propuesta de la Junta Directiva, como máximo reconocimiento de distinción y
agradecimiento a sus socios y colaboradores, Jesús Arizcun Sota e Isabel Ilzarbe Legaria.
La Asamblea General hizo un balance muy positivo del resultado de las actividades realizadas
en una atípica y dificultosa campaña de Navidad marcada por las restricciones derivadas de la
situación sanitaria. A pesar de tener que ser suspendidas algunas actividades tradicionales,
como el Festival de Villancicos o los Concursos de Belenes, otras como el Pregón de Navidad,
las exposiciones de Belenes, o el acto de homenaje a las entidades que han luchado de cerca
contra la pandemia enmarcada dentro del Proyecto PETRA bajo el lema “Un Belén para cada
Estrella”, salieron con éxito adelante. Del mismo modo se puso en valor la labor del Ayuntamiento
de Villava tras su declaración unánime en sesión plenaria el pasado 25 de noviembre de 2020
del Belenismo como Patrimonio Cultural Inmaterial de Interés Municipal. Por último los socios
participantes en la Asamblea General aprobaron dentro del orden del día establecido, una
propuesta de actualización y modificación de los estatutos que rigen la asociación.
Entre las principales novedades de la actividad que ocupa este año la agenda de la Asociación
está en marcha la construcción del primer gran Belén Monumental para la Casa de Cultura de
Villava, un montaje de 20 metros2 cuya inauguración está prevista el próximo 31 de Noviembre
coincidiendo con la festividad del Patrón Local de San Andrés.
Desde la Asociación de Belenistas de Villava hacemos un llamamiento a todas las personas y
vecinos de Villava y comarca de Pamplona, interesados en colaborar y trabajar en el desarrollo
de nuestras actividades para garantizar la continuidad en el tiempo de una tradición artística y
cultural tan arraigada como el Belenismo . Para ello pueden enviar la solicitud de socio desde el
formulario de la página web: www.abelenvillava.com a través del correo electrónico:
abelenvillava@gmail.com ó a través del Whatsapp de la Asociación: 644 271 191
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Foto de Familia de los socios de la Asociación de Belenistas de Villava asistentes a la celebración

Entrega del Galardón a Jesús Arizcun Sota

Asociación de Belenistas San Andrés de Villava !

Isabel Ilzarbe Legaria, recibiendo el galardón de manos
del Presidente de la Asociación, Richard García Palacios
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