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NOTA DE PRENSA

Villava, 23 de Mayo de 2020

La Asociación de Belenistas de Villava reparte entre
sus socios “Mascarillas Chulas”
La Asociación agradece así la comprensión y colaboración de sus miembros
tras el cese temporal de la actividad y se solidariza con quienes esta
pandemia ha golpeado de manera directa.
A través de una misiva de su Presidente, Richard García Palacios, la Asociación de Belenistas
“San Andrés” de Villava ha querido agradecer la comprensión y colaboración de todos sus socios
tras el cese temporal de la actividad ordinaria desde el pasado 13 de marzo, expresando así su
solidaridad con aquellas familias a las que esta pandemia del coronavirus ha golpeado de manera
directa.
Desde la asociación aseguran que se han tomado todas las medidas y precauciones para
contribuir a frenar la expansión de este virus que nos amenaza, cumpliendo estrictamente con
todas las disposiciones legales dictadas por el Gobierno Estatal, el Gobierno de Navarra, y con
las recomendaciones adicionales del Ayuntamiento de Villava y de las autoridades sanitarias.
Un agradecimiento materializado mediante un acuerdo de colaboración con la empresa española
“MascarillasChulas.Com”, la cual ha dotado a la Asociación de Belenistas de Villava de casi
un centenar de mascarillas “seguras, lavables, y reutilizables” personalizadas con el emblema de
la asociación, - fundada en el año 1994 y que cuenta en la actualidad con un centenar de socios
y colaboradores -.
Dicha colaboración ha permitido a la asociación enviar estas mascarillas a todos sus socios por
correo ordinario, en un momento en el que su uso se ha decretado de forma obligatoria,
subrayando especialmente en estos difíciles momentos el valor de la solidaridad, y apelando a
la responsabilidad individual y colectiva del sector para frenar esta crisis sanitaria.
Entre las actividades que ocupaban estos meses pasados la agenda de la asociación, estaban
el Cursillo anual de Iniciación al Belenismo, el diseño del proyecto del nuevo Belén Monumental
de la Casa de Cultura de Villava y el reparto de escenas entre los socios - constructores para la
exposición anual de Belenes de la Iglesia San Andrés, los cuales han quedado de momento
paralizados.
Desde la Asociación no descartan realizar alguna actividad extraordinaria este año, en homenaje
a los fallecidos a causa del coronavirus, o incluso en agradecimiento a los sanitarios del Centro
de Salud de Villava, afirman. Siempre en base a lo que mejor saben hacer… “el Belén”. Podrán
consultarlo a través de su página web: www.abelenvillava.com
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“Hoy más que nunca os envío mis mejores deseos. Ojalá que pronto podamos vernos y decirte
personalmente lo importante que eres para nosotros”. Con estas palabras de aliento ha puesto
el Presidente de los Belenistas de Villava broche final al agradecimiento de la Asociación ante
un episodio insólito que ha dejado a toda la sociedad, a los Belenistas, y al pueblo de Villava,
fuera de lugar, y con el que esperan volver pronto a la normalidad, con la mirada puesta en la
próxima campaña de Navidad.

* Mascarilla Chula repartida por la Asociación de Belenistas de Villava entre sus socios
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