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¡Felicidades!

Víctor, 4 años.
Felicidades perdigón, de toda
tu familia.

Gonzalo Otano.
Felicidades por
esos 6 kg de
trucha. ¡Enhorabuena!

Para la princesa
de la casa. Tus
padres, hermanos y morritos.

Haizea, 1
año.Felicidades
a la chinita más
guapa y graciosa de Estella.

Muchas felicidades para el
futuro mejor
padre. Te quiero
mucho.

Javi, 32 años.
Disfrútalo con
la gente que te
quiere.

Alfredo y MªJesús. Gracias a la
amistad de nuestros hijos ahora somos grandes amigos. Feliz 25 aniversario del gran capitán y su señora.

Cumpleaños en escalera. Felicidades de vuestra madre.

Sonrieeeeeeeeeeee! Que es tu cumple. Felicidades mami, de parte de
los que te quieren.

Algunos de los alumnos matriculados posan con sus Belenes finales

Diplomasparalosiniciadosal
Belenismode Villava2010
La práctica final fue que
cada uno de los inscritos
en el cursillo realizara
un portal de Belén con
las técnicas aprendidas
DN
Pamplona

La Asociación de Belenistas “San
Andrés” de Villava, entregaron el
pasado mes de Junio el diploma
acreditativo del Cursillo de Iniciación al Belenismo, organizado
por la propia Asociación a sus catorce alumnos que se han formado durante los meses de Marzo a
Junio con un total de 60 horas lectivas.

La Asociación de Belenistas
de Villava organiza todos los
años una serie de cursillos de
Iniciación al Belenismo, de manera teórica y práctica, con el
objetivo de expresar éstas cualidades artísticas a todas las
personas que así lo deseen.
El cursillo consistió en la realización de un curso teórico-didáctico sobre las diferentes técnicas del belenismo (diseño,
montaje, construcción, iluminación, pintura, figuras e imaginería y ambientación final), así
como una visita a los talleres de
la Asociación y enseñanza de
utillajes y herramienta.
Posteriormente se realizó el
cursillo práctico, que consistió
en la realización de un portal de
Belén para cada una de las per-

sonas inscritas.
El curso lo han impartido
cuatro monitores expertos de
la Asociación y la semilla sembrada ha dado como fruto maravillosos Belenes elaborados
por los propios alumnos del
cursillo, como se aprecia en la
foto.
Ya han sido muchas personas
de diferentes localidades las que
han aportado parte de su tiempo
en esta experiencia sumamente
enriquecedora, y que actualmente, son el alma de la asociación de Belenistas, y que exponen sus obras cada Navidad en
las diferentes exposiciones que
se organizan en Villava.
La participación se puede hacer a través de su página web:
www.abelenvillava.com

Cañucada 2010.
LafamiliaCañuca
deTafallavolvióa
reunirseparacelebrarsufiesta.
Tresgeneraciones
deCañucasse
dieroncitacomo
hace17años.

El 27 de junio se
celebró en Puente la Reina la
fiesta anual de
donantes de sangre de Muruzábal, Enériz, Añorbe y Puente la
Reina.

UNBARCOACOGELACENAENHONORALADIRECTORADELAUNESCO
Recientemente, se celebró una cena en honor de
la directora general de la Unesco, madame Irina
Bokova. El acto, al que asistió el navarro Julio
Ayesa Echarri, se desarrolló en París, en un barco fletado en el Sena. En la fotografía aparecen,

de izquierda a derecha, el músico y compositor
Jean- Michel Jarre, el rey Simeón de Bulgaria, la
nueva directora general de la Unesco, Irina Bokova, y el relaciones públicas navarro, Julio Ayesa Echarri.
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¿ Quieres felicitar a alguien? Vivir aquí es una sección abierta a los lectores, que pueden
ver reflejados sus acontecimientos familiares, como cumpleaños, matrimonios, bodas o
despedidas de soltero. Las fotografías y los textos se pueden enviar por correo ordinario a
Diario de Navarra, Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cordovilla. En el sobre debe constar
«Para vivir aquí», y la fecha de publicación deseada. También se puede entregar en las oficinas de Zapatería, 49. Por correo electrónico, la dirección es viviraqui@diariodenavarra.es. En Internet, en www.diariodenavarra.es/viviraqui.

