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El pregón de Celina
Cano inició la
programación de
Navidad en Villava
Presidenta de la Cofradía
del Relleno de Navarra,
Cano deseó comprensión
y paz a sus vecinos
Decenas de personas
participaron en la ronda
de villancicos organizada
por la Asociación de
Belenistas
I.R. Villava

“Paz, comprensión y amor”. En
tres palabras resumió Celina
Cano Orradre todos los deseos
que esperaba para sus vecinos
de Villava esta Navidad. Pasadas
las ocho de la tarde y después de
la ronda de villancicos organizada por la Asociación de Belenistas por las calles de Villava, la
presidenta de la Cofradía del Relleno de Navarra fue la encargada de leer el pregón de Navidad
ante decenas de personas en la
parroquia de San Andrés.
Según Celina Cano, de 68
años, “en todas las casas debería haber un niño por Navidad” y
fueron ellos, los niños, los que
tuvieron un protagonismo especial en su pregón. “Quiero recordar desde aquí a los niños de
cualquier lugar, raza o religión,
a aquellos que han nacido para
morir de hambre y sed y no han
tenido nunca un juguete en su
mano”, dijo.
Cano deseó a todos los presentes que pasaran unas Navi-
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dades “llenas de ternura, tolerancia y respeto” y recordó la
Navidad de su infancia, en Oroz
Betelu, llena de castañas asadas,
relleno y belenes de cartón. “Espero que los buenos deseos que
llegan por Navidad no sean de
los que se quedan guardados en
el cajón hasta el año que viene sino que se pongan en práctica”,
continuó.
Tras el pregón navideño, los
miembros de la Asociación de
Belenistas de Villava inauguraron el belén instalado en la parroquia de San Andrés.
Los actos de Navidad en Villava continuarán hoy con una chocolatada infantil a las 17 horas
en la Sociedad Gure Txolarte
(calle las Eras) y con la llegada
de Olentzero a las 18.15 horas a la
Trinidad de Arre.

Los olentzeros salieron
pese a estar uno denegado
y otros renunciar al permiso
● Recorrieron las calles el de la
Milagrosa, que no tenía
autorización, así como el de
Iturrama y Echavacoiz; no salió
el olentzero de Mendillorri
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El desfile del olentzero de Milagrosa se inició ayer en la calle Tajonar, pese a no tener permiso
por parte del Ayuntamiento por
exhibición en los años anteriores
de elementos en favor de presos
de ETA.
Las personas que participaron en el desfile comenzaron a
reunirse desde las 18.30 horas en
el bar Atalaya. Agentes de la Policía Municipal y Policía Nacional
recorrieron la calle Tajonar en
numerosas ocasiones para controlar el inicio de la marcha. A las

19.30 resonaron los zampanzares desde la calle Pico de Ori, seguidos por una persona disfrazada del olentzero. Cerca de 300
personas recorrieron las calles
de Milagrosa. Agentes de Policía
Municipal no tuvieron que intervenir por incidentes, pero sí efectuaron labores de corte de tráfico por el recorrido del olentzero.

Otros olentzeros
Durante la tarde de ayer desfiló
sin problemas y con gran entusiasmo de público el olentzero de
Iturrama, que no se sumó a la renuncia de la autorización en solidaridad con el de la Milagrosa
como si hicieron en el resto de
barrios. A pesar de la renuncia,
el desfile de olentzero se celebró
con escasa afluencia en Echavacoiz. No pudo celebrarse en Mendillorri, a pesar de las personas
que esperaban al acto.

