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Doce belenes
integran la muestra
de los belenistas
de Villava
La asociación cuenta en
la actualidad con 75
socios y ha montado
además un belén
monumental de 16 m2
I.R. Pamplona

Doce dioramas y un gran belén
monumental en la parroquia de
San Andrés forman la oferta de la
Asociación de Belenistas de Villava para estas navidades.
La exposición se inauguró el
pasado sábado 21 de diciembre y
permanecerá abierta de 18 a 20
horas y en horario de culto hasta
el 7 de enero. Como en otras ediciones se ha montado en el atrio
de la parroquia de San Andrés.
Según describió el presidente
de los belenistas de Villava, Richard García Palacios, se trata de
una muestra con doce dioramas
que además de los nacimientos
convencionales “muestras distintas escenas de la vida de Jesús
hasta que crece y es un niño”.
Así en la exposición se puede
encontrar desde la anunciación a
la Virgen María, el sueño de San
José, la visitación a Santa Isabel,
el casamiento de José y María,
buscando posada, la anunciación
a los pastores, el nacimiento, la
cabalgata de los Reyes de Oriente, la huida a Egipto, la charla de
Jesús con los doctores o la infancia de Jesús en Nazaret, ayudan-

do a su padre en el taller de carpintería.
Alrededor de quince personas
han trabajado desde la pasada
primavera para tener a punto esta exposición. Los montajes miden aproximadamente un metro
por noventa centímetros.
El trabajo de los belenistas de
Villava se puede comprobar además en el belén monumental de
16 metros cuadrados que se ha
montado en el interior de la parroquia; en el zaguán del Ayuntamiento, en la Trinidad de Arre y
en varios comercios de la calle
Mayor.

Aniversario en 2014
La Asociación de Belenistas de
Villava cuenta en la actualidad
con 75 socios que el próximo año
2014 celebran su 20 aniversario.
Para ello, tal y como explicó
ayer Richard García, se están organizando diversas actividades
como pueden ser los cursos de
belenismo, la renovación de la
página web (www.abelenvillava.com) y otros eventos que están
aún por definir. “Queremos organizar algunas actividades de forma más especial de cara a la celebración de nuestro 20 aniversario pero todavía no se han
definido hasta saber con qué presupuesto contamos”, indicó García. “Sí que se está trabajando en
un acto central que reconozca toda la actividad de los belenistas
durante este tiempo”.

Talleres para jóvenes
hasta el 7 de enero
en la red civivox
Habrá cursos de break
dance, zumba, yincanas,
crazy games o un curso
sobre cómo moverse en
redes sociales
DN Pamplona

La red Civivox del Ayuntamiento
de Pamplona continúa organizando actividades para los jóvenes
por Navidad con la programación
de los talleres ‘Jou, Jou’ de la FactoríaJovenhastael7deenero.Los
centros que acogerán estos cursos serán civivox Mendillorri, San
Jorge y Jus la Rocha.
Estos talleres para público juvenil serán sobre ritmo y percusión, hip, hop, break dance, zumba y redes sociales, así como competiciones Crazy Games y
ciber-yincanas tecnológicas.
La participación es libre, previa inscripción en civivox Mendi-

llorri hasta completar el número
de plazas previsto.
Tras la experiencia del jueves,
mañana tendrá lugar la segunda
competiciónCrazyGames,alas18
horas en Civivox Jus la Rocha. Estará dirigido a jóvenes de 7 a 12
años y participarán al mismo
tiempo y con un mismo objetivo
todos los jóvenes conectados desde los ordenadores de los civivox.
El jueves 2 de enero se organizará la segunda ciber-yincana tecnológica a las 18 horas en civivox
San Jorge, así como los talleres de
hip hop a las 17 horas en civivox
Mendillorri,ydebreakdancealas
18.30 horas en el mismo centro. Al
día siguiente, a las 17 horas será el
taller de zumba dirigido a jóvenes
entre11y18años,yalas18horasla
tercera ciber-yincana tecnológica, ambas actividades en Civivox
Mendillorri. Y el día 7, se impartirá el curso ‘Aprende a moverte en
las redes sociales’, a las 18 h en Jus
la Rocha.

Detalle del belén de 16 metros cuadrados que se ha montado en el interior de la parroquia de San Andrés.
LA EXPOSICIÓN
Ubicación Atrio de la parroquia
de San Andrés de Villava, junto
al Ayuntamiento (en la calle Mayor).
Horario Todos los días de 18 a
20 horas y en horario de culto.
La muestra se inauguró el pasado sábado y estará abierta hasta
el 7 de enero.
Contenido Doce dioramas de un
metro por noventa centímetros
con diversas escenas sobre la vida de Jesús, antes de su nacimiento y hasta que se hace niño.

Uno de los doce belenes que se exponen con La Visitación.

Autores Alrededor de quince
personas, socias de los belenistas de Villava (grupo de constructores) han participado en el
montaje de la exposición que
empezó a prepararse el pasado
marzo.

La cendea de
Cizur premia
sus tarjetas
navideñas
DN Pamplona

María Lavilla Gracia ha resultado ganadora en el certamen
de Felicitaciones Navideñas
organizado por el Ayuntamiento de la Cendea de Cizur.
La felicitación de María Lavilla, que recibirá 75 euros, convenció al jurado en la categoría de adultos (mayores de 15
años). En categoría juvenil (de
12 a 14 años), la ganadora fue
Margarita Lavilla Gracia; el
premio en categoría infantil
(de 9 a 11 años) recayó en Javier Tirapu Tabar y en la categoría de 6 a 8 años, el premio
fue para Carla San Julián Unzu. En la categoría dirigida a
niños de hasta 5 años, la tarjeta ganadora fue la de Iranzu
Leceta Elvira. La entrega de
premios se efectuará el próximo sábado 4 de enero en la
iglesia parroquial de Gazólaz
una vez finalizado el Festival
de Villancicos, que comenzará a las 18.30 horas.

Presentación de los datos de la campaña de bono-taxi

CORDOVILLA

El bono taxi lo usaron 235
personas con discapacidad
DN. Pamplona

Un total de 235 personas con discapacidad o movilidad reducida
se han beneficiado este año del
servicio de bono taxi de Pamplona, que ha incrementado en un
8%sususuariosyhamejoradosu
“eficacia” gracias a una tarjeta
prepago. El servicio busca favorecer el desplazamiento por la

ciudad de personas con graves
problemas de movilidad mediante la utilización del taxi. El
bono-taxi está subvencionado
porelAyuntamientocon140.000
euros y gestionado por Cocemfe
Navarra, contando con la participación de Tele Taxi San Fermín y
Caja Rural de Navarra. Para el
año 2014, se mantiene la partida
para este concepto.

