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VECINOS
Parte de los belenistas de Villava (Urbieta, en el centro, con corbata granate; Goñi, delante de él) posan junto a su obra provenzal de estas Navidades, en la Casa de Cultura.

VILLAVA, CAPITAL DEL BELÉN
● La Asociación de belenistas San Andrés, una de las más jóvenes del sector, fue este fin de semana la

anfitriona del encuentro de agrupaciones del norte del Estado; un pequeño homenaje en su XX aniversario
2 Nazareth Bernhardt
f Unai Beroiz

VILLAVA – Quienes entienden
de este tema la califican como
una agrupación joven, dinámica y de las más participativas.
Así es como se refirieron a la
Asociación de Belenistas San
Andrés de Villava muchos de

los casi 150 asistentes al encuentro anual de belenistas del norte del Estado, que este año se
celebró en la localidad Atarrabiarra con motivo de su vigésimo aniversario y que congregó
a 15 grupos de Navarra, La Rioja, la CAV, Cantabria y Asturias.
Y es que ahora, 20 años después de su fundación, este

colectivo es uno de las más
jóvenes del Estado. Aunque
muchos de sus 90 miembros
son personas mayores, entre
los 18 constructores, aquellos
que con sus manos levantan
los belenes, hay varias personas de entre 25 y 35 años. Este
hecho se refleja en su máxima
representación, la de su presi-

dente, el guipuzcoano Andoni
Urbieta Philippe (también presidente de la Federación de
Belenistas de Navarra), de 31
años, quien en marzo tomó el
relevo de Richard García, de 29,
después de estar al frente del
grupo durante cuatro años.
Ahora, entre los objetivos de
Urbieta, está el de mantener y

potenciar esta juventud; no
solo en Villava, sino en el resto
de asociaciones. Por este motivo, “nos hemos juntado varios
jóvenes y hemos formado una
agrupación propia con la que
potenciar el belenismo en gente como nosotros”.
La historia de los belenistas
de Villava se remonta a princi-

pios de los noventa, cuando el
párroco de entonces, Jesús
Zubiri, puso en la iglesia un
belén después de muchos años
sin que el pueblo tuviese uno.
Entonces se movió algo dentro de cuatro vecinos, un hombre y tres mujeres, entre las
que estaba María Teresa Goñi
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Belenistas del norte del Estado, el domingo en Villava.
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Cía, ahora de 60 años, y una
de los miembros fundadores
que todavía permanece en la
agrupación. Esta villavesa
(nacida y criada en Esiain,
pero vecina de este municipio “desde hace muchísimo
tiempo”) recuerda cómo
entonces empezaron a hacer
“maquetas, con maderitas;
hicimos el antiguo pueblo de
Villava o la Trinidad de Arre”.
Pasaron unos tres años hasta que, ayudados por algunos
miembros de los Belenistas
de Pamplona, se constituyeron como asociación.
En estas dos décadas de
andadura, la asociación “ha
evolucionado muy favorablemente”, comenta, a modo de
balance, su integrante más
veterana. Por los belenes de
San Andrés han pasado en
estos años cientos de personas movidas, en palabras de
Andoni Urbieta, por tres
motivos de fondo: “tradición,
religión o cultura”. Según
explica el presidente de la
asociación, no todos sus
miembros son creyentes, y lo
“que les atrae es el lado artístico, todo lo que esté relacionado con las manualidades y
la construcción”.
Así, sus miembros, que se
definen como “una pequeña
familia”, de la que destacan
“lo unidos que estamos respecto a los miembros de
otras asociaciones”, aúnan
diferentes sentimientos en
un objetivo común, el hacer
belenes, el crear obras de
arte que exponen no solo en
Villava, sino también en
otras localidades de la zona.
“No solo hacemos belenes,

no nos perdemos el café diario y reuniones entre todos;
en ese sentido somos un
poco la envidia de otros grupos”, relata el presidente.
Asimismo, otros belenistas
del norte del Estado destacan que todo lo que organizan sus colegas villaveses
está abierto a la participación personas corrientes y
miembros de otras asociaciones, como los cursos que
imparten o los concursos de
belenes. “Lo bueno de ser
una asociación pequeña
–añade– es que es más accesible y participativa para
hacer cosas en colaboración.
Entre nosotros trabajamos
juntos en todo momento, no
por partes en una misma
escena”, como dicen que sí
hacen otros grupos.
Esa apertura a la gente que
no forma parte de la asociación se manifiesta cada año
con los cursillos que los belenistas de San Andrés organizan a lo largo del año. En 2015
comenzarán entre febrero y
marzo, entre los que figuran
un curso de iniciación, otro
de segundo nivel y reciclaje
para los que ya son miembros
y otro especial para jóvenes,
para el que “ya hay varios chavales de entre 18 y 30 años
interesados”, subraya Urbieta. Antes de acabar el año,
uno de modelado, esta tarde,
de 18.00 a 20.00 horas en la
Casa de Cultura de Villava,
gratuito y abierto a todo el
público. Solamente hay que
avisar, si es posible, con un
mensaje a abelenvillava@gmail.com para que
Andoni y el resto del equipo
tengan material preparado. ●

Gabriel Viedma, a la derecha, en una rueda de prensa junto al alcalde, Enrique Maya.

LAS DENUNCIAS EN POLICÍA
MUNICIPAL ALCANZAN YA AL
CONCEJAL GABRIEL VIEDMA
● APM atribuye al edil de Seguridad

Ciudadana falsedad documental
al firmar, “sin pruebas”, una sanción
● Expedientó a un agente por venta
de droga, cargo que rechazó un juez
2 Alberto Gil
f Patxi Cascante

PAMPLONA – La delegación en
Navarra del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (APM-SPPME)
presentó ayer ante el juzgado
de instrucción de guardia de
la Audiencia una denuncia
contra el actual concejal de
Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Pamplona,

el regionalista Gabriel Viedma, por un supuesto delito de
falsedad documental. La
representación sindical achaca al edil que firmara sin comprobar y dando como buenas
dos resoluciones de su departamento que justificaron en
su día (julio y agosto de este
año) la apertura de un expediente grave y la posterior suspensión provisional de funciones de un agente, afiliado

a este sindicato, al que se le
acusaba de vender drogas a
menores. Se da la circunstancia de que el agente ni había
sido detenido por esos cargos
ni ha sido procesado ya que el
juzgado de instrucción número 4 de Pamplona archivó el
pasado 12 de septiembre por
falta de pruebas las diligencias abiertas.

ACUSACIONES La denuncia
relata que en la primera de las
resoluciones de Seguridad
Ciudadana, la que incoaba el
expediente disciplinario al
agente (17 de julio), se aseguraba que el supuesto infractor “ha incurrido en una falta
muy grave consistente en vender droga a un menor de edad
e identificarse como Policía
Municipal al ser detenido”.
Desde el sindicato se recuer-

da que “en ningún momento”
el agente fue arrestado y se
aporta el informe que, al respecto de esta actuación, elaboró la Policía Foral (Cuerpo
actuante). Asimismo se insiste en que la resolución firmada por Viedma “da por hecho
en dos ocasiones que el agente expedientado ha vendido
droga a un menor de edad”,
supuesto por el que el agente
expedientado “ni siquiera fue
acusado”.
Pese a estas evidencias, la
segunda de las resoluciones
que firmó Viedma y por la que
se decretó como medida cautelar la suspensión provisional de funciones del agente (13
de agosto), sostenía que “el
Letrado Instructor del expediente ha informado al respecto manifestando que la
palabra detenido no tiene nin-

