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Finaliza el curso de
Iniciación al Belenismo
ASOCIACIÓN SAN ANDRÉS – Tras
dos meses de duro trabajo, la
Asociación de Belenistas San
Andrés de Villava dio por finalizado el curso de Iniciación al
Belenismo, que en esta ocasión
contó con la participación de
11 inscritos. A través de estas
sesiones, impartidas por los
monitores Tere Martínez, Fidel
Ania y Andoni Urbieta, se trabajó el planteamiento, tallado,
pintura, ambientación y figuras para la realización del trabajo belenístico. Las clases se

completaron, asimismo, con
una visita al taller del artesano pamplonés Ignacio Fernández, de Creaciones Tula.
Todos los participantes, que
culminaron su trabajo con la
realización de un portal de
Belén, recibieron un diploma
acreditativo de manos del presidente de la Asociación de
Belenistas San Andrés de Villava, Andoni Urbieta.
Para septiembre está previsto el cursillo de perfeccionamiento. ●

Los participantes, que realizaron su propio portal de Belén, recibieron un diploma acreditativo. Foto: cedida

FELICIDADES

Emilio Fuentes Nieto
Zorionak, maitia!

Ganadores de la Liga Interpueblos de Pádel
COMPETICIÓN. Las parejas formadas por Azcona y Burgui, en
categoría masculina; Cambra y Maeztu, en femenina, y Azcona y Martos, en mixto, se proclamaron recientemente ganadoras de la presente edición de la Liga Interpueblos de Pádel,

que comenzó en octubre de 2014 y en la que han participado
26 parejas (doce, en chicos; siete, en chicas; y otras siete, en
mixto). La competición enfrentó a deportistas de las localidades de Arguedas, Cadreita y Valtierra. Foto: M.A. Galilea

Oliver Kahn
46 años.
Exfutbolista
alemán.

Almudena Cid
Tostado
35 años.
Exgimnasta que
ha participado en
cuatro finales
olímpicas.

Blanca Portillo
52 años.
Actriz.

Helen Hunt
52 años.
Actriz
estadounidense.

La integración laboral salta a la cancha de basket
APUESTA. Trabajadores con y sin discapacidad de Decathlon
y Cocemfe Navarra (Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra) celebraron
recientemente un partido de baloncesto con el que traslada-

ron a la cancha de basket su apuesta por la integración laboral. La actividad tuvo lugar con motivo del Día de la Fundación de Decathlon, una jornada lúdica en la que también participaron trabajadores con discapacidad del propio estableci-

miento contratados en la bolsa de empleo de Cocemfe Navarra. “Se trata de llevar al terreno lúdico la normalidad que se
vive entre los trabajadores, con y sin discapacidad, de la empresa”, explicaron desde la propia firma deportiva. Fotos: cedidas

