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Por la Comarca
Quién
es quién
EN VILLAVA
RICHARD GARCÍA
PRESIDENTE ASOC.
DE BELENISTAS
SAN ANDRÉS
La asociación
de belenistas
San Andrés de Villava
cumple este mes
25 años. Estos días
ultiman las
construcciones que
han preparado para la
efemérides y desvelan
los planes para dotar
a Villava de un belén
monumental que luzca
en la Casa de Cultura
DNI

Cristina Esparza, Tere Goñi, Richard García, Jesús Arizcun, Mª Jesús del Peral, Miguel Larregui, Tere Martínez y Fidel Ania.

Belenes con LED
y poliespán
CRISTINA AGUINAGA.
Villava

Richard García Palacios retomó
este año, tras la salida del anterior, la presidencia de una asociación con 90 socios y 15 personas que trabajan en la construcción y otras 3 que
coordinan las actividades navideñas.

FRASES
“Queremos llevar el
belenismo más allá de
los espacios de culto, de
donde no puede faltar”
“No vale ser belenista,
hay que saber
de fontanería, luces
y ordenadores”

Figuras artesanales, obra de maestros belenistas. Un poblado tradicional en el que
alguno encontrará semejanzas con alguna localidad navarra; otro típico hebreo,
en una zona semidesértica; el castillo de
Herodes. Hechos todos de poliespán. El
llanto de un niño; ropa tendida moviéndose al viento; luces LED. Los doce metros
cuadrados que ocupa el Belén monumental con el que la asociación de Belenistas
“San Andrés” de Villava adorna uno de los
laterales de la parroquia del mismo nombre esconde casi todos los elementos del
belenismo actual y del trabajo más tradicional. Pero, sobre todo, representa el trabajo de un equipo de unas quince personas que en marzo encaró un relevo en la
asociación y se propuso celebrar “a lo
grande” los 25 años de este colectivo que
sobrevive con 90 socios y la pelea constante para seguir recibiendo ayudas y colaboraciones de empresas y entidades de Villava. Lo estrenan el sábado, dentro de los
actos navideños en los que colaboran, pe-

ro también como un hito en sus celebraciones. El día 29 vendrá al celebración del
aniversario a nivel institucional. Pero no
acabará ahí. Para 2020 pretenden construir un belén todavía de mayores dimensiones, de 24 metros, que pueda exponerse en la Casa de Cultura y que conciben como un regalo para Villava. “Pero va a ser
un gran trabajo y tampoco queremos que
sea una carga, así que quizá esté para
2021”.
Richard García preside de nuevo la asociación y es el más joven de un grupo en el
que trabajan, como constructores, Tere
Goñi, Juli Garrués, Fidel Ania, Miguel Larregui, Charo Afra, José Miguel Zubiri,
Cristina Esparza, Maribel Mahugo, Montse Martínez, Tere Martínez, José Montoya, Carlos Del Burgo, Isabel Ilzarbe y Jesús Arizcun. Además, Paco Astiz, María
Jesús Del Peral y Presen Azpilicueta coordinan las actividades navideñas, que incluyen sorteos, un concurso de villancicos
y otro de belenes y las exposiciones con
dioramas que recogen la historia de los
primeros años de Jesús. Se alternan profesionales en activo con personas jubila-
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das y estos días quitan horas de sueño para tener todo listo primero para el pregón
y la inauguración del 21 y después para la
fiesta del día 29.
Imposible sumar las horas que han dedicado a una construcción que pudo ser más
grande al tener este año el visto bueno del
párroco para trasladarla de sitio en la iglesia. “Aceptó alejarla del altar, que era algo
que veníamos pidiendo y se ha colocado
en un espacio más diáfano y se va a tapar
con paneles para propiciar los efectos de
luz y sonido que hemos preparado”, explicaba Richard García tras “pelearse” con
uno de los juegos de luces LED. Colocado
en el espacio habitual de los confesionarios, mide doce metros cuadrados.
Los belenistas trabajan subidos a escaleras para disimular con plastilina y pinceles las bases de las figuras que intercalan
con las construcciones; entre cables y enchufes o descubriendo los “secretos” y
“posibilidades” del controlador de luz y sonido, una especie de ordenador que han
adquirido para el aniversario. “Hay que
saber de electricidad, fontanería, tener la
paciencia para construir el portal y el resto del paisaje, pero ahora también el belenismo tiene mucho de ingeniería y hay ingenieros que se especializan, que trabajan
desde el ordenador para construir y diseñar. Nosotros, desde el principio, tenemos
claro que queremos sacar el belén de los
lugares de culto, donde no puede faltar,
pero mostrarlo en otros ambientes y ayudar a difundir un arte que queremos que
sea patrimonio de la humanidad”, apostilla el presidente.
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Diario de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona tienen abierto este espacio para responder a
las preguntas y sugerencias de
los lectores a través de El Teléfono y el WhatsApp del Ciudadano en el 674715589. Solamente
es necesario facilitar nombre,
apellidos y un teléfono de contacto. El consistorio dará respuesta a
las dudas cada domingo.

Letras para discernir las
zonas de aparcamiento

Árbol que invade
la calzada en la UN

Dudas sobre
la tarjeta ciudadana

Txuma Fernández avisa al consistorio de la dificultad en algunas zonas de Pamplona para
averiguar qué color se debe pagar al estacionar el coche por el
débil color de las líneas. De noche, la confusión se multiplica.
Por ello, propone marcar con
una plantilla de letras según corresponda. “La A para zona
azul”, indica como ejemplo.

Josetxo informa de la existencia de un árbol que invade
parte de la calzada en la carretera de la Universidad de
Navarra. “La peor parte es
que quita visibilidad para poder ver a los peatones que intentan cruzar el paso de cebra por detrás”, avisa. El
ejemplar se encuentra frente
al edificio central.

El vecino Mario Fernández
tiene varias dudas acerca de
la tarjeta ciudadana. Por ello,
pregunta al consistorio dónde puede obtener dicha tarjeta, el precio de la misma y, finalmente, quiere saber si esta tarjeta la podrá utilizar
como medio de pago para el
transporte público en Pamplona.

