ASOCIACIÓN BELENISTAS SAN ANDRÉS DE VILLAVA

Pregón de Navidad 2004
PAZ Y BIEN
Hermosas palabras que llenan nuestra boca y espíritu de gracia y plenitud, máxime en
estos días que tanta falta nos hacen a todos y que debemos pronunciar todos los días
del año.
Con estas dos palabras comencé el pregón de Navidad de 1991, que tuve el honor de
dirigiros. En aquella ocasión pedí para todos a la Sagrada Familia Paz y Bien, y ahora
también repito, Paz y Bien;
Para los que podemos reunirnos en familia. Para los que no pueden hacerlo. Para lo
que nos dejaron y estén con ellos. Para lo que dejaron su patria y están entre nosotros.
Para los que no tienen trabajo. Para los que si lo tienen. Para los que pasan hambre
darles pan. Para los que tienen pan dales hambre.
Perdonarme que ésta segunda parte del Pregón de este año, lo dedique a la
conmemoración del X Aniversario de nuestra fundación en el año 1994.
Que fácil pasan los años en nuestro recuerdo pero aún quedan en él, aquellos
primeros belenes si queréis, más rústicos y primarios que los actuales, más bonitos y
sofisticados.
Recuerdo aquella hermosa familia que, con menos medios pero muchísimo amor,
superábamos los problemas económicos y técnicos que nos surgían.
Quiero recordar y recordaros aquel belén de la Trinidad de Arre con la cascada de
agua corriente, con el ruido cogido a pie de cascada, el ángel que aparecía y
desaparecía, etc.
Posteriormente la Villava antigua, con la plaza del Ayuntamiento, las Escuelas
Municipales, el Matadero y la Iglesia Parroquial porticada.
Tampoco puedo olvidar aquel belén de la Escuela de Peritos con todos los detalles de
pinturas del matrimonio Ortega, los ventanales, sus visillos, farolas, bancos, etc., así
como el “dulce” belén de chocolate que nos obsequió Pastelería Jorge.
Seguiría enumerando otros muchos y no quiero ser pesado, pero si quiero hacer
constar que aquella primera semilla de 1994 ha fructificado y dado por resultado éstos
magníficos belenes.

Quiero pediros una oración para aquellos socios que nos fueron dejando a través de
los años, pero que su trabajo y apoyo han quedado patente en nuestro recuerdo:
MANOLO CAJAL, solícito acompañante en la compra de las primeras figuras. PEDRO
MARIA GOÑI, que pese a su delicado estado de salud, nos ayudó a pintar las nubes
de algunos belenes. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ, laborioso trabajador, parco en
palabras pero grande en espíritu que nos abandonó vísperas de Navidad. JESÚS
ÚRIZ, que todos los problemas de ríos, fuentes y aguas corrientes nos lo solucionaba
el buen fontanero de Jesús. PABLO DOMENCH, con su buen humor, aceptaba las
guardias que nadie quería. JOSE ANTONIO CAÑIZ, belenistas experimental e
innovador. Monitor de cursillos. En pocos años dejó aparte de sus técnicas
belenisticas, una gran amistad con todos. ANTONIO PUY, desde su taller “particular”
de la Parroquia aportaba su trabajo de mecánico y manitas para todo.
No puedo ni debo olvidar la rifa del corderico vivo, que por razones gubernamentales,
se ha quedado en medio cordero para asar y que Carnicería Oloriz nos regala todos
los años. Gracias por su detalle.
Bueno, termino, pero no sin antes dar gracias a la Junta Sirectiva, que me ha
permitido dirigir este pregón en el X Aniversario de la fundación de la Asociación de
Belenistas “San Andrés” de Villava, de la que me honro de haber sido el primer
presidente y fundador.
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