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estar acompañadas de nombre y dos apellidos. No se publicarán
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La fotografía corresponde a la entrega de premios de la pasada edición; en esta ocasión, la actual situación, no ha permitido celebrar el acto de manera presencial. Foto: cedida

XXIII Concurso Literario ‘Cuento de Navidad’
2020 de la Asociación de Belenistas ‘San Andrés’
GALARDONES – La Asociación
de Belenistas San Andrés de
Villava organizó, recientemente, el XXIII Concurso
Literario Cuento de Navidad
2020 de Villava. En esta atípica edición, celebrada de
manera virtual, se han recibido a través de correo electrónico un total de cuarenta
y ocho relatos originales e
inéditos. Cabe destacar, que
han participado concursantes tanto del ámbito local y
regional, como del nacional

e internacional, recibiendo
obras llegadas desde Cantabria, Asturias, Andalucía,
Bolivia, Argentina, Venezuela...; dicha mezcla de culturas
ha enriquecido enormemente este tradicional concurso.
Por un lado, en la modalidad infantil (hasta 10 años),
las y los premiados fueron:
Asier Antoñanzas De Miguel
(1º), con El elfo malvado de la
Navidad; Nora Idoate (2ª), con
Navidad del Pasado; y Carlos
Eduardo Echavarria (3º), con

31 de enero
Alaiek bost urte betetzen
ditu. Zorionak zure senideen
partez!

28 de enero
Zorionak Estrella, para la
Alonsita de Noáin, de parte
de tus amigos. Que pases un
buen día.

29 de enero
Felicidades Asier,
de parte de tus
abuelos, padres y
hermano. Te queremos mucho.

el cuento titulado La Navidad.
Todos ellos estudiantes de 5º
de Primaria del colegio La
Presentación Dominicas de
Villava.
Y, por otro, en la modalidad
juvenil (a partir de 11 años),
Iñigo Corral Martínez-Acitores (Un robo misterioso), de 6º
de Primaria del Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava; Silvia Valda Nieto (Una
Navidad muy dulce), también
de 6º de Primaria del Colegio
Público Lorenzo Goicoa; y

Nahia Palacios (Cuento de
Navidad), de 5º de Primaria
del Colegio La Presentación
Dominicas; se llevaron el primer, segundo y tercer premio,
respectivamente. Además,
cabe destacar que el Accésit
de Honor fue a parar a manos
de Hugo Suárez Fuella, con
su obra La luciérnaga navideña. A los tres primeros clasificados en ambas modalidades del concurso (infantil y
juvenil) se les concedió un
premio de un lote escolar. ●

28 de enero
Zorionak Illari, ¡ya tienes
2 años! Tu primo Aritz te
quiere mucho.

Xabat Ezquerra Fernández
de las Heras
Ya tienes 7 años. Zorionak!
Sigue tan cariñoso, de parte
de tus aitonas que te quieren
mucho.

FELICIDADES

26 de enero
Cumple 100 años Eugenia García Izpura.
Mamá, yaya, bisabuela, ¡mucha pena no poder celebrar tu
cumpleaños como te lo mereces! Muchísimas felicidades
de toda tu familia. ¡Te queremos mucho! Haremos todo lo
que se pueda para que tengas un día especial.

28 de enero
¡Felicidades yaya! ¡Hoy cumples 99 años y seguro que
pronto podemos jugar contigo! Ánimo. Ane, Julen y Mikel.

