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cuenca de pamplona
19 MULTADOS POR
MANIFESTARSE
DENUNCIAN LA
REPRESIÓN
Acusan a la Policía Foral
de “abuso de autoridad y
prevaricación” en Villava
VILLAVA. Atarrabia fue ayer testigo

de la reivindicación realizada frente
al Ayuntamiento por parte de las 19
personas multadas por manifestarse el pasado 17 de marzo de 2006 a
favor de la autodeterminación.
En el comunicado leído en el acto
recordaron el suceso acaecido hace
cuatro años, cuando la izquierda
abertzale convocó una caravana de
coches en Villava para reivindicar
“la resolución democrática del conflicto y el derecho de autodeterminación”. Una autodeterminación
que “supone el reconocimiento del
derecho de los habitantes de un pueblo a elegir libremente su futuro”.
Recordaron, también, que policías
forales se personaron en la manifestación imponiendo 39 multas y ejerciendo “abuso de autoridad y prevaricación”. Asimismo, los implicados
denunciaron “la represión política”
y las “astronómicas fianzas de la
Audiencia Nacional”; y señalaron de
irresponsable la actitud de NaBai “al
sustraer los 6.000 euros de las multas, ya prescritas, impuestas por la
Policía Foral”. >D.N.

BARAÑÁIN > La Escuela Social
La Asociación de Belenistas San Andrés de Villava-Atarrabia está de aniversario, 15
organiza una charla coloquio años en los que ha construido innumerables representaciones del nacimiento de Jesús.
sobre la crisis en la justicia
Para celebrarlo, ha creado la web ‘www.abelenvillava.com’. TEXTO M.P. FOTO Oskar Montero
La Escuela Social de Barañáin ha
organizado para el próximo lunes
14 de diciembre, a las 19.30 horas,
una charla coloquio sobre Lo injusto de la justicia. Con esta actividad,
que tendrá lugar en el Colegio
Alaitz y se enmarca dentro del curso La crisis como problema, reto y
oportunidad, quieren destacar que
“el sistema también está en crisis
en lo referente al modelo de justicia”. José Ignacio Lacasta, catedrático de Filosofía del Derecho en
Zaragoza, desarrollará el tema. >D.N.

TECNOLOGÍAS > Un proyecto de
Noáin opta a los Premios
Fundetec 2009
La quinta edición de los Premios
Fundetec cerró su plazo de presentación de candidaturas con una
cifra récord. En concreto, 163 proyectos procedentes de 16 comunidades autónomas, optarán este año
a los galardones anuales de la fundación, lo que duplica los 82 proyectos presentados en la pasada
edición. Navarra estará representada en estos certámenes con un
proyecto nacido en Noáin. El objetivo de los Premios Fundetec es
reconocer la labor de entidades
públicas, empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro que
promueven iniciativas destinadas
a fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la reducción de la brecha digital en España. >E.P.

Quince años montando
el belén en Villava

E

L 12 de diciembre de 1994
se aprobaron los estatutos
de la Asociación de Belenistas San Andrés de Villava-Atarrabia. Para celebrar el décimo quinto aniversario, el colectivo,
que cuenta con 85 socios, diez de
ellos constructores, ha creado la web
www.abelenvillava.com, además de
organizar una serie de actividades
que se llevarán a cabo en las próximas fiestas. Y es que, como indicó su
responsable de comunicación,
Richard García, “esta fecha no podía
pasar inadvertida”, ya que han sido
“quince años de duro trabajo, esfuerzo y sacrificio, quince años con una
larga historia detrás de cada figurilla o cada belén”, una labor que se ve
recompensada cada Navidad por las
personas que visitan las exposiciones, que “nos dedican palabras de
aliento, apoyo y agradecimiento”.
García explicó que la semilla de la
asociación germinó con el nombramiento de Jesús Zubiri como párroco de la localidad, que “supo recoger
el sentir de algunos vecinos por el
belén parroquial, que hasta entonces no era costumbre colocarlo”.
Tres años más tarde, Zubiri, Jesús
Fandós, Félix Minguez, Felipe
Ballesta, Paco Astiz, Jesús Garrues,
Luis Ullate, José Antonio Oloriz,
Agustín Asiain, Secundino Cadena,
Lidia Cajal, Teresa Goñi, Mª José
López, Pablo Mendioroz, Martín
Oroz, Puri Ullate y Jesús Uriz fundarían la asociación. Un colectivo
que ha sido presidido durante este
tiempo por cuatro personas: Jesús
Fandós, Felipe Ballesta, Carlos Merino y, en la actualidad, Teresa Goñi.

CELEBRACIÓN Entre las novedades
que presentan para esta Navidad, se
encuentra la exposición que con
motivo de esta efemérides han instalado en la entrada de la Casa de
Cultura de Villava, en colaboración
con el servicio municipal de Cultura, y que se podrá visitar hasta el 18
de diciembre de 17.00 a 21.00 horas.
Este año también han finalizado la
restauración del Belén Monumental
de la Parroquia de San Andrés, que
se ha ampliado en tres metros cuadrados más, y además han incorporado dos nuevos dioramas en la exposición del atrio. Además, destacaron
que se ha colocado un nacimiento
navarro “completamente nuevo” en
el zaguán de la Casa Consistorial.
García comentó que “es digno de
admirar” y puso de relieve que está
marcado por la crisis, ya que en una
de las ventanas de un caserío típico
del valle de Roncal se ha colgado un
cartel de se vende. Teresa Goñi señaló que “atienden peticiones de toda
la comarca”. De hecho, están ultimando “una cuevica para las monjicas de Alzuza”, pero si tienen que
destacar uno de los innumerables
trabajos que han realizado a lo largo
de estos años, ése es la maqueta que
construyeron en 1996 de la antigua
Escuela de Peritos, la cual continúa
expuesta en el salón de plenos.

Richard García y Teresa Goñi, con un nacimiento en primer plano.

Programación de actos
● 18 de diciembre. Conferencia de
Monseñor Larrañeta sobre La Navidad en los países pobres. A las 19.00
en las dependencias parroquiales.
● 21 de diciembre. 17º Festival de
villancicos, a las 18.00, en la iglesia.
● 23 de diciembre. A las 19.30
horas, 18ª Ronda de villancicos por
las calles de la villa. Posteriormente,
saludo del alcalde, pregón de Navidad a cargo de Miguel Ángel García
(del Amor Misericordioso de Villava) e inauguración de la exposición
de belenes y rifa de regalos.
● 3 de enero. A las 18.30 horas,
exposición fotográfica del 17º Concurso de belenes y del 1º Concurso
de Fotografía de Navidad 2010.
Posteriormente, también en el
espacio escénico de la Casa de Cultura, entrega de galardones de los
certámenes de belenes, literario y
fotográfico. La asociación de belenistas homenajeará por su colaboración al técnico de Cultura del Ayun-

tamiento de Villava, José Vicente
Urabayen, a Pastelería Jorge, a Carnicería Hermanos Olóriz y a Basi
Sarasibar Esquíroz.
HORARIOS DE EXPOSICIONES
● XV Aniversario de la fundación.
Hasta el 18 de diciembre, de 17.00 a
21.00 horas en la Casa de Cultura.
● Zagúan del ayuntamiento. Del
21 de diciembre al 7 de enero en
horario de oficina y por la tarde, de
18.30 a 20.00 horas.
● Atrio de la iglesia. Del 21 de
diciembre al 7 de enero, de 18.30 a
20.30 horas y en horario de culto.
● Iglesia. Del 21 al 7, de 18.30 a
20.30 y en horario de culto.

BELENISTAS
● Constructores. José Miguel Zubiri,
Carlos Unciti, Teresa Goñi, Richard
García Palacios, Juan Sánchez, Tere
Martínez, Pepe Aguilar, Laura Nava,
Marisol Valencia y Guillermo Varas.

