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Villava concentró a 200 belenistas en el
aniversario de la asociación San Andrés
%

Se reunieron representantes de Navarra y varias provincias del norte de España

NEREA ALEJOS. PAMPLONA.

Unos doscientos belenistas de la zona norte
de España se reunieron ayer en Villava para
celebrar el décimo aniversario de la asociación de belenistas San Andrés de Villava. ReEl salón de plenos del Ayuntamiento de Villava se quedó pequeño para recibir a todos los belenistas que ayer formaron parte
del «broche de oro» al X aniversario de la asociación de belenistas San Andrés de Villava. «En este momento estamos haciendo
belenismo», destacó el presidente de la asociación, Carlos Merino Zalba, durante su intervención en el acto que se celebró en
el Ayuntamiento de Villava.
Junto a él se sentaba el presidente de la Federación Española
de Belenistas, José Manuel Sánchez Molina, quien también dedicó unas palabras a los presentes: «Los belenistas estamos creciendo cada vez más y somos
nosotros los que tenemos que luchar por esta tradición que hemos mantenido durante tantos
años».
El alcalde de Villava, Alfonso
Úcar, dedicó su agradecimiento
a todas las personas que han
contribuido a crear y consolidar
la asociación de belenistas San
Andrés, en especial a los fundadores: Jesús Fandós, Felipe Ballesta, Luis Ullate, José Antonio
Oloriz, Jesús Zubiri, Agustín
Asiain, Paco Astiz, Secundino
Cadena, Lidia Cajal, Jesús Garúes, Tere Goñi, Mª José López,
Pablo Mendioroz, Félix Minguez, Juan Oficialdegui, Martín
Oroz, Puri Ullate y Jesús Uriz.

Asociaciones y representantes
Una vez concluido el acto, se celebró una comida en la que se reunieron 130 de los 200 asistentes.
Previamente a la concentración
había tenido lugar un concierto
de Navidad en la iglesia parroquial a cargo de la Pía Unión de
Pastores de Belén.
En total, a la concentración
acudieron las siguientes asociaciones, con sus respectivos representantes: la asociación de
belenistas de Vizcaya (presidida
por Juan Miguel Ferré), de Álava
(Pedro Pablo Sánchez Nicolay),
de La Rioja (Jesús Marín), de
Pamplona (Chema Valgañón),
de Guipúzcoa (Diosdado Juániz), de Sakana (Patxi Aguirre),
de Tudela (Marisa Barrena), la
agrupación Misterio de Reyes de
Sangüesa (Luis Sabalza), la Asociación de Belenistas de Barañáin (asistió su vicepresidente,
José Antonio López García de Vinuesa), de Zizur Mayor (Ignacio
Fernández)y de Tafalla (acudió
su secretario, Alfredo Ansa Monreal). Sólo faltó la asociación de
belenistas de Corella.
Exposición de belenes de la
Federación de Belenistas de
Navarra. Lugar: Centro de Jubilados
de Villava. Horario: de lunes a sábado
de 17.00 a 20.00 horas. Domingos de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00
horas. Hasta el 6 de enero.

presentantes de las asociaciones de belenistas de Álava, Vizcaya, La Rioja, Guipúzcoa,
Pamplona, Barañáin, Zizur Mayor, Tafalla,
Tudela, Sakana y Sangüesa acudieron a la recepción que les dispensó el Ayuntamiento
de Villava en su salón de plenos. Durante el

acto, presidido por el alcalde, Alfonso Úcar,
recibieron un reconocimiento especial los
fundadores de la asociación San Andrés de
Villava, además de los tres socios que la han
presidido durante estos diez años: Jesús Fandós, Felipe Ballesta y Carlos Merino.
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El alcalde de Villava, Alfonso Úcar, entrega el escudo y el pañuelo de la localidad a Jesús Fandós, primer presidente
de la asociación de belenistas San Andrés.

«Antes todo era
muy casero,
ahora tienes
sistemas que te lo
programan todo»
Jesús Fandós, a sus 77 años, es
un maestro del belenismo.
«Ya no hago nada, porque la
vista me va fallando», señala.
Pero al repasar su trayectoria
de belenista demuestra que
domina todos los trucos. Por
ejemplo, utilizando un espejo
y un fondo negro, fue capaz
de crear el efecto de que un
ángel apareciera y desapareciera.
También ha empleado sistemas tan sofisticados como
la bomba de una lavadora para simular la corriente de un
río, incluso diseñó una fuente
de luz intermitente empleando dos triángulos de hierro y
un puchero de agua con sal.
«Antes todo era casero, ahora
tienes sistemas que te lo programan todo». Desde muy joven —con diez o doce años—
era aficionado a realizar belenes en miniatura, y su
colaboración en la asociación
de belenistas de Villava comenzó de la mano del párroco de la localidad, Jesús Zubiri. Pucheros, conchas de mar,
cocos, panes e incluso cáscaras de nuez han sido los soportes que él ha utilizado para
montar sus belenes. En su casa incluso guardan dos figuras de pastores que aún conservan su precio: una peseta.
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Carlos Merino Zalba, presidente de la asociación de Villava, y José Manuel
Sánchez Molina, presidente de la Federación Española de Belenistas.

«Hasta 1998 sólo hacíamos el
belén parroquial de Villava»
La asociación de belenistas San
Andrés de Villava cuenta actualmente con 65 socios y a lo
largo de estos diez años han pasado por ella tres presidentes:
Jesús Fandós (ocupó el cargo
durante cuatro años), Felipe
Ballesta (un año) y Carlos Merino. «Hasta 1998 sólo se hacía el
belén parroquial, luego se pasó
a las ocho escenas actuales»,
explicó Carlos Merino.
Este año, con motivo del X
aniversario de la asociación, se
ha instalado en el centro de jubilados de Villava una colección de 23 escenas, «algo que
no será tan fácil de ver en
años», según considera Carlos

Merino, quien está muy satisfecho de la labor que actualmente desempeña la asociación que preside. Además de
montar los belenes, la asociación San Andrés ha ido añadiendo a su calendario otro tipo de actos —el festival y la
ronda de villancicos, además
de conferencias—, hasta formar un completo programa
navideño.
Según explica Merino, la fiebre del belenismo se concentra
de manera especial en Cataluña y Andalucía. Actualmente,
la Federación de Navarra está
integrada por ocho asociaciones de belenistas.

