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PAMPLONA Y LA CUENCA

Organizada una ‘cencerrada’
el día 4 para que los niños
llamen a los Reyes Magos
DDN. PAMPLONA.

El próximo jueves día 4 está
previsto que se realice en la Plaza del Castillo una cencerrada
para que los más pequeños
puedan llamar la atención de
los Reyes Magos y atraerlos a
Pamplona. Ésta será promovida dentro de las actividades de
la Feria de Navidad de la Plaza
del Castillo.
La actividad será doble, por
la mañana y por la tarde, en horarios diferentes: a las 13.00 horas y a las 19.00 horas. Es un acto que no estaba previsto en el
programa inicial, y que ha sido
promovido desde la Caseta de
actividades infantiles donde se

desarrollan estos días distintos
talleres llevados a cabo por los
encargados de diferentes puestos.
Así, además de la cencerrada
del día 4, hoy tendrá lugar en
este emplazamiento un taller
de plata (a las 12.00 horas) y
otro de orfebrería (18.00). A
partir de hoy, y en los mismo
horarios de mañana y tarde,
tendrán lugar: el día 3, taller de
juegos y taller de flores; el día 4,
taller de malabares y taller de
Gepetos; y el día 5, taller de perfumes y taller de pinturas. La
edad mínima para participar
en estos talleres de la Caseta de
actividades es de 5 años, y la
inscripción es gratuita.

Félix Mínguez Echávarri (a la derecha), Ramón Azpilicueta Díez y María Jesús del Peral Olejua.

Villava, en recuerdos
Los belenistas de Villava celebran sus quince años de
actividad con los actos tradicionales y un recuerdo a Carlos
Merino, su antiguo presidente fallecido este mismo año

L

A agenda de actos
es la misma que
casi todos los
años, con un cursillo de iniciación
al belenismo, actividades prenavideñas con jornada de puertas abiertas, exposición de trabajos sobre la navidad
o una charla; concurso de escaparates, literario juvenil, exposición de belenes, concurso, festival y ronda de villancicos y entrega de premios y fin de fiesta.
Todos ellos desde noviembre y
hasta el próximo 4 de nero. La
asociación de belenistas San Andrés, de Villava, repite un año
más una nutrida programación
navideña. Los actos fueron organizados junto al grupo de jóvenes de la parroquia de San Andrés y con la colaboración del
servicio de cultura, Caja Navarra
o la carnicería Olóriz, además de
algunos particulares.
El único cambio, según constatan sus propios protagonistas,
se sitúa en la ausencia de Merino
al frente del grupo. Falleció a
principios de año, pero su labor
ha inspirado a sus compañeros
en su temporada «más difícil».
En su lugar, y de forma accidental, ha ocupado la presidencia
Tere Goñi. Ella fue, además, la
que ideó el belén parroquial, el
más emblemático de los que
construyen en la asociación, y
que fue inaugurado el día 23. Los
cerca de 20 asociados participa-

ron en su construcción, como recordaba María Jesús del Peral
Olejua. En esta ocasión emplearon una base de seis metros cuadrados para escenificar un paisaje y un poblado en el que se iban
a colocar figuras de gran tamaño.
Los constructores realizaron
varias piezas de poliespan para
representar el poblado y poder

PROGRAMA NAVIDEÑO
IX Concurso de escaparates:
hasta el 7 de enero exposición de los
misterios en 17 comercios y bares de
Villava.

IX Concurso literario juvenil:
dirigido a niños de hasta 16 años, en
las modalidades de castellano y
euskera y dividido en categoría infantil (hasta 12 años) y juvenil (de 13 a
16).

Exposición de belenes en el
atrio: hasta el 7 de enero en horario
de 18.30 a 20.30.

XIV concurso de belenes: dirigido a colegios (3), comercios y bares
(17) y hogares o entidades (3).
XIV Festival de villancicos: se
celebró el 18 de diciembre.
XV ronda de villancicos: se celebró el 23 de diciembre.

Entrega de premios de los
concursos de belenes y redacción: 4 de enero. A las 18 horas
se expondrán fotografías de los belenes participantes y a las 19 horas,
en las dependencias parroquiales, se
entregarán los premios.

sacarlo del sótano de la parroquia que utilizan habitualmente
como sede.
Entre los constructores figuran Mari Alvés, Pepe Aguilar, Ramón Azpilicueta, Félix Mínguez,
Tere Martínez y Juan Sánchez,
Tere Goñi, Carlos Unciti o Miguel Zubiri. Junto al gran belén
parroquial construyeron los que
se han colocado en el atrio de San
Andrés. Son en total ocho dioramas con motivos diferentes como la Anunciación, la posada, el
Nacimiento o los Reyes Magos
que dejaron pequeño el sótano
que comparten los de la asociación San Andrés con el grupo
scout.
Los belenistas de Villava dedican casi todo el año a preparar
los actos, ya que tras la asamblea
anual de febrero comienzan los
cursos de belenismo o a proyectar los nacimientos que construirán durante los últimos meses. Al
grupo les une su afición al belenismo.

Homenaje a Fermín Mugueta
En estas fiestas conmemoraron,
además, los 100 años del nacimiento de Fermín Mugueta. Lo
hicieron con una charla del periodista Jesús Tanco, que repasó
la vida de este villavés que fue
contable de Licores Esparza y
que llegó a escribir en La Verdad
o ABC. A ella acudió su hija Conchi Mugueta, además de dos nietos y dos nueras.

Los niños pueden conocer a los Reyes Magos
por escribir su carta en la web de Pamplona
DDN. PAMPLONA.

En la página web del Ayuntamiento
de
Pamplona
(www.pamplona.es), los niños
tendrán una vía para comunicar
a los Reyes Magos de Oriente sus
peticiones. Para ello, deberán escribir su nombre y edad, el rey al

que dirigen su misiva, y redactar
su carta. Además, existe un espacio para escribir el teléfono de
contacto, que sólo será utilizado
para invitar al niño a conocer
personalmente a Sus Majestades
durante su visita al Ayuntamiento el próximo día 5. Entre todas
las cartas digitales recibidas en la

web, tres niños serán elegidos
por sorteo. Con este servicio, el
Consistorio quiere colaborar con
Melchor, Gaspar y Baltasar para
poder recoger a tiempo todas las
peticiones de los niños de la ciudad y enviarlas urgentemente al
nuevo buzón que han abierto
Sus Majestades en la web.

