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El comedor social de Villava
vuelve a dar servicio el lunes
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ciembre, al mes de su apertura
por impago del consistorio, que
adeudaba 5.000 euros.
El acuerdo alcanzado entre el
alcalde, Pello Gurbindo, y los gestores (también responsable del
club de jubilados) es que los gastos se pagarán mensualmente, a
final de mes, según explicó su
responsable, Pedro Sanz Ciordia.

El comedor social de Villava volverá a abrir sus puertas el lunes
después de que sus gestores y el
alcalde llegaran ayer a un acuerdo para pagar el servicio. El comedor, ubicado en el club de jubilados, cerró el pasado 1 de di-

Servicio necesario
El Ayuntamiento de Villava fijó el
servicio para ayudar a los usuarios del servicio social en situación de dependencia. El servicio
era provisional y estaba previsto
que continuara si los técnicos y

El gestor y el consistorio
han llegado a un acuerdo
para que los pagos del
servicio se realicen
mensualmente

grupos políticos concluyen que
hay demandas. Inicialmente, se
había calculado que serían entre
10 y 15 personas los que lo demandarían. “Al final, se roza la cifra más alta de las previsiones, al
menos en los primeros días”, explicó Ángel Larraia, responsable
de servicios sociales.
Al poner en marcha el servicio, el Ayuntamiento anunció que
los usuarios serían “perceptores
de Renta Básica o/y Ayuda de Integración Social y Familiar, perceptores de pensiones no contributivas o pensiones mínimas de
la Seguridad Social, personas
pendientes de resolver alguna

La asociación San Andrés de Villava mantiene sus concursos, estrena
página web y realiza cuatro homenajes por su 15 aniversario

Belenistas de aniversario
C.A.M.Villava.

UINCE años han
transcurrido desde
que, de la mano del
que fuera párroco Jesús Zubiri y de un grupo de voluntarios, cobrara forma la asociación de belenistas San Andrés de
Villava. Este grupo, que reúne a
85 asociados, se encuentra inmerso en las celebraciones de este aniversario y junto al habitual
programa de concursos, festivales y actos que prepara para Navidad, este año ha querido agradecer a personas y entidades que
les ha ayudado en su andadura y
ha preparado una página web
(www.abelenvillava.com) desde
la que difunde sus actividades.
Ayer, la presidenta, Teresa Goñi
Cía, y el responsable de comunicación, Richar García Palacios,
dieron a conocer los actos y repasaron la trayectoria de este grupo
que ya ha perdido la cuenta de los
belenes que ha construido desde
1994.

Q

Homenajes e impulsores
La asociación ha previsto para su
aniversario el homenaje al técnico de cultura del Ayuntamiento,
José Vicente Urabayen; a Basi Sarasíbar Esquíroz, propietaria del
local que utilizan para preparar
sus construcciones, y a la pastelería Jorge y la carnicería Hermanos Olóriz. A todos ellos quiere
agradecerles la colaboración durante quince años de existencia
en los que ha visto desaparecer a
sus tres primeros presidentes:
Jesús Fandós, Felipe Ballesta y
Carlos Merino.
El grupo, que el día de San Andrés recibió un homenaje de parte del Ayuntamiento, contó entre
sus fundadores con Jesús Zubiri,
Jesús Fandós, Félix Mínguez, Felipe Ballesta, Paco Astiz, Jesús
Garrués, Luis Ullate, José Antonio Olóriz, Agustín Asiáin, Secundino Cadena, Lidia Cajal, Teresa Goñi, María José López, Pablo Mendióroz, Martín Oroz, Puri

Richard García Palacios y Teresa Goñi Cía, de la asociación.

Ullate y Jesús Uriz.
En la actualidad cuenta con
diez constructores y ayudantes:
José Miguel Zubiri, Carlos Unciti,
Teresa Goñi, Richard García Palacios, Juan Sánchez, Tere Martínez, Pepe Aguilar, Laura Nava,
Marisol Valencia y Guillermo Varas. Además, una comisión organiza el programa navideño que
este año se ha querido mejorar
con motivo del aniversario. Este

PROGRAMACIÓN

1 Conferencia de Monseñor Larrañeta. “La Navidad
en los países pobres”. Día 18
a las 19 horas en la parroquia.
2 Villancicos. El 21 de diciembre a las 18 horas tendrá lugar el festival; el día 23
habrá una ronda de villancicos y a las 19.30 horas el
pregón navideño y la inauguración de la exposición de
Belenes.
3 Concursos. El día 3 se
presentarán las obras de
concurso de fotografía y se
darán a conocer los ganadores del concurso y del de belenes y el literario.

C.A.M.

grupo lo integran Paco Astiz, Teresa Goñi, Richard García, Presen Azpilicueta, María Jesús del
Peral, Tere Martínez y Juan Sánchez.

Belén “de la crisis”
En esta edición navideña, los belenistas de Villava han querido
“celebrar” su aniversario con lo
que mejor saben hacer: el montaje de belenes. En el caso del belén
parroquial, han completado su
restauración y lo han ampliado.
Además, han preparado dos diaporamas más para la exposición
del atrio de la parroquia. En total
serán doce con diferentes escenas de la vida de Jesús. Por último, en el zaguán del Ayuntamiento han preparado un montaje en el que, como explicó la
presidenta, Teresa Goñi Cía, habrá “un guiño a la crisis”. En concreto, el caserío que representa a
los típicos del valle del Roncal
colgará en una de sus ventanas el
cartel de “se vende”.
La asociación, que a lo largo
del año organiza cursos y viajes,
forma parte de la federación navarra y organiza hasta el próximo
viernes en la casa de cultura una
exposición con motivo de su aniversario.

Cartel que anunció el día 1 la suspensión del servicio.

prestación de ingresos mínimos
de subsistencia, personas con capacidad de relación y convivencia, no consumidoras de drogas”.
Tras el cierre del comedor el
pasado 1 de diciembre el alcalde
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aseguró que la decisión había sido unilateral y que la ley amparaba el retraso en los pagos. Ambas
partes mostraron su disposición
desde el principio de solucionar
las diferencias.

