16/10/2018

La navarra Pilar Gómara recibe la Medalla de Oro de la Federación Española de Belenistas - NAVARRA INFORMACIÓN

La navarra Pilar Gómara recibe la Medalla de Oro de la Federación
Española de Belenistas

Pilar Gómara recibe la Medalla de Oro de manos de Carles Tarrago, presidente de la FEB.
NAVARRAINFORMACIÓN.ES

Ayer domingo, 14 de octubre, la Federación Española de Belenistas (FEB) entregó la Medalla de Oro a la navarra y socia
de la Asociación Belenistas de Pamplona (ABP), Pilar Gómara
Pilar Gómara recibió la Medalla de Oro de manos del presidente de la Federación Española de Belenistas, Carles
Tarrago,durante el acto de clausura del Congreso Nacional Belenista que este pasado fin de semana se ha desarrollado en
Zamora.
Pilar lleva toda su vida ligada al belenismo. Desde sus belenes en familia hasta su participación en las actividades de la
Asociación. Ha sido artífice de la creación de asociaciones y/o grupos de belenistas en localidades de Navarra y de fuera de
nuestra Comunidad Foral de Navarra. Aóiz y Bayona son algunas de las asociaciones en las que sus cursillos propiciaron la
creación de grupos belenistas.
“Con un estilo de belén popular que recreaba paisajes y pueblos que nos son muy próximos, tanto por su tratamiento de los
materiales como del colorido que daba a sus creaciones”, dicen desde la Asociación de Belenistas de Pamplona (ABP).
“El belén del Civican, los que actualmente se instalan en la Casa de Misericordia, el del zaguán del Ayuntamiento son
belenes recordados por todos. Algunos de ellos se siguen instalando ahora”, añaden.
La ABP transmite su felicitación a su compañera y socia Pilar Gomera por el premio otorgado y bien merecido.

Comparte esto:



WhatsApp (https://api.whatsapp.com/send?
text=La%20navarra%20Pilar%20G%C3%B3mara%20recibe%20la%20Medalla%20de%20Oro%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20de%20Belenis
Twittear
Compartir 0
http%3A%2F%2Fwww.navarrainformacion.es%2F2018%2F10%2F15%2Fla-navarra-pilar-gomara-recibe-la-medalla-de-oro-de-la-federacion-espanola-de-belenistas%2F)
Guardar (https://es.pinterest.com/pin/create/button/?guid=PG8StwD81pEP-2&url=http%3A%2F%2Fwww.navarrainformacion.es%2F2018%2F10%2F15%2Fla-navarra-pilar-go

Uso de

recibe-la-medalla-de-oro-de-la-federacion-espanola-de-belenistas%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.navarrainformacion.es%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2Fpi
Share
cookies
gomara-belenistas.jpg-



Este sitio
web
utiliza
cookies para
que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas
1.jpg&description=La%20navarra%20Pilar%20G%C3%B3mara%20recibe%20la%20Medalla%20de%20Oro%20de%20la%20Federaci%C3%B3n%20Espa%C3%B1ola%20de%20Bele
Correo
electrónico
(http://www.navarrainformacion.es/2018/10/15/la-navarra-pilar-gomara-recibe-la-medalla-de-oro-de-la-federacioncookies y la aceptación de nuestra política de cookies (http://www.navarrainformacion.es/politica-de-cookies/), pinche el enlace para mayor información.
espanola-de-belenistas/?share=email&nb=1)
ACEPTAR

plugin cookies (http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana

http://www.navarrainformacion.es/2018/10/15/la-navarra-pilar-gomara-recibe-la-medalla-de-oro-de-la-federacion-espanola-de-belenistas/

1/2

