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Este lunes, 7 de enero se ha cerrado al público la
8/1/2019

NOTICIAS RECIENTES

Más de 32.000 visitantes en la exposición de belenes en Baluarte exposición “Los Belenes en Baluarte”

Pamplona-Iruña, 8 de enero de 2018
PUBLICIDAD

CUPRA ATECA

El Ejecutivo Foral insiste en
que continúa la inspección
en Rozalejo a la par que
insinúa que evitará su
nueva ocupación “por
motivos de seguridad”
Con rman penas de 7 años
y medio, y 6 años y medio
de prisión para dos
condenados por una
violación en Pamplona en

VER MÁS
nes de CO2 de 168g/km.

La exposición se abrió el día 3 de diciembre y en los 36
días que ha permanecido abierta ha sido visitada por

2016
Los técnicos del Gobierno
con rman la existencia de
“riesgos estructurales” en el
edi cio de Rozalejo

los belenistas exponemos en Baluarte. Los visitantes
pudieron disfrutar de más de 30 belenes de diversos
tamaños y estilos.

escolares de navidad, acudieron a visitar la exposición más
de 1.800 alumnos de centros educativos de toda Navarra.
Estudiantes de todos los niveles educativos y tanto de
centros públicos como concertados y privados. En la

MÁS NOTICIAS
t guo co t a
el desalojo del
edi cio de
Rozalejo

campaña de visitas escolares también participaron centros

CASCO VIEJO

de día de discapacitados y de mayores así como un grupo
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de reclusos de la cárcel de Pamplona.

que coordinaba la Federación Española de Belenistas. Los

p
parada
cardiorrespiratoria
en Tudela

Carteros y Dromedarios reales, los Pastores de Belén,

NOTICIAS DE LAS MERINDADES

villancicos con violín y arpa y presentaciones de libros
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Este año la Asociación se adhirió a “La Noche del Belén”

formaron pare del programa. La exposición de Baluarte se
abrió ese día hasta las doce de la noche
Los abanderados reales visitaron la exposición el día 2 de
enero.

oa
Aznárez” pone
en riesgo el
cambio
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belenes en los lugares habituales de la ciudad. Una

a a e to
rechaza apoyar
al Gaztetxe
Maravillas

y que se comenzarán a desmontar en esta próxima
semana.

POLÍTICA

Algunos de ellos se pueden ver todavía. El gran belén

momentos se
encuentra en
depósito a la espera
de que su
propietario gestione
su traslado hasta
Eslovaquia
Pamplona-Iruña, 7
de enero de 2019
Agentes de Policía
Foral adscritos al
Un turismo se
empotra contra
el pretil del
peaje de Zuasti
La mayoría de
Villavesas
sufrirán
modi caciones
en su recorrido
debido a la
Cabalgata de
Reyes de
Pamplona
EH Bildu de Zizur
exige una
investigación
sobre lo ocurrido
en Nochevieja
Concierto de Año
Nuevo, este
viernes en el
Valle de
Aranguren

NAVARRA

Durante las navidades la Asociación ha instalado diversos
treintena de belenes que han estado expuestos al público

El vehículo en estos

Grupo de [...]

32.175 personas, la mejor entrada en los nueve años que

En las dos semanas lectivas previas a las vacaciones

Recuperado
en Burlada
un vehículo
robado en
Eslovaquia
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LO MÁS LEÍDO DE
PAMPLONA ACTUAL

instalado en Civican hasta el día 11, el de la Catedral hasta
el día 13 y el de la entrada principal de la Clínica
Universidad de Navarra hasta el 9 de enero. Además, el
próximo jueves día 10, a las 7 de la tarde, se harán
públicos y se entregarán en Civican los premios de los
concursos de belenes de esta campaña.

fuerza en un
cajero
automático
PAMPLONA
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Pero la actividad de la asociación de belenistas no para. A
nales de este mes comenzarán los Cursos de Belenismo
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Policía Foral
descarta que el
fallecido en
Cadreita esté
vinculado con el robo en el
bar de las piscinas
Un hombre de 35 años se
clava una púa adosada a un
Con guración de privacidad
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que nalizan en junio. El 2 de febrero celebrarán la Fiesta
8/1/2019

tractor

de etc.
32.000
de la Candelaria, cursos monográMás
cos,
Y visitantes
en breveen la exposición de belenes en Baluarte
In

empezaremos a preparar la próxima campaña de navidad

Desde la Asociación de Belenistas de Pamplona han

Condenado a

¿Qué puedo hacer hoy en
¡Consulta la agenda mu

agradecido a sus colaboradores por su apoyo a la

ocho meses de
prisión por

asociación, a las entidades, comercios y parroquias que

matar a un

instalan los belenes durante las navidades, al público de

perro de un disparo en Olite

Pamplona por participar en una de las exposiciones de

EH Bildu de

belenes más importantes y, por supuesto, a todos los

Zizur exige una

socios que trabajando de manera altruista durante todo el

investigación

año hacen posible que la magia de los belenes vuelva

sobre lo

todas las navidades y sin los que sería imposible sacar

ocurrido en Nochevieja

adelante este proyecto.

La Policía Foral
toma, de
madrugada, el
edi cio de
Rozalejo
“Pesao”, el
primer camello
que participará
en la Cabalgata
de Reyes de Pamplona
Un turismo se
empotra contra
el pretil del
peaje de Zuasti
La Cabalgata de
Pamplona, en

¡¡¡LLEGAMOS!!!

Comunicación digital y Marketing

imágenes
Investigado tras
chocar contra
un vehículo
circulando en
sentido contrario
Fallece tras
empotrar su

"

vehículo contra
una fachada
cuando huía de un control
policial en Cadreita

ARTÍCULO ANTERIOR

ARTÍCULO SIGUIENTE

¿TE APETECE
SEGUIRNOS EN
FACEBOOK?

SÉ EL PRIMERO EN COMENTAR

Deja una Respuesta
Su dirección de correo electrónico no será
publicada.
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