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Bildu recurre
en el TAN la
prueba de carga
de la pasarela

Las reliquias
de Santa
Bernardette,
en Pamplona
Partieron del santuario
de Lourdes el 31 de
agosto y desde entonces
recorren el país en un
viaje a punto de concluir
Se trata de una pieza de
estilo neogótico, como la
propia basílica francesa,
que mide alrededor de
70 centímetros de alto
NOELIA GORBEA
Pamplona

Con motivo del 175 aniversario
de su nacimiento y 140 de su
muerte, las reliquias de Santa
Bernardette, concretamente un
trozo de su costilla, han salido del
santuario de Lourdes (Francia)
temporalmente y se encuentran
en la península, donde desde el
pasado 31 de agosto y hasta el 15
de diciembre recorrerán todo el
país a través de 48 diócesis. Siguiendo el itinerario marcado,
Pamplona será hoy la ciudad que
acoja esta pieza, de estilo neogótico y 70 centímetros de alto.
Durante dos jornadas enteras,
las reliquias de una de las videntes de las apariciones de la Virgen de Lourdes, según reza la fe
cristiana, permanecerán en la

DN Pamplona

La prueba de carga en la pasarela de Labrit que el Ayuntamiento de Pamplona ha encargado al colegio de ingenieros ha topado con un recurso
ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), el interpuesto por Bildu. La formación reprocha al grupo de la
alcaldía de Navarra Suma que
“enarbole conceptos como
neutralidad para justificar
una contratación de 50.000 €
cuestionable desde el punto
técnico e inasumible desde el
punto de vista legal”.

Comunidad Foral, donde está
dispuesto un intenso recorrido.
Su llegada, explica el párroco Javier Leoz, se estima sobre las once la mañana a la parroquia de
San Lorenzo, sede de la Hospitalidad de Lourdes. Allí, los religiosos celebrarán una eucaristía a la
que, por descontado, hacen un
llamamiento a los fieles.

Hasta la tarde
A continuación, las andas que llevan los restos de la Santa visitarán las Hermanitas de los Pobres
(16h), la Catedral de Pamplona
(18h), donde está programada la
celebración de una segunda misa
presidida por el Obispo Auxiliar,
Juan Antonio Aznárez; el Rosario de los Esclavos (19:30) y una
posterior vigilia de Oración.
Para mañana, último día de su
estancia en Navarra, la jornada
comenzará la peregrinación de
las reliquias por la Casa de la Misericordia (10.30h), la parroquia
de San Nicolás, junto a las madres de los sacerdotes (16.30) y finalizando sobre las 18.30 horas
en la Catedral con una misa presidida por el Arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez. Así las
cosas y según las previsiones, será sobre las ocho de la tarde el
momento en el que tendrá lugar
la despedida. Tudela y Jaca serán
las siguientes localidades en acoger esta singular ruta.

A licitación el
derribo de los
edificios 33-35
de Descalzos
DN Pamplona

Las reliquias recorrerán 48 diócesis en la península.

En el Portal de Contratación
de Navarra se ha publicado la
licitación del derribo de los
número s 33-35 de la calle
Descalzos para la construcción en ese espacio de siete viviendas y un local comercial.
El precio de salida es de 1,3 millones y la intervención contará con una ayuda del Gobierno de Navarra de 301.438 euros, que se recibirá al finalizar
las obras. Las viviendas se
destinarán al realojo de vecinos del centro a cambio de su
antigua vivienda.

Los belenistas convocan su
tradicional concurso navideño
Las cuatro categorías
en las que se divide
el certamen es infantil,
asociaciones, belenes en
el hogar y una especial
NOELIA GORBEA
Pamplona

Puede que poner el belén sea una
de las tradiciones más especiales
de la Navidad. De ahí que la Asociación de Belenistas de Pamplona vuelva a hacer un llamamiento
a los ciudadanos para que formen
parte de su más que tradicional
concurso navideño de creación
de belenes. Como cada año, las
bases dejan claro que el certamen
está abierto a la participación de
todos cuanto lo deseen, salvo
aquellas personas miembros de
Junta Directiva de la entidad, el
jurado y sus familiares hasta un
segundo grado de parentesco.
A la hora de acotar la ‘competición’ existen cuatro categorías en
las que inscribirse. Se trata del

apartado ‘Belén en el hogar’, donde se presentarán exclusivamente belenes instalados en domicilios particulares; también existe
la categoría ‘Asociaciones’, pensada para colectivos, colegios, parroquias y otras entidades que
instalen el belén en sus correspondientes locales; a ‘Belenes Infantiles’ podrán presentarse niños de hasta 12 años de edad, cuyas creaciones deben estar
montados exclusivamente en sus
domicilios particulares y realizados solo por ellos, sin ayuda. Finalmente, al certamen ‘Especial’
podrán presentarse los ganadores de los primeros premios de
los tres años anteriores de las dos
primeras modalidad, así como
los socios constructores de la
Asociación de Belenistas de Pamplona.
El plazo de inscripción ya está
abierto y e prolongará hasta el
próximo martes 24 de diciembre,
inclusive. Se podrá realizar de
manera presencial en Baluarte o
por correo electrónico en sociales@belenistaspamplona.es

LOS DETALLES

Inscripción Se debe indicar
el nombre de la persona o la
entidad que se presenta, dirección, código postal, teléfono, persona de contacto,
así como la modalidad en
que desea ser inscrito.
Materiales El estilo y materiales a emplear en la construcción del belén quedan a
elección de los concursantes.
No copias Los belenes deberán ser originales, no admitiéndose aquellos que se
hayan presentado al concurso en años anteriores ni que
hayan sido expuestos en la
asociación.
Visitas El Jurado estará
compuesto por miembros de
la asociación y visitará los
belenes inscritos 27 y 30 de
diciembre, 2 y 3 de enero, de
10 a 13 horas y de 16 a 20.

