
El belén de Villanueva
En diciembre de 2003 recibíamos una amarga

queja. Nadie quería echar una mano en el montaje del
tradicional belén navideño. Hace años en Villanueva
muchos jóvenes recogían musgo y participaban en la
disposición de las figuras para lograr un bonito conjunto.
Por nuestra parte prometimos ayuda para este año.

Comentamos con la parroquia lo deterioradas
que estaban las figuras y planteamos la posibilidad de
restaurarlas. Al comenzar el año, tras el estudio realizado
por profesionales del tipo y cantidad de figuras, se vio
que el conjunto tenía un valor histórico por tratarse de
unas figuras fabricadas por Martín Castells Martí de la
Escuela de Olot de Cataluña, galardonada en multitud
de ocasiones. De este mismo artista y del mismo tamaño
que nuestro belén tan sólo existen dos colecciones
catalogadas, una perteneciente al Banco de España y
otra  al Centro La Albufera de Madrid. Tras obtener un
presupuesto de restauración e intentar obtener alguna

subvención del Gobierno de La Rioja, sin éxito, se
realizaron varias rifas, como ya sabéis, con las que se
obtuvieron 1.400 euros una vez descontados los gastos.
Falta el último empujón, por ello el dinero que se obtenga
de la tradicional cesta de Navidad que sortea la parroquia
se dedicará este año al belén.

Todas las figuras que se han conservado, algunas
se perdieron años atrás, se han limpiado, recompuesto
piernas, cuernos, etc., se le ha colocado una peana nueva
y ahora lucen una imagen totalmente distinta como
habéis podido apreciar en la portada. Durante el puente
de diciembre se va a realizar en la iglesia un montaje
diseñado especialmente para el lugar y el tipo de figuras
que podrá ser visitado durante todas las fiestas. Queremos
aprovechar la ocasión para que esta restauración sirva
para atraer visitantes a Villanueva, por ello se ha incluido
en la ruta de belenistas de La Rioja y habrá información
en prensa y televisión.

 Se ha establecido el siguiente horario:
19, 25, 26 de diciembre; 1, 2 y 6 de enero de 12 a 14 horas.

24, 29 de diciembre y 4 de enero de 17 a 19 horas.


