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martes 11 de diciembre de 2018

Diputación abre las puertas a la Navidad con la 
inauguración del Belén en la Sala de la Provincia

Con la interpretación de 
diversos villancicos, el 
organismo provincial 
inaugura también la 
exposición ‘Belenes’ que 
estará abierta durante las 
fiestas navideñas

La Diputación de Huelva ha 
inaugurado esta mañana su 
tradicional Belén navideño, 
ubicado en la Sala de la 
Provincia, junto a la entrada 
principal de la institución. 
Como viene siendo habitual 
en los últimos años, el acto 
ha servido para felicitar las 
fiestas navideñas con sones 
de villancicos, interpretados 

por miembros de la corporación provincial, trabajadores de la Diputación, alumnos de 5º de primaria del colegio Safa 
Funcadia de Huelva, y con la colaboración de El Pecas y el grupo flamenco Andares.

El presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, que ha participado en la inauguración, ha deseado a toda la provincia 
Felices Fiestas y ha agradecido a los trabajadores que realizan el Belén la dedicación y esmero que, cada año le ponen 
en su montaje.

El Belén de la Diputación de Huelva está realizado y montado en su totalidad, por decimocuarto año consecutivo, por 
los funcionarios de la Diputación, Camilo Romero y Serafín García, quienes año tras año se esfuerzan por cuidar los 
detalles técnicos y artísticos con el fin de perfeccionar la recreación y hacer más realistas los diferentes pasajes de la 
vida de Jesús.

El montaje permanecerá instalado durante todo el periodo navideño y consta de unas sesenta piezas de barro cocido y 
telas encoladas de gran calidad que pertenecen al patrimonio de la Diputación y del propio Camilo Romero, como es el 
caso del Misterio.

Como cada año, se cambia algo la forma de presentar las escenas que rodean al Nacimiento, pero se siguen 
manteniendo las escenas del Nacimiento, la Adoración de los pastores, la carpintería y los Reyes Magos, entre otras.

Al Belén de la Diputación de Huelva, que cada año es visitado por miles de onubenses, se suma por tercer año 
consecutivo, una muestra de representaciones de belenes cedidos y donados por particulares y por las áreas de Cultura 
y Cooperación Internacional, que proceden de diferentes países iberoamericanos y de otros continentes como África. 
Además, hay también un Belén norteamericano -con alambrada incluida entre América del Norte y México - y dos 
belenes artesanales.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Diciembre_2018/web_Villancicos_04.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

La exposición, bajo el nombre ‘Belenes’, puede ser visitada hasta el próximo 5 de enero, en horario de 10:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 21:00 de lunes a viernes, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Asimismo, y a lo largo de estos días también pasarán por la Diputación de Huelva diversos coros de campanilleros de la 
provincia. Así, en la tarde de hoy, a partir de las seis y media estará el Coro de Campanilleros "El Llano" de Rociana del 
Condado. Mañana será el turno para el Coro de Campanilleros "Los Pastores de Chucena”, mientras que el viernes, día 
14, será el Coro de Campanilleros "Bella Coronada" del Centro de participación activa de Lepe el que interprete 
diversos villancicos.
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