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El Belén de Diputación se convierte en cita tradicional 
de los escolares onubenses

 

El belén de la Diputación, 
instalado un año más, en la 
entrada del Palacio 
Provincial, en la Gran Vía, se 
ha convertido durante estos 
días en cita tradicional de los 
escolares onubenses, 
quienes día tras día realizan 
pequeñas excursiones para 
visitar el belén de la 
institución supramunicipal. 
Esta misma mañana han 
sido los alumnos de primaria 
del colegio Safa Funcadia y 
del Virgen de Belén, quienes 
acompañados por sus 
profesores y ataviados con 
gorros adornados con 

motivos navideños, se han desplazado para visitar el belén y cantar diversos villancicos.

Pero no sólo los escolares de Huelva están visitando durante estos días el belén de Diputación, sino que también son 
muchas las personas que en horario de mañana y tarde han entrado en la sede de la Gran Vía, convirtiéndose así en 
uno de los belenes más visitados de los que se montan en este periodo navideño en la capital onubense.

El belén de la Diputación está realizado y montado en su totalidad por los funcionarios de la Institución Provincial, 
Camilo Romero, Bernabé Rivero y Serafín García, quienes año tras año se esfuerzan en introducir nuevos detalles 
técnicos y artísticos, con el fin de perfeccionar la recreación y hacer más realistas los diferentes pasajes de la Vida de 
Jesús.

El belén, que permanecerá instalado durante todo el periodo navideño, consta de unas sesenta piezas de barro cocido y 
telas encoladas de gran calidad que pertenecen al patrimonio de la Diputación. Todas las viviendas instaladas en el 
mismo han sido realizadas de forma artesanal por Camilo Romero y puede ser visitado de 09:00 a 14:00 horas y de 17:
00 a 21:00 horas.
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