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POR FIN ES NAVIDAD

Belenes con mucho sabor navideño

CORRESPONSALES 
 

N O hay pueblo o pedanía 
de esta provincia que no 
dedique un hueco espe-

cial y un apartado destacado en 
sus plazas o calles para cumplir 
con una de las tradiciones más 
arraigadas de la navidad: la insta-
lación de un belén. Y es que a pe-

sar de la difícil situación que vi-
ven los municipios con la inciden-
cia de la pandemia, la tradición si-
gue muy viva, llegando, incluso, a 
reiventarse en algunos lugares 
con propuestas aún más singula-
res, originales y atractivas. 

Hacer una selección por los 
más sugerentes no es fácil. Pero, 
puestos a destacar, hay cinco que 

deslumbran por encima del res-
to. Así, en sintonía con la tradi-
ción destacan los belenes de Pe-
ñaranda y Guijuelo. El primero 
realizado por el monaguillo de la 
localidad, José María Poveda, un 
niño de 13 años con gran sentido 
de la estética y de la religión. Por 
su parte, Guijuelo ha vuelto a 
apostar por un belén tradicional 

y atractivo, que logra cautivar a 
también a los más pequeños. 

Si lo que se busca es originali-
dad, el bejarano Joaquín García 
Alba, recrea por primera vez un 
nacimiento junto al Sagrado Co-
razón como reconocimiento de 
sanitarios, de niños y de los falle-
cidos por el COVID. Pero para 
disfrutar de un recorrido singu-

lar, Beleña reparte por sus calles 
hasta nueve originales naci-
mientos realizados con materia-
les humildes. Y no menos origi-
nal resulta el “Pequeño Pueblo 
de Navidad” instalado en la pla-
za de la iglesia de Santa Marta, 
ocho escenas diferentes que tra-
tan de homenajear a las víctimas 
de la pandemia

La actual situación provocada por la pandemia no ha acabado con una tradición tan arraigada como los 
nacimientos, que se han reinventado con propuestas más singulares, originales y atractivas

Beleña, objetivo ser la “capital” 
del belén por su variedad

EÑE | BELEÑA 
 

A  pocos kilómetros de la ca-
pital y ubicada en la Ruta 
de la Plata, la pequeña lo-

calidad de Beleña apuesta por ser 
la  “capital” del belén por la varie-
dad de los montajes que se pueden 
ver en sus calles. 

Este año, se pueden ver hasta 
siete montajes diferentes reparti-
dos en distintos emplazamientos. 
Tanto de día como de noche estos 

belenes están a disposición de los 
visitantes y muestran la colabo-
ración que para desarrollarlos 
han llevado a cabo desde carpin-
teros hasta electricistas, pasando 
por cerrajeros o voluntarios ha-
bilidosos con las manualidades.  

Al estar al aire libre no hay 
problema de masificación en las 
visitas, que pueden arrancar en 
la zona aledaña a la travesía del 
pueblo, viendo la llegada a lomos 
de un burro de José y María en el 

puente y un cayuco de migrantes 
en el arroyo. La silueta de la er-
mita con otro belén luminoso, 
uno realizado con palés de made-
ra... son algunos de los disponi-
bles este año.

Localidad:  Beleña 
Lugar de exhibición:  Repartidos por las 
calles principales. Destacan, uno luminoso 
sobre el puente del arroyo y otro nuevo en 
el cauce, además de los ubicados cerca de 
la ermita y silueteados con luz. 
Visitas: Libres, tanto de día como al caer 
el sol, puesto que la mayoría tienen ilumina-
ción nocturna.

Parte de los belenes luminosos de Beleña. | EÑE

El monaguillo y su vistoso 
nacimiento en Peñaranda

TRISOL | PEÑARANDA 
 

E L abuelo de José María 
Poveda, conocido popular-
mente en Peñaranda co-

mo “Chemita” por su labor de 
monaguillo en la parroquia,  le 
inculcó la tradición belenista 
que él ha seguido perpetuando 
en la última década.  

Ahora con la ayuda de su pa-
dre y de algún familiar más, 
“Chemita” dedica prácticamente 

un día entero a montar un belén 
en el que no falta detalle y que 
cada año incorpora novedades 
como en esta ocasión, las dos fi-
guras napolitanas  de un vende-
dor de melones y de un músico 
llevando unos bombos. 

El belén puede verse en la ca-
lle Bebedero, a escasos metros de 
la iglesia parroquial, y es espe-
cialmente llamativo cuando ano-
chece con su iluminación y la 
cascada del río fluyendo el agua. 

La representación llama cada 
año la atención de niños y mayo-
res que se acercan hasta la puer-
ta acristalada de la citada calle 
para viajar con la imaginación 
hacia la ciudad de Belén.

Localidad:  Peñaranda de Bracamonte 
Lugar de exhibición:  Calle Bebedero 
Visitas: La representación navideña puede 
verse las 24 horas del día desde la calle a 
través de una puerta acristalada. Una es-
trella colocada justo encima sirve para lo-
calizar el emplazamiento del belén, a esca-
sos metros de la iglesia parroquial. El nacimiento que monta cada año José María Poveda “Chemita”. | TRISOL

La decoración está instalada en la plaza de la Iglesia. | EÑE

Un pueblo navideño que da 
color y vida a Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
 

R EGALOS, caramelos gi-
gantes, grandes basto-
nes de colores, niños 

cantores, setas mágicas o Papá 
Noel con su buzón de cartas son 
algunos de los motivos navide-
ños que pueden verse en el ‘Pe-
queño Pueblo de Navidad’ que al-
berga la plaza de la Iglesia de 
Santa Marta de Tormes. En total, 
más de una treintena de motivos 

navideños para cuya creación se 
ha reutilizado el material de las 
carrozas que desfilaron el pasa-
do año en la Cabalgata de Reyes 
del municipio y con artículos 
confeccionados especialmente 
para este espacio. 

Una propuesta que está dando 
color  y alegría al municipio y 
que sobre todo llama mucho la 
atención de los más pequeños. El 
objetivo del Ayuntamiento de la 
localidad con este montaje es que  

este poblado refuerce el ambien-
te navideño contribuyendo así a 
dar mayor visibilidad a la misma 
y atraer visitantes, además de 
convertirse e un atractivo más 
para los niños de la localidad. 

Localidad:  Santa Marta de Tormes 
Lugar de exhibición:  Plaza de la Iglesia. 
Se trata de una serie de instalaciones que 
vienen a recrear un Pequeño Pueblo de Na-
vidad y que está siendo muy visitada por 
los vecinos. 
Visitas: Sin limitación de horario al estar 
instalado en la vía pública.


