Más de 32.000 personas han visitado
la exposición de belenes en el
Baluarte de Pamplona
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Un total de 32.175 personas han visitado la exposición 'Los Belenes en Baluarte', que ha estado
instalada entre el 3 de diciembre y el 7 de enero, organizada por la Asociación de Belenistas de
Pamplona. Los visitantes han podido disfrutar de más de 30 belenes de diversos tamaños y estilos.

En las dos semanas lectivas previas a las vacaciones escolares de navidad, acudieron a visitar la exposición
más de 1.800 alumnos de centros educativos de Navarra, estudiantes de todos los niveles educativos y tanto de
centros públicos como concertados y privados. En la campaña de visitas escolares también participaron centros
de día de discapacitados y de mayores así como un grupo de reclusos de la cárcel de Pamplona.
Este año la Asociación de Belenistas de Pamplona se adhirió a 'La Noche del Belén' que coordinaba la
Federación Española de Belenistas. Los carteros y dromedarios reales, los pastores de Belén, villancicos con
violín y arpa y presentaciones de libros formaron pare del programa.
Durante las Navidades la asociación ha instalado diversos belenes en los lugares habituales de la ciudad, una
treintena de belenes que han estado expuestos al público y que se comenzarán a desmontar en esta próxima
semana. Algunos de ellos se pueden ver todavía. El gran belén está instalado en Civican hasta el día 11, el de
la Catedral hasta el día 13 y el de la entrada principal de la Clínica Universidad de Navarra hasta el 9.
El próximo jueves día 10, a las 19 horas, se harán públicos y se entregarán en Civican los premios de los
concursos de belenes de esta campaña.
Además, la actividad de la asociación no para. A finales de este mes comenzarán los Cursos de Belenismo que
finalizan en junio. El 2 de febrero celebrará la Fiesta de la Candelaria y cursos monográficos.

