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32.175 personas vistan la exposición “Los Belenes en Baluarte”, según la Asociación de Belenistas de Pamplona
Hoy lunes 7 de enero se ha cerrado al público la exposición “Los Belenes en Baluarte” que se abrió el día 3 de diciembre.
Desde la Asociación muestran su agradecimiento “a los colaboradores por su apoyo, a las entidades, comercios y
es/)

parroquias que instalan nuestros belenes durante las navidades, al público de Pamplona por participar en una de las
exposiciones de belenes más importantes y, por supuesto, a todos los socios que trabajando de manera altruista durante
todo el año hacen posible que la magia de los belenes vuelva todas las navidades y sin los que sería imposible sacar
adelante este proyecto”.
La exposición ha permanecido abierta durante 36 días en los que 32.175 personas la han visitado. Esta ha sido “la mejor
entrada” en los nueve años que los belenistas exponen en Baluarte. Los visitantes han podido disfrutar de más de 30
belenes de diversos tamaños y estilos, que se comenzarán a desmontar en esta próxima semana Además durante las
navidades la Asociación ha instalado diversos belenes en los lugares habituales de la ciudad.
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 toda 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 se adhirió a “La Noche del Belén” (http://www.navarrainformacion.es/2018/12/29/la-exposicion-debelenes-de-baluarte-celebra-la-noche-del-belen/) 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. La exposición de Baluarte se abrió ese día hasta las doce de la noche
Los abanderados (http://www.navarrainformacion.es/2018/01/05/los-abanderados-reales-la-cabalgata-reyes-visitan-laexposicion-belenes-baluarte/) reales visitaron la exposición el día 2 de diciembre.
Cabe recordar que el gran belén instalado en Civican podrá visitarse 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 7 de la tarde, se harán públicos y se entregarán en Civican los premios de los concursos
de belenes de esta campaña.
A finales de este mes de enero comenzarán los Cursos de Belenismo que finalizan en junio. El 2 de febrero celebraremos
la Fiesta de la Candelaria, cursos monográficos, etc. Y en breve empezaran a preparar la próxima campaña de Navidad.
Noticias relacionadas (http://www.navarrainformacion.es/?
s=belenes+belenistas+baluarte&category=&year=&month=&format=&go=&sortby=DESC)
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