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Una escena representada en el belén monumental. | Á. González

El belén monumental, con el pan y el aceite como protagonistas, se sitúa desde el Antiguo Instituto como el buque insignia, el principal nacimiento de la Ruta. Está en
la sala 1, y los horarios de visita en los que se puede sellar el boletín es de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de
17.30 a 20.30 horas. Los domingos de 12.00 a 14.00 horas. Y el 25 de diciembre y 1 y 6 de enero solo por la tarde. Estará cerrado el 24 y el 31 de diciembre.

José Manuel Guadamuro y José Antonio Braga, en San Pedro. | M. L.

Un visitante observa el belén de La Inmaculada. | Marcos León

COLEGIO DE LA INMACULADA

En la iglesia de San Pedro vuelve a estar presente el belén, de nuevo elaborado por Antonio Braga y José M.
Guadamuro, donde prima la presencia de los animales,
junto a varios edificios, pero con un estilo muy clásico. El
horario para visitas y sellar el boletín será de 11.30 a 13.00
horas, y de 17.00 a 19.00 horas. En este mismo espacio
además se disfrutará del pregón de Navidad de los Belenistas el 16 de diciembre, junto al concierto navideño.
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vitae, imperdiet a dolor. Fusce in sem ut nisl molestie pellentesque at at dui. In hac habitasse platea dictumst.
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Para cerrar la ruta belenista, un
guiño a Asturias. Junto al portal de
Belén instalado en la iglesia de
San Lorenzo asoman por una ventana una montaña, un hórreo y gaiteros. Es el toque personal de los
feligreses de la parroquia del centro de Gijón, que llevan casi dos
décadas montando el belén para
celebrar la Navidad. No faltaron el
año pasado a su cita por la pandemia. Ni tampoco en esta ocasión.
“Cuando se piensa en un belén nos
viene siempre a la cabeza el más
cercano, el que se ha montado en
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Un cuidado y elegante belén hebreo preside desde ayer
el gran escaparate del salón de actos del Club Santa Olaya. Regresa tras la ausencia del pasado año por la pandemia. El horario para sellar el boleto en el club deportivo
va desde las 10.00 a las 21.30 horas, salvo los días 24 y
31 de diciembre, y 5 y 6 de enero, que será únicamente
por la mañana de 10.00 a 14.00 horas. Estará cerrado para visitas el 25 de diciembre y 1 de enero.

A la izquierda, Iván Román y Pilar
Fernández Acevedo, observando el
belén de la iglesia de San Lorenzo. A
la derecha, Luis Fernández, colocando un detalle del mismo. instantes
antes de su inauguración. | Juan Plaza

Taller de adornos
navideños para los
más pequeños del
barrio de El Coto

Los vecinos de
Somió ya disfrutan
del belén en la
iglesia parroquial

Concierto en el
Paseo de Begoña
de los alumnos del
Conservatorio

Los más pequeños del barrio
de El Coto disfrutaron ayer de
un taller de adornos navideños,
en la sede vecinal, en la que
pudieran desarrollar de forma
divertida todas sus dotes creativas. En la imagen, los participantes, en plena faena, junto a
los monitores.

La iglesia parroquial de Somió
ya luce su belén navideño, para disfrute de todos los vecinos. Ayer el goteo de visitantes
fue constante durante la tarde,
justo antes de que se inaugurase de forma oficial. En la foto,
la pequeña Claudia Solís, junto
a su madre Lola.

Engalanados con motivos navideños, y con temas acordes
a la festividad que se avecina,
un gruo de alumnos del Conservatorio ofrecieron un concierto –en la imagen– ayer en
el Paseo de Begoña, a la altura del teatro Jovellanos.

En el Centro Comercial Los Fresnos los motivos navideños serán dioramas, situados por diferentes puntos de este espacio comercial en los escaparates situados junto a
las escaleras mecánicas en la planta baja que da a la calle. El visitante a estos belenes se encontrará con diferentes relatos bíblicos. El horario de visitas en las que se
pueden sellar los boletos va desde las 9.00 a las 22.00 horas.

ocho paradas. El Antiguo Instituto,
la iglesia de San Pedro, el Colegio
de la Inmaculada, el Centro Comercial Los Fresnos, el Club Natación Santa Olaya, el Taller Artesanal Begoña Trabanco y la expendeduría número 15, en Magnus Blikstad, son los otros puntos
que integran una ruta que tiene
premio para los visitantes. Porque
aquellos que visiten los ocho belenes, y sellen en cada un boleto de
visita, podrán optar a un premio de
un menú degustación para dos personas en el restaurante del Hotel
Abba.
Junto al párroco de San Lorenzo, Jorge Cabal, los impulsores del
belén mostraban su satisfacción
por el resultado final minutos después de la apertura al público. “Es
clave transmitir tradición y constumbre”, recalca Luis Fernández.
“Le hemos dado un motivo asturiano, con esa ventana desde el
portal de Belén, en la que aparecen
unos gaiteros, que son de una colección de figuras que se distribuyeron con LA NUEVA ESPAÑA,
y también unos hórreos y montañas como de aquí”, añade. “Y fue-

Diorama del nacimiento, en el escaparate de Begoña Trabanco. | M. L.

TALLER ARTESANAL BEGOÑA TRABANCO

LOS FRESNOS

CLUB NATACIÓN SANTA OLAYA

La iglesia de San Lorenzo, con guiños
asturianos, completa la Ruta Belenista,
con la inauguración de su nacimiento
casa. Y la parroquia es la casa de
todos. Es algo muy especial que
no podía faltar”, relata Luis Fernández Peña.
Con cerca de 150 piezas, la maqueta se construye de forma circular para cumplir con las medidas
del covid. “Hay que cuidar mucho
más la perspectiva y todos los detalles. No es como si estuviese en
una pared, sobre un fondo plano”,
comenta Iván Román, otro de los
que han colaborado en la elaboración de este belén.
La ruta belenista, con la inauguración en la iglesia de San Lorenzo, ya tiene abierta al público sus

Uno de los dioramos de Los Fresnos. | Marcos León

Una parte del belén en el Santa Olaya. | Ángel González

Gaiteros y hórreos
junto al pesebre
P. Antuña
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| La ruta de los belenes

IGLESIA DE SAN PEDRO

ANTIGUO INSTITUTO
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ra hay una cascada hecha por nosotros, que parece el chorrón de
Covadonga”, subraya Pilar Fernández Acevedo.
También con ilusión observan y
controlan todos los detalles del belén en la iglesia de San Lorenzo
Carmen Baragaño, Beatriz Fernández y José Antonio Sánchez.
“Ha quedado muy bonito, se disfrutará mucho”, coinciden en señalar, antes de matizar también
que el clima que se crea en torno a
los belenes alcanzan a todas las
generaciones. “Los jóvenes del
grupo de Confirmación de la parroquia también se han involucrado. Los belenes son algo mágico,
incluso para los no creyentes también tiene algo especial y se acercan a visitarlo a la iglesia”, reflexiona Luis Fernández.
La Ruta Belenista la integran
en Gijón ocho belenes. Es la guía
oficial. Pero este símbolo de la Navidad también llega a muchos más
rincones de la ciudad y el concejo,
con otras representaciones que,
tras un año de parón en muchos
casos por la pandemia, han regresado con mucha fuerza.

Un diorama elaborado por Jorge Fernández Cuesta, en el
que aparece un portal de Belén junto a unos pastores, y
que lleva más de diez años poniéndose, es la aportación
a la Ruta Belenística del Taller Artestanal Begoña Trabanco, situado en la avenida Schultz número 8. El horario para sellar coincide con la apertura al público, de
10.30 a 13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas. El escaparate se puede ver las 24 horas.

Escaparate de la Expendeduría. | Lne

EXPENDEDURÍA DE MAGNUS BLIKSTAD

Elaboraciones a mano, animales y figuras representativas de la cultura regional. Esta es la propuesta para animar las navidades en la expendeduría de la calle Magnus Blikstad número. Se puede visitar de lunhes a sábado de 9.00 a 20.00 horas, mientras que los domingos, el
24 y 25 de diciembre, y el 5 y 6 de enero, solo de 9.00 a
14.00 horas. El 25 de diciembre y el 1 de enero estará cerrado.

Marcos León

