XVIII Circuito
Belenístico en la
Vía de la Plata
Presentación del Circuito Belenístico en la Vía de la Plata
Día:
03 de diciembre de 2016 - Hora: 18:00
Lugar: Gallegos de Solmirón (Salamanca) ganadores del Concurso de Belenes 2015
- Presentación del Proyecto “El Belén en la Vía de la Plata”
- Conferencia “El Belén el en mundo Rural”
- Concierto de Villancicos ofrecido por el coro de los Niños de Armenteros (SA)
- Ágape Navideño para todos los participantes.
Coste: Gratuito
Preparación del Belén de la Luz
Día:
06 de diciembre de 2016 - Hora: 9:30 - 13:30
Lugar: Beleña (Salamanca)
- Participación en la ampliación y creación de imágenes de luz
- Colocación y anclaje de las imágenes distribuyéndolas en escenas por todo el pueblo
Coste: Gratuito
VI Feria de los Dulces de las Monjas de Morille
Día:
10 – 11 de diciembre de 2016 - Hora: Todo el día
Lugar: Morille (Salamanca)
Exposición y venta de dulces de los Conventos Contemplativos de la Provincia
VIII Feria del Belén Beleña (Mercado Solidario)
Día:
17 de diciembre de 2016 - Hora: Todo el día
Lugar: Beleña (Salamanca)
11:00: Apertura e Inauguración de la VIII Feria del Belén.
Presentación de las diferentes Asociaciones, ONG, y grupos que con claros fines solidarios participan de este
día con un puesto de venta para promocionar sus proyectos o mostrar las piezas que producen.
- Bajo un clima humano, natural y acogedor, entre carros, pequeñas hogueras, música tradicional navideña,
comida pastoril….
12:30: Juegos tradicionales organiza La Asadina (intergeneracional)
13:00: Encendido de la Hogueras
14:00: Comida Popular para los asistentes
16:00: Representación y bailes en la Fiesta de la Castaña organiza La Asadina
Talleres de Belenes Artesanales (barro, adornos navideños…)
17:00: Paseos en Burro para niños.
18:00: I Concurso de Belenes “El Belén en Beleña”, visita guiada por el pueblo de los Belenes participantes en el
concurso.
Premios:
1º - 500€ - 2º - 250€ - 3º - 150€ - 4º - 100€
Encendido del Belén Luminoso de Beleña
19:00: Pregón a cargo de Enrique Sánchez Guijo (Concejal de Economía, empleo y Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca)
19:30: II Concurso de Villancicos Navideños
Premios:
1º - 500€ - 2º - 250€ - 3º - 150€ - 4º - 100€
22:00: Cena Pastoril.
22:30: Cuentos de Navidad a la Luz de la Lumbre.
24:00: Clausura
Coste: Las diferentes ONG y asociaciones pondrán a la venta productos para dar continuación a sus proyectos.

NOTA IMPORTANTE: Las bases de ambos concursos se harán públicas en unos días para que todo los que queráis
participar os inscribáis con tiempo.
¡Ánimo, la experiencia en el Concurso de Villancicos del año anterior resultó muy bonita y este año será mucho mejor
al sumarle este año el Concurso del Belén en Beleña! .
Circuito Belenístico (Visita de los pueblos participantes en el Concurso de Belenes)
Día:
26 de diciembre de 2016 - Hora: Todo el día
Lugar: Provincia de Salamanca
9:00: Salida en autocares desde Fuenterroble de Salvatierra y Salamanca recorriendo las diferentes localidades que
forman el circuito del concurso de los belenes.
14:30: Comida en Fuenterroble de Salvatierra.
15:30: Continúa el circuito visitando el resto de los Belenes participantes.
21:00: Fiesta despedida en Gallegos de Solmirón.
Coste: Comida + autocar: 12€
NOTA: Inscribirse para participar en el concurso como belenista hasta el día 22 de diciembre.
Inscribirse para participar en las visitas de los belenes hasta el día 23 de diciembre.
II Belén del Silencio
Día:
30 de diciembre de 2016 - Hora: 17:00 - 19:00
Lugar: Convento Diocesano (Salamanca) (falta determinar el lugar - quien esté interesado nos lo comunique)
Momento de retiro para vivir el Belén desde la experiencia de una comunidad.
Coste: Gratuito
Visita del Belén Musical
Día:
fecha por determinar (quien esté interesado nos lo comunique) - Hora: 17:00
Lugar: Los Santos (Salamanca)
Representación Musical Navideña por los vecinos de la localidad de Los Santos.
Coste: Gratuito
Visita del Belén Viviente
Día:
fecha por determinar (quien esté interesado nos lo comunique) - Hora: de 17:00 a 19:00
Lugar: Valdemierque y Santiago de la Puebla (Salamanca)
Escenificación Navideña.
Coste: Gratuito
Belén Poético entorno Gabriel y Galán
Día:
06 de enero de 2017 - Hora: 17:00
Lugar: Frades de la Sierra (Salamanca) – Casa de Gabriel y Galán.
Participación de Rapsodas Populares recitando Poesía Navideña y representación teatral.
Coste: Gratuita
Entrega de Premios del XVII Concurso de Belenes en la Vía de la Plata y Linderos
Día:
15 de enero de 2017 - Hora: 17:00
Lugar: Fuenterroble de Salvatierra (Salamanca)
Entrega de premios a las localidades participantes en el Concurso de Belenes 2016
Coste: Gratuito

¡Os animamos a participar de esta programación Navideña!, que cada año nos junta en estas fechas, para si cabe,
unirnos más en la amistad y solidaridad.
Un abrazo a todos.

