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LA NAVIDAD EN UN CAJÓN
Después del 6 de enero toca guardar los adornos navideños hasta el año que viene • Hacerlo en casa resulta 
sencillo pero recoger 550 belenes o devolver la ciudad a su estado habitual resulta algo más complicado

El Belén de la Diputación quedará recogido del todo esta semana. /A . B a rto lo m é  Los almacenes del Cites custodian lo relacionado con 'Mundo Belén’. / D. c a s t r o

MARTA MARTIN GIL /  ÁVILA

NO falla. Después de disfrutar 
de los regalos y del roscón del 

día 6 de enero, toca meter la Na
vidad en el cajón hasta el año si
guiente. Da pereza: desmontar el 
árbol, guardar las luces, em pa
quetar figuritas... recuerda que 
las fiestas han llegado a su fin.

Y si hacerlo en casa resulta 
costoso, lo es aún mucho más a 
otros niveles. Porque, ¿cómo se 
recogen los grandes belenes que 
asombran a todos durante di
ciembre y enero? ¿Cómo se tras
ladan las luces de las calles? O, por 
ejemplo, ¿dónde se guardanlos 
cientos de nacimientos de una ex
posición como ‘Mundo Belén’, en 
el Cites?

Pues a base de mucho trabajo 
y rápidamente, en mucho menos 
tiempo de lo que cuesta montar 
estas graijdes estructuras.

Visitamos en primer lugar el 
Belén municipal, que desde hace 
unos años sé instala en el Episco
pio. «Los operarios tardan entre 
cuatro y cinco días en desm on
tarlo», explica a Diario de Ávila el 
concejal de Fiestas, Miguel Ángel 
Abad, que destaca el buen hacer 
de unos trabajadores que tratan 
con sumo cuidado las 120 piezas 
que componen el Belén, algunas 
de mucha antigüedad. «Para no
sotros la conservación de las mis
mas es sumamente importante», 
destaca Abad, que explica tam 
bién que todas ellas ‘duermen’ 
durante el resto del año en el al
m acén municipal ubicado en la 
calle Banderas de Castilla.

«Y los arcos de luz los recoge 
una empresa», continúa explican
do Abad cómo se desmonta todo 
lo relacionado con la Navidad. 
«Procuramos que se haga por la 
noche, cuando hay menos movi
miento en la ciudad, por seguri
dad y para no alterar el transcu
rrir del día a día», señala el con
cejal, que aclara que el 
Ayuntamiento sólo tiene en pro
piedad algunas de las bombillas 
que engalanan los árboles de Ávi
la y que también se conservan en 
la nave de obras del Consistorio.

Y no muy lejos del Episcopio, 
otro grupo de operarios se encar
ga estos días de recoger el Naci
miento de la Diputación Provin
cial. Übicado en el patio interior 
del Torreón de los Guzmanes, es
te Belén cuenta con 210 piezas 
que se espera que hoy queden del' 
todo guardadas.

Habrán sido cuatro días de

trabajo para que el año que viene^ 
cuando llegue el momento de co
locarlo de nuevo, todo se encuen
tre en perfecto estado.

Y ‘MUNDO BELÉN' EN ÉL CITES.
Mucho más compleja se presenta 
la tarea en el Centro Internacio
nal Teresiano Sanjuanista. Allí, 
‘Mundo Belén’ seguirá abierto 
hasta mediados de este mes, para 
que puedan disfrutar de la mues

tra aún muchas más personas. 
Tres semanas se tardó en colocar 
los 550 belenes llegados desde to
dos los rincones del mundo y una 
semana calcula Javier Sancho, di
rector del Cites que se tardará en 
guardarlos.

Pero en este caso no todo irá a 
un cajón. «Muchos de los m iste
rios los metemos en unas vitrinas 
que tenem os para la ocasión y 
que se encuentran ubicadas en

nuestro gran salón social», descu
bre Sancho, que de hecho nos 
cuenta que está previsto comprar 
alguna más para poder acomodar 
muchas de estas maravillas y no 
haya que esconderlas. De esta 
manera, además, explica el car
melita que se evitan traslados y se 
disminuye el riesgo de roturas.

Todos los miembros de la pe
queña comunidad del Cites y «al
gún estudiante que quiera unirse

a la tarea» serán los responsables 
de un desm ontaje que implica 
tam bién la organización de los 
belenes por países, facilitando así 
su colocación al año siguiente. «Y 
bajamos todo a los sótanos», nos 
descubre Sancho, «belenes, es
tructuras y estanterías».

Y allí descansan unos once 
meses, hasta que en noviembre 
recobren vida en una nueva edi
ción de ‘Mundo Belén’.
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