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AQUÃ• TIENES FOTOGRAFÃ•AS DE 2037 PORTALES DE BELÃ‰N DE TODOS LOS ESTILOS
Â

Â

Te ofrecemos en esta SecciÃ³n, diversas imÃ¡genes de diferentes portales de belÃ©n, tanto particulares como pÃºblicos.
Desde el aÃ±o 2004 hasta la fecha. Los hay de distintos lugares del mundo y de todos los estilos y categorÃ-asÂ
Si vives en Tenerife y quieres que coloquemos fotografÃ-as del tuyo, o bien nos dices dÃ³nde lo tienes y vamos a
fotografiarlo nosotros, o si lo prefieres nos envÃ-as a nuestra direcciÃ³n de correo electrÃ³nico tus propias fotos. Si vives
en otra de nuestras islas o fuera de Ã©llas, envianoslas con un correo electrÃ³nico. En cualquiera de las modalidades es
totalmente gratis
Para verlos pincha sobre cada aÃ±o y se desplegarÃ¡ la galerÃ-a correspondiente
-Â¡Â¡Â¡en preparaciÃ³n, estamos trabajando en los reportajes/2016!!!144Â PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2016
.

.
Esta Navidad, colocamos una imagen de cÃ³mo estaba la entrada norte de San CristÃ³bal de La Laguna en Tenerife,
para el encabezamiento de los reportajes de los Portales de BelÃ©n que hemos disfrutado tanto dentro como fuera de la
Isla. Vemos a los Reyes Magos haciendo las delicias de todas las personas que transitamos en algÃºn momento por Ã©se
lugar
La hemos elegido, para destacar la gran brillantez y el esplendor, alcanzado en esta ediciÃ³n en la decoraciÃ³n
navideÃ±a lagunera, donde se ha cuidado con exquisito gusto y excelente resultado todo lo referente a la misma
Preciosos reyes magos, nacimientos, Ã¡ngeles, estrellas, Ã¡rboles de navidad, arcos de todo tipo, etc. han adornado
todos los accesos y principales calles y plazas de esta bella ciudad Patrimonio de la Humanidad, con tal Ã©xito que va a
ser difÃ-cil superarlo el prÃ³ximo aÃ±o
En la galerÃ-a de fotos que subiremos en breve, te ofreceremos un amplio reportaje al respecto
Â

137 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2015
.

.
Fue el once de diciembre en la sede de la AsociaciÃ³n Belenista de Gran Canaria, en Vegueta, ante el gran Portal de
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BelÃ©n bÃ-blico instalado allÃ- por el Belenista Juan RamÃ³n Brito Rivero, del que AndrÃ©s EstÃ©vez sabÃ-a a travÃ©s del Fo
de Belenismo, pero al que tuvo en Ã©se momento la oportunidad de conocer personalmente, todo un honor, por Ã©llo
hemos elegido esta imagen del apretÃ³n de manos delante del BelÃ©n como cabecera de los de la Navidad 2015
Â
A la derecha ves al presidente de dicha AsociaciÃ³n, Vicente Antonio DÃ-az MeliÃ¡n
Â

138 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2014
.

.
En la imagen ves un Diorama realizado el aÃ±o 2008 por AndrÃ©s de LeÃ³n Chico,Â joven y premiado Belenista tinerfeÃ±o
de San Cristobal de La Laguna que falleciÃ³ en 2012. Como puedes apreciar en la misma AndrÃ©s era un maestro en el
uso de los espejos y con Ã©llos un pequeÃ±o espacio lo convertÃ-a en un gran escenario
Â
Esta Navidad esta obra suya fue expuesta en el Santuario del SantÃ-simo Cristo lagunero y la hemos elegido en su
recuerdo y como homenaje al mismo y a su familia, para la cabecera de los Portales de BelÃ©n 2014
.

Â 100 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2013
.

.
El 29 de noviembre de 2013, el titular de esta Web, AndrÃ©s Fulgencio EstÃ©vez GarcÃ-a. fue objeto de un homenaje que
la AsociaciÃ³n de Belenistas Canarios de San Juan de Dios, le rindiÃ³ en el Museo Casa de ColÃ³n de Las Palmas de
Gran Canaria
Â

Por Ã©llo, es la imagen del Nacimiento del Portal de BelÃ©n de Ã©sa AsociaciÃ³n, que visitamos allÃ-Â cuando aÃºn lo estaban
construyendo, la que hemos elegido por su significado como cabecera de este aÃ±o
.

172 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2012
Â
Este que ves es el precioso Portal de BelÃ©n del Barrio lagunero de Finca EspaÃ±a en Tenerife, con el paisajeÂ teideano
del norte de esta Isla, y con la peculiaridad de que en una de sus escenas muestra el desahucio de una familia de su
vivienda por la corrupta Banca y los noÂ menos iguales gobernantes que controlan nuestro paÃ-s
Como cabecera de este 2012 lo hemos elegido en memoria de Julia, la Belenista de allÃ- que se encargaba cada
Navidad de confeccionarlo, hasta que la primavera de este aÃ±o un desgraciado accidente de trÃ¡fico le costÃ³ la vida.
Desde su bondad y desde los Cielos al lado de JesÃºs donde seguro se encuentra,Â lo estarÃ¡ observando con el gran
cariÃ±o y entusiamo que Ã©lla mostraba por todas las cosas buenas
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133Â PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2011
Â
Desde hace tresÂ aÃ±os, tenemos la suerte de disponer para esta Web,Â de una entusiasta Belenista de Venezuela, que
se ha convertido en nuestra corresponsal voluntaria en Ã©se tan querido lugar, pues son muchos los canarios y sus
descendientesÂ los que viven allÃ-. Se trata de Margarita MarÃ-a Marrero ArcayÂ de Milonas, a la que vemos en esta
imagen con su esposo Paris en su casa de la ciudad de Valencia. Margarita nos remite informaciÃ³n e imÃ¡genes no ya
sÃ³lo de los Pesebres navideÃ±os, sino que tambiÃ©n a lo largo del aÃ±o nos facilita reportajes de otros acontecimientos
religiosos, en especial en lo referente a su querida Virgen del Socorro, de la que es una gran devota. No podÃ-amos
pues menos que dedicarle como forma de agradecimientoÂ la cabecera de esta Navidad y decirle que nos sentimos muy
contentos de contar con Ã©lla.

93 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2010
Â
No podÃ-a ser otra por su relevancia, laÂ escena elegida para encabezar los Portales de este aÃ±o: La de laÂ sede del
Obispado de la DiÃ³cesis tinerfeÃ±a, que se incendiÃ³ y fue casi totalmente destruida porÂ las llamas el aÃ±o 2006; tras
una cuidadosa y acertada labor de restauraciÃ³n se ha reedificado la misma, finalizandoÂ las obrasÂ a finales del aÃ±o
2009. La presente Navidad/2010 ya ha lucido su tradicional Portal de BelÃ©n, instalado tras el portalÃ³n de piedra
queÂ observas a la derecha yÂ del que puedes ver detalladas imÃ¡genes enÂ la galerÃ-a de fotos de esta Web. Â¡Gran noticia
la recuperaciÃ³n de este querido yÂ emblemÃ¡tico edificio de la ciudad de San CristÃ³bal de La Laguna, aunque nos queda
la gran pena de que casi todo su riquÃ-simo contenido lo hemos perdido para siempre!. La Ãºnica Natividad que se
recuperÃ³ de esta tragedia y que estaba colocada en la librerÃ-a anexa forma parte de mi ColecciÃ³n, originariamente de
porcelana blanca ahora ennegrecida por el inmesiricorde y voraz fuego de la tea ardiendo, contemplarlaÂ es todo un
poema de encontrados sentimientos.

205 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2009
Â
En las Islas Canarias usamos la expresiÃ³n PORTAL DE BELÃ‰N, para denominarÂ la representaciÃ³n de la escena del
Nacimiento de JesÃºs, lo hacemos asÃ-, porque es a la entrada de nuestras casas donde primitivamente se exponÃ-a,
cuando las mismas comenzaban con un portal techado que se prolongaba hasta un patio central en torno al cual se
constituÃ-a la vivienda con sus dependencias, o en un largo zaguÃ¡n en cuyos lateralesÂ se situaban las anteriores
culminando al fondo con un patio; este Portal de BelÃ©n dada la estrechez del lugarÂ y por ser zona de paso se hacÃ-a en
altura desde el suelo al techo, no alcanzando por lo general mÃ¡s de un metro de profundidad y siendo de estilo popular.
En el norte de Tenerife en la localidad de Icod de los Vinos, podemos disfrutar cada Navidad del mejor Portal de estas
caracterÃ-sticas que yo conozco actualmente, donde el reconocido y galardonado Belenista Santiago GonzÃ¡lez Arbelo,
en su tienda Las Semillas sita en la Avenida 25 de Abril, utilizando papel, corcho, musgos, agua, figuras de diferentes
estilos, etc.Â -y siempre con la escena del Teide culminando el paisaje-, se las ingenia cada aÃ±o para ofrecernos una
obra de arte en un espacio de tres metros de largo, por tres de altura y uno de profundidad.Â Por Ã©llo he elegido este aÃ±o
la escena teideana de su Portal para encabezar esta SecciÃ³n.

233 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2008
Â
Ã‰sta es una imagen del emblemÃ¡tico Portal de BelÃ©n, que los Vecinos del Poblado Marinero de Chovito, en el municipio
de CandelariaÂ al sureste de la isla de Tenerife, montaron la Navidad del 2008, apenas un par de meses despuÃ©s del
trauma que sufrieron, al ser destruidas gran parte de sus casas en aplicaciÃ³n estricta de una Ley, que sin embargo,
parece que permite que chalets y hoteles de lujo muy cercanos sigan campando a sus anchas. Los habitantes de
Chovito son personas humildes que llevan allÃ- muchÃ-simos aÃ±os, los otros todo lo contrario, Â¿tendrÃ¡ Ã©sto algo que
ver con lo ocurrido ...?. Â¡QuÃ© gran valor -y no precisamente de especulaciÃ³n de terrenos- tiene este Portal a la par
popular!

239 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2007Â
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Â
En la imagen superior tienes el Portal de BelÃ©n de la estimada amiga y gran BelenistaÂ de Pontevedra, Guadalupe Soto
SanromÃ¡n, con lo que por primera vez en la historia de la WEB, un Portal de fuera de Tenerife encabeza una
SubsecciÃ³n anual, es un poco una muestra de mi agradecimiento a la gran acogida que Ã©sta mi PÃ¡gina tiene tambiÃ©n
fuera de Canarias, desde dÃ³nde cuenta con muchÃ-simos visitantes.Â Destaco tambiÃ©n, que este aÃ±o ofrecemos un
reportaje muy amplio de los Portales de BelÃ©n de la Isla de La Palma, lo que agradezco a los belenistas palmeros JosÃ©
Guillermo RodrÃ-guez Escudero e IvÃ¡n RodrÃ-guez SÃ¡nchez, queÂ nos han enviado las fotografÃ-as de los mismos.

338 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2006

LaÂ Navidad 2006Â me sorprendiÃ³ muy gratamente,Â la cantidad de niÃ±os y jÃ³venes que se incorporaronÂ a la tradiciÃ³n
tan nuestra de hacer el Portal de BelÃ©n. Los organizadores de los Concursos de Belenes deberÃ-an deÂ seguir el ejemplo
de GÃ¼Ã-mar, y abrir una modalidad especÃ-fica para Ã©llos, para que no compitan injustamente con los mayores, y vean
asÃ-Â reconocidos sus trabajos. En la imagen con su Portal que obtuvo un Accesit, MarÃ-a Gracia de siete aÃ±itos, la hija
pequeÃ±a de los amigos Belenistas de La Orotava Mercedes y Aniceto.

176Â PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2005

En el Asilo de Ancianos de Santa Cruz, las Monjitas plantaron una rama de un imponente laurel de indias centenario,
que sucumbiÃ³ en su jardÃ-nÂ a la fuerza delÂ viento huracanado del temporal DELTA, y que casi inmediatamente
comenzÃ³ a retoÃ±ar junto a los pies delÂ NiÃ±o JesÃºs. Sobre el conjunto y en la pared, lee ...Â Â Â Acude en Navidad a ver e
bellÃ-simo BelÃ©n de este Centro, y a comprobar la inmensa laborÂ que un pequeÃ±o grupo de Hermanas con muy pocas
ayudas oficiales, hace POR AMOR en beneficio de nuestros mayores mÃ¡s desamparados.

72 PORTALES DE BELÃ‰N DE LA NAVIDAD DEL AÃ‘O 2004

Una imagen del original y magnÃ-ficoÂ Portal de BelÃ©n de Rosa GarcÃ-a en GÃ¼Ã-mar en Tenerife, mi querido pueblo
natal, Rosi es una experta y fina Belenista, que le imprime a sus trabajos un estilo propio, como podemos ver en el
acabado de sus construcciones. GÃ¼Ã-mar cuenta con varios maestros del BelÃ©n que realizan cada Navidad unos
trabajos impresionantes, a los que las autoridades del Municipio deberÃ-an de darles la importancia real que estos
artistas tienen, con Belenes que deberÃ-an de ser promocionados para que muchas personas acudiesen aÂ verlos.
AdemÃ¡s de la citada Rosi, destacan: El veterano Domingo GonzÃ¡lez y Ã•lex Castro ambos en el casco, los hermanos
Francisco y Gonzalo en El Calvario,Â Haridian Galdona en San Pedro Arriba, etc.
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â

BelÃ©n en El SÃ¡hara
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