
 

 
 
 
 

  BANDO 
 

  Diego Lorenzo Becerril Pérez, Alcalde de Beas,  
  HACE SABER: 
 

El BELÉN VIVIENTE DE BEAS, organizado cada año por la HERMANDAD DE NTRA. SRA. LA VIRGEN DE LOS 
CLARINES, se ha convertido, después de casi medio siglo de existencia, en la principal carta de presentación 
de nuestro pueblo. El Belén es la mejor postal de Navidad que los beasinos y beasinas podemos regalar a 
quienes nos visitan. El Belén es un referente para todos y cada uno de nosotros. Todos llevamos algo del Belén 
en nuestros corazones, y el Belén es una gran ilusión construida con un poco de cada uno de los beasinos y 
beasinas. Gracias a este Nacimiento Vivo podemos decir que Beas es Navidad, y la Navidad sería distinta sin 
las gentes de Beas, sin nuestro pueblo. Beas anuncia cada año la Navidad a la provincia de Huelva y a toda 
Andalucía, y eso es un motivo de orgullo para todos nosotros. 
 

Por todo ello invito a todos los vecinos y vecinas a cuidar el Belén Viviente,  a mimarlo, y también a apoyarlo y 
fomentarlo. Impulsado esta importante muestra cultural, estaremos avivando la economía de nuestro pueblo. 
El Belén genera importantes recursos en la economía local, tanto directos, como indirectos. Se ha convertido 
en nuestro principal reclamo turístico, y debemos, entre todos, aportar ideas e iniciativas para mejorarlo de 
cara a la celebración de sus Bodas de Oro, dentro de pocos años. El Belén Viviente, con el concurso de todos, 
puede seguir desarrollando aún más su amplio potencial. 
 

Desde el Ayuntamiento de Beas pedimos a los vecinos y vecinas que sean cicerones de los muchos visitantes 
que se van a acercar a nuestro pueblo, que los traten con el buen saber hacer que todos llevamos dentro. 
Ellos se llevarán un buen recuerdo de lo mejor de nosotros. 
 

También os solicitamos colaboración con la limpieza de nuestro pueblo, especialmente con las calles del 
entorno del Belén Viviente. Un pueblo limpio dice mucho de quienes en él vivimos. Cuidemos del entorno del 
Belén Viviente, especialmente sus referencias patrimoniales, como es la Plaza del Pozo del Concejo. 
 

Os pedimos vuestra colaboración con la Policía Local o la Guardia Civil, en todo lo referente a la ordenación 
del tráfico con ocasión de la celebración del Belén Viviente. Y os pedimos disculpas por las posibles molestias 
que os podamos ocasionar con el Plan de Tráfico que hemos ideado. 
 

A quienes instaléis carpas o puestos donde se sirvan alimentos, os solicitamos el mayor celo posible en el 
cumplimiento con todo lo relativo a la manipulación y expedición de estos productos. 
 

A los empresarios y empresarias del municipio, y especialmente al sector de la hostelería, quisiera solicitaros 
un apoyo amplio y decidido hacia la Hermandad de Ntra. Sra. la Virgen de los Clarines. Sed generosos con 
vuestra aportación a esta muestra cultural. El Nacimiento Viviente de Beas requiere de muchos recursos 
económicos para su organización y apertura. Un esfuerzo mayor por vuestra parte, si cabe, contribuirán al 
mantenimiento de este evento y, consecuentemente, a la economía de nuestro pueblo. 
 
Por parte del Ayuntamiento de Beas, prestamos apoyo económico, material y personal en el desarrollo del 
Belén Viviente. Además hemos organizado un amplio programa cultural que sirve para complementar la 
oferta cultural de nuestro pueblo en estas fechas, el cual lleva por título genérico “BEAS VIVE LA NAVIDAD”. 
Esperemos que sea del agrado de todos y os pedimos vuestra colaboración y participación en todos los actos 
programados. 
 

Beas, a 25 de noviembre de de 2016. 
 
EL ALCALDE. 

    AYUNTAMIENTO DE BEAS 


