
Grupo Municipal VOX 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plaza de San Pedro, 1 

30820 ALCANTARILLA 

Dª. AURORA ORTEGA NAVARRO, CONCEJAL DEL GRUPO VOX EN EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, PRESENTA AL PLENO DE 

OCTUBRE DE 2.021, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE: 

MOCIÓN BELÉN EN NAVIDAD 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Portavoz del GM VOX Alcantarilla en el Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, 

funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta su 

inclusión en el orden día del Pleno Ordinario de Octubre y para su debate y 

posterior aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCION: 

 
    En España, fue el rey Carlos III el que popularizó los belenes entre los nobles, 
e incluso lo extendió a los países sudamericanos que pertenecían al imperio 
español, donde poco a poco se fue popularizando. 
El Belén de Salzillo: 
    En esa época es cuando aparece Francisco Salzillo, hijo de un artesano 
napolitano, quien se convertiría en uno de los mejores escultores españoles. 
El belén de Salzillo, uno de los más importantes del mundo, se lo encargó 
Jesualdo Riquelme en 1783 y está compuesto por 556 personajes y 372 
animales, además de algunas maquetas de edificios y las escenas combinan 
interpretaciones de textos bíblicos con pasajes más populares y cotidianos, que 
representan el ambiente y tradiciones típicas murcianas de la época. 
El Belén en Murcia 
    A partir del siglo XVIII, la tradición belenística se extiende hacia un importante 
número de artesanos, teniendo en Murcia su máxima representación nacional, 
cuyos talleres artesanales especializados en belenes han pervivido hasta hoy. 
    Más específicamente, ha sido desde finales del siglo pasado y comienzos de 
éste cuando abundantes talleres artesanos de belenes han proliferado por toda 
la Región de Murcia. 
 
En Alcantarilla se colocaba el belén municipal como parte de nuestras 
tradiciones, para contemplación y disfrute de todos los vecinos de esta ciudad. 
En los últimos años parece ser que esto ha quedado en el olvido, en nuestro 



municipio, esta parte tan importante de nuestro legado cultural. Los más 
perjudicados, de este olvido son nuestros hijos a los que no estamos 
trasmitiendo el legado que nos trasmitieron nuestros padres y a ellos los suyos. 
Uno de los mayores errores que puede cometer una sociedad es olvidar su 
pasado y tradiciones, y en este caso el Ayuntamiento de Alcantarilla debería de 
mantener esta tradición que forma parte no solo de esta ciudad sino de la región 
de Murcia desde hace siglos. Muchos municipios de la región siguen 
manteniendo dicha tradición incluso a pesar de la pandemia, por supuesto 
respetando las medidas de seguridad (como el Ayuntamiento de Cartagena en 
2020). 
 

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal para su 

debate y aprobación si procede, el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Alcantarilla, a que se retome la tradición de exponer un Belén en la plaza 

que se crea más conveniente durante las fiestas de Navidad. Siempre 

respetando las medidas de seguridad. 

 

 

 

En, Alcantarilla a 11 de Octubre de 2021 

Fdo. Aurora Ortega Navarro 

Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla. 

 


