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Comité
de Honor

«Si la palmera pudiera... la palmera...»
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Rafael Palmero Ramos
Obispo Orihuela-Alicante

S

aludo muy afectuosamente a los participantes en
el Congreso Nacional de Belenistas, que se celebrará
los días 13 a 16 de octubre en la ciudad de Elche,
Palmeral de Europa y cuna del mundialmente conocido Misteri d’Elx. Os recibo con cariño como Obispo de una Diócesis, la de Orihuela–Alicante, en que
la Navidad y todo lo relacionado con este tiempo
litúrgico ha echado profundas raíces en su suelo.
Navidad es la fiesta más entrañable para nuestros
pequeños, pero también para los que, ya adultos,
rememoramos con ternura nuestra propia infancia.
Muchos de los juguetes que los niños y niñas piden
en sus cartas a los Reyes Magos se fabrican en municipios de esta Diócesis, en Onil y en Ibi, ciudad
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Comité de Honor
ésta última donde puede visitarse un Museo dedicado al Juguete. Tampoco faltan sobre nuestras mesas los famosos
turrones elaborados en Jijona, o los dulces chocolates trabajados en Villajoyosa. Y en Nochevieja, al ritmo de las doce
campanadas que despiden un año para dar paso al nuevo, muy probablemente las uvas que comemos proceden de la
comarca alicantina del Vinalopó. Son muchos, como veis, los lugares de nuestra tierra donde la Navidad tiene enorme
significación y profundo contenido.
Celebráis este año el 49º Congreso Nacional Belenista. ¡Sólo falta un año para el cincuentenario! El arte de hacer belenes es una tradición muy extendida y arraigada en esta Diócesis, como habéis podido advertir en otros encuentros a
donde han acudido siempre belenistas alicantinos. En esta ocasión, habéis elegido como sede la ciudad de Elche, cuyo
famoso palmeral y Misteri pertenecen al Patrimonio de la Humanidad. Es lógico, por ello, que el lema del Congreso,
Elche, un belén entre palmeras, aluda a este árbol tan característico y con profundo contenido emocional para los
ilicitanos. No son pocos los poetas que han dedicado versos inspirados a la palmera. Uno de ellos, nacido en Orihuela
y que ha dado nombre a la Universidad de Elche, Miguel Hernández, escribía: «Anda, columna; ten un desenlace / de
surtidor. Principia por espuela. / Pon a la luna un tirabuzón…».
Otro escritor, éste de Castilla, Gerardo Diego, también prestó su voz de poeta a la palmera:
«Si la palmera pudiera
volverse tan niña, niña,
como cuando era una niña
con cintura de pulsera.
Para que el Niño la viera...

Si la palmera tuviera
las patas del borriquillo,
las alas de Gabrielillo.
Para cuando el Niño quiera,
correr, volar a su vera...

Si la palmera supiera
que sus palmas algún día...
Si la palmera supiera
por qué la Virgen María
la mira... Si ella tuviera...

Si la palmera pudiera...
... la palmera...».

N

Si la palmera supiera que sus palmas algún día… inundarían las calles de Elche en el Domingo de Ramos, bellamente
entrelazadas, esculpidas con hermosos motivos y figuras… Esas relucientes y blancas palmas de Ramos que nuevamente vuelven a aparecer a mediados de agosto. Sí. En el Misteri, también Patrimonio de la Humanidad, el ángel
desciende de la cúpula de la Basílica ilicitana portando en sus manos una palma blanca que entrega a la Virgen…
Sabemos todos que el obsequio simboliza que Jesucristo ha atendido el deseo de su Madre: no partir de este mundo sin
antes abrazar y despedirse de los amigos de su Hijo: los apóstoles. Es la misma palma que la Virgen entrega a san Juan
y con la que san Pedro bautizará, en el segundo acto de la representación, a los judíos recién convertidos.
Deseo que tengáis un provechoso encuentro, donde compartir experiencias y poder profundizar en vuestra dedicación
al hermoso arte del belenismo. La Virgen Madre, san José y el Niño os esperan. Que ellos sonrían con todos en estas
jornadas memorables de convivencia navideña en pleno mes de octubre. Testimoniáis, de forma sencilla y clara, la
presencia de Dios entre nosotros. ¡Enhorabuena!
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Comité de Honor
Luisa Pastor Lillo
Presidenta de la Diputación de Alicante

Quiero, desde estas líneas, agradecer a la Asociación de Belenistas de Elche y, en especial, a su presidente, Víctor

Sánchez, la oportunidad que me brindan para poder dirigir un cordial y afectuoso saludo a todas aquellas personas
que durante los próximos días van a participar en el XLIX Congreso Nacional de Belenistas.
Por primera vez, Elche será sede de un congreso nacional de belenistas. Entre el 13 y el 16 de octubre, la ciudad ilicitana se volcará para acoger un importante acontecimiento, una cita en la que participarán numerosos miembros
de asociaciones procedentes de todo el país y en la que se pondrá de manifiesto el arraigo y la tradición religiosa que
existe en nuestra provincia.
Animo a todos los visitantes a aprovechar su estancia entre nosotros para descubrir esta tierra, valedora de dos Patrimonios de la Humanidad y defensora de sus tradiciones e idiosincrasia, así como a disfrutar de su cultura, costumbres
y la excelente gastronomía que tanto les caracteriza. Su estancia en Elche les permitirá, asimismo, conocer la gran
tradición belenística que la ciudad ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años.
En este sentido, me gustaría trasladar a todos los miembros de la Asociación de Belenistas de Elche mi más sincera
admiración por su trabajo y dedicación, además de animarles a seguir con la difusión de esta actividad artística.
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Mercedes Alonso García
Alcaldesa de Elche

D

oy la más sincera bienvenida a Elche a los belenistas que, procedentes de toda España, visitan
nuestra ciudad con motivo de la celebración del
49º Congreso Nacional de Belenismo, un encuentro que es, para nosotros, una cita de la máxima
importancia. A cada uno de los componentes de las
diferentes Asociaciones, a cada participante que se
desplaza hasta nuestra ciudad con este motivo le
deseo la mejor de las estancias en Elche, que espero
despierte su interés y merezca posteriores visitas
para acabar de descubrir la rica y variada oferta
turística, paisajística, cultural y gastronómica que
ofrece la ciudad.

14
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Les felicito a todos por haber hecho realidad este gran encuentro, y felicito particularmente a la Asociación de Belenistas de Elche, la anfitriona, porque me consta que han hecho todo lo necesario para prever los innumerables detalles
que hay que tener en cuenta para que un Congreso de estas características sea un completo éxito.
Para los ilicitanos acoger este Congreso es una satisfacción muy grande, porque sabemos valorar lo que cuesta mantener una tradición de siglos, y también sabemos apreciar que realmente vale la pena hacer este esfuerzo. Como saben,
esta ciudad se emocionó el año 2000 ante la declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de uno
de los elementos paisajísticos y culturales más característicos de Elche, su Palmeral Histórico, y tan solo unos meses
después, en mayo de 2001, vivimos el gran orgullo colectivo de comprobar cómo uno de nuestros elementos culturales con que más nos identificamos los ilicitanos, el “Misterio de Elche”, también era declarado Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad. Estos dos bienes universales, que hoy tenemos la satisfacción de compartir con todo el
mundo, tienen una característica común, y es que han sido mantenidos a través de los siglos por los ilicitanos que nos
han precedido y que supieron apreciar desde el principio su gran valor y los supieron preservar a través del tiempo
con mucho cariño, de generación en generación.
Ese mismo sentimiento de valorar la tradición, de mantener lo que verdaderamente vale la pena, se puede aplicar perfectamente al Belenismo. Por eso quiero felicitaros muy especialmente a vosotros, a los belenistas, que representáis lo
mejor de un sistema de valores en el que la cultura tradicional, el trabajo en equipo o los vínculos de unión colectiva
juegan un papel muy importante. Os felicito porque no solo habéis sabido –con mucho esfuerzo y además de manera
altruista- recuperar para toda la sociedad, y durante todo el año, la ilusión que acompaña al Belén durante las fechas
navideñas, sino que habéis elevado lo que empezó siendo una afición a la categoría de verdadero ARTE, y así lo reconocemos hoy de manera general.
Os invito a disfrutar de nuestra ciudad durante los días de la celebración del Congreso, y os animo a visitarnos en
futuras ocasiones, creo que merece la pena. Con el deseo de que el 49º Congreso Nacional de Belenismo sea un completo éxito, muy cordialmente.
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Pablo Ruz Villanueva
Concejal de Cultura y Patrimonio
Histórico-artístico.

“Encontraréis un niño envuelto en pañales y

acostado en un pesebre. Y fueron a toda prisa, y
encontraron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre” Lc 2. 12-16
Elche, nuestra querida ciudad, va a vivir los próximos días un auténtico anticipo de las fiestas navideñas. Nuestras calles y plazas se verán inundadas
del ambiente y el aroma que rezuman los días en
los que conmemoramos el nacimiento de Nuestro
Señor, con la peculiaridad inédita de adelantarse
a este mes, octubre, jalonado de acontecimientos
festivos que en Elche adquieren una especial relevancia.
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El Congreso Nacional de Belenistas es mucho más que un mero encuentro de personas apasionadas por y en la elaboración de esta tradición tan española. Los belenistas emplean su tiempo y dedicación, ponen todo su empeño y esmero en confeccionar auténticas obras de arte, en absoluto efímero, que se convierten en bellísimas catequesis vivas
del acto de amor que centra la historia de la humanidad: el nacimiento del Hijo de Dios. Celebrar un encuentro de
personas y entidades que trabajan por este fin durante todo el año, se convierte, por tanto, en un verdadero evento
en el que, desde las propias vivencias y conociendo las distintas maneras de hacer plástico y cercano el Misterio de
la natividad de Cristo, los belenistas compartirán su amor apasionado por el Belén, los valores que desprende su
propia confección, y Elche se transformará, por unos días, en centro neurálgico del Belenismo, del arte, por tanto,
que busca acercar, hacer pedagogía visual, del Misterio del nacimiento de Cristo.
Como indica la cita evangélica, los asistentes a este congreso encontrarán al Niño Dios envuelto en pañales sobre
los lienzos y la paja del establo. Pero no de forma estática o hierática. Los distintos espacios que albergarán los belenes dispuestos para este encuentro, ofrecerán, tanto a los ilicitanos como a los visitantes, perspectivas y espacios
cargados de belleza y significación histórica: la antigua capilla de Clarisas, la Lonja Gótica, la arquitectura tradicional ilicitana, etc. Todo ello, junto con los actos programados por la Asociación de Belenistas de Elche, podrá dar
buena cuenta de la belleza de nuestra ciudad y refrendar ese título “la Jerusalén española” que tanto entusiasmó a
los viajeros europeos decimonónicos. Elche, jalonado de huertos de palmeras, con un perfil tan único y definitivo,
se convierte en lugar que evoca los paisajes orientales que fueron testigos de la vida de Cristo. Estas circunstancias,
pues, hacen de nuestra ciudad, un lugar idóneo para albergar este Congreso Nacional de Belenistas.
Aprovecho esta ocasión para dar la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez así como para felicitar a
la Asociación de Belenistas de Elche por promover este significativo congreso en nuestra ciudad, reiterándoles mi
más absoluta disposición y colaboración.
Hacer, construir, montar un belén es mucho más que una simple afición estética vinculada a lo meramente cultural
o etnológico. Elaborar un Belén es contribuir, desde la creatividad, a hacer más bello el momento cumbre de nuestra
historia, el instante que cifra nuestra civilización occidental cristiana, el nacimiento del Hijo de Dios. Que el amor
que ponéis en vuestra labor tan desinteresada y altruista, sea también fiel testimonio de ese acto de amor dulcísimo
en el que Dios mismo se hizo hombre en un sencillo establo para salvar a la Humanidad entera.
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Iñigo Bastida Baños
Presidente de la Federación Española
de Belenistas

Un año más, los miembros de las 77 asociaciones
actualmente integrantes de la Federación Española
de Belenistas estamos convocados para celebrar el
XLIX Congreso NacionalBelenista. Gentes de Paz
y Bien de todos los rincones del país nos reuniremos del 13 al 16 de octubre en la localidad de Elche.
Hablamos de la tercera ciudad de la Comunidad
Valenciana por número de habitantes (tras Valencia y Alicante), históricamente industrial, pero
también con un fantástico nivel de servicios. Una
localidad llena de vida, de sitios para visitar y, sobre todo, de naturaleza, tradición y cultura.

18

Libro 49 Congreso Belenismo Elche.indd 18

27/09/11 9:45

Comité de Honor

No en vano, los principales atractivos y símbolos de identidad ilicitanos son el Palmeral de Elche y la representación sacra del Misterio de Elche, los cuales han sido declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad y Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, respectivamente.
Como bien podéis deducir, en esta ocasión la responsabilidad del evento corre a cargo de la Asociación de Belenistas
de Elche, modélica organización con casi 25 años de historia a sus espaldas y una innumerable cantidad de premios
y galardones recibidos por su actividad (Ilicitano del Mes, Dátil D’Or, Amílcar Barca, etc.). Sé de primera mano
la inmensa ilusión y el denodado y continuo trabajo que han desarrollado en estos últimos años para que los actos
y exposiciones programados sean de nuestro agrado y para que todo, hasta los más ínfimos detalles, esté dispuesto
para nuestro disfrute y para hacernos sentir como si estuviésemos en nuestra propia casa. Estoy seguro que los
que les visitamos seremos capaces de reconocer y devolverles todo el cariño y empeño que han puesto en acogernos.
Quiero agradecer, en nombre de la Federación, la labor realizada por la Asociación de Belenistas de Elche, sus
socios y colaboradores para que este XLIX Congreso Nacional Belenista sea una realidad. Del mismo modo, agradezco enormemente el apoyo prestado por las diferentes Instituciones y patrocinadores.
Dios se hizo hombre en el Niño Jesús nacido en Belén. Y nuestra Fe y las representaciones escenográficas que nosotros los belenistas hacemos de ese Misterio nos han traído hasta aquí. Deseo que durante estos días, al amparo
del Niño Jesús, de San José, de la Virgen María, representada en esta tierra por la Patrona de la Ciudad, la Virgen
de la Asunción y de nuestro Patrón San Francisco de Asís, aprendamos más belenismo si cabe, confraternicemos,
cultivemos amistades y reforcemos Valores.
“…Gloria a Elche, ciudad que labora, gloria a Elche de luz y esplendor…”
(del Himno a Elche)
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Victor Sánchez Tormo
Presidente de la Asociación de Belenistas de Elche

Amigos belenistas.
Como Presidente y en nombre de la Asociación Belenista que represento, quiero daros la bienvenida a nuestra ciudad
y expresar mi gratitud por haber elegido compartir con nosotros, este XLIX Congreso Nacional Belenista que vamos
a celebrar en Elche.
Los belenistas, junto a sus asociaciones, los artesanos y todos aquellos que aman y montan un belén en su casa, tenemos la obligación de mantener y fomentar, para generaciones venideras, ese gran momento para la humanidad,
que supuso el Nacimiento de Jesús y difundirlo a través de esa tradición tan nuestra, como es, su representación por
medio del belén.
En este congreso, nosotros los belenistas de Elche, queremos que conozcáis, el belén entre palmeras, el ángel del “Misteri”, la luz de nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra forma de trabajo, nuestras ilusiones e inquietudes, nuestra
navidad y para todo ello, es por lo que hemos estado trabajando. Queremos que podáis sentiros como en casa, una
casa, donde poder sentir juntos la navidad, donde poder compartir nuestras inquietudes, donde haya compañerismo
y amistad y donde nos podamos sentir próximos y felices. Esperamos que nuestro esfuerzo y trabajo, haya valido la
pena.
Solo me queda, volver a reiterar mi gratitud, a todos los que habéis decidido acompañarnos en este XLIX Congreso
Nacional Belenista y a todos los colaboradores que han hecho posible que disfrutéis de “UN BELÉN ENTRE PALMERAS”.
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Elche. Ciudad
de la Dama,
el Misterio y
las palmeras.
Bienvenidos
A la entrada de nuestra ciudad, según
se viene desde Alicante por la carretera
nacional 340, había un cartel que saludaba al viajero de este modo: “Elche.
Ciudad de la Dama, el Misterio y las
palmeras. Bienvenido”.

Palacio de Altamira y alrededores.
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Elche
Para resumir brevemente la historia del pueblo ilicitano vamos a ir de la

pluma de un ilustre hijo de Elche: don Alejandro Ramos Folqués (19061984), licenciado en leyes, cronista oficial y archivero municipal de nuestra ciudad y arqueólogo de vocación; autor, entre muchas otras obras, de
una excelente “Historia de Elche”.

“Elemento indispensable para la vida es el agua, y allí donde ésta exista,
podrá vivir el hombre. En Elche existe una rambla, hoy seca casi todo el
año, pero que hace siglos era el cauce de un caudaloso río, el Alebus...”

La palmera-una pasión
sobre un tronco largo y lento.
El Misterio-un pensamiento
que se resuelve en canción.
La Cohetada-una ilusión
que hace al cielo palmeral.
Una oración torrencial
la procesión por la vía...
Todo Elche como María¡la luz en carne mortal!
José María Pemán

En las laderas de este río, hoy Vinalopó, y siguiendo el curso desde su
nacimiento en Biar hasta su desembocadura se han encontrado diferentes yacimientos, situados por los
expertos en el eneolítico (2.000 -1.700 años a. de C.). En la zona de Elche hay tres, entre otros, de especial
importancia: La Figuera Reona (hoy sería la zona de la calle Blas Valero y la avenida de la Libertad), El
Castellar (zona del Pantano) y La Alcudia (a dos kilómetros de nuestra ciudad, en la carretera de Dolores).
Hacia el año 1.000 a. de C., el desarrollo de los grupos indígenas y el contacto con comerciantes extranjeros propició la aparición de estilos artísticos, técnicas y costumbres peculiares, que hoy conocemos como
cultura ibérica. La aportación más importante de los íberos ilicitanos a dicha cultura es la Dama de Elche.
En el año 239 a. de C. se produce el desembarco, en Cádiz, del ejército cartaginés, cuyo General era Amilkar
Barca. Un grupo de españoles, los de Helike o Elice, se levantó contra los cartagineses diez años después,
poniendo en fuga a Amilkar Barca quien, en su huida, entró en un gran río (el Vinalopó) con su caballo
y murió arrastrado por la corriente. Asdrúbal vengó su muerte asolando la ciudad y levantó una nueva
sobre las ruinas.
Hacia el año 203 a. de C. los romanos la conquistan y se inicia la fundación de Illice, a la que otorgan la
condición de colonia de ciudadanos romanos y le conceden la inmunidad, eximiéndola del pago del tributo a Roma.
Tras varios siglos de vicisitudes, entre ellas la invasión de los francos, de los bárbaros, la dominación Bizantina, el poblado de La Alcudia subsistió, habitado por los visigodos, como un poblado pobre. Es en esta
época visigoda cuando se constata la existencia de un obispado, conociendo la asistencia de varios de los
obispos de Elche a los Concilios que, a lo largo de los años, convocaban los reyes visigodos.

Elche. Basílica de Santa María y alrededores.
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Elche. Ciudad de la Dama, el Misterio y las palmeras
Los Árabes construyen una nueva ciudad en un nuevo emplazamiento (el actual), la fortifican amurallándola con varias puertas de acceso, como la Calahorra. En 1265 el rey Jaime I de Aragón consiguió, gracias
a una negociación diplomática y generosa, que los viejos y los hombres buenos que componían la Aljama
de Elche firmasen las capitulaciones y entregasen la ciudad.
“Despojados los moros de sus casas y tierras, según lo estipulado, se trasladaron al lugar que se les indicó al
sur de la villa, donde fundaron su morería”.
La expulsión de los moriscos en 1609 supone la pérdida de alrededor de un tercio de la población. Las
consecuencias económicas de esta pérdida de habitantes se sufren hasta fin de siglo, iniciándose la recuperación gracias a la agricultura, especialmente el aceite (a finales del siglo XVIII había en Elche más de 200
almazaras y 20 fábricas de jabón).
A principios del siglo XVIII empieza a desarrollarse la industria local, se forman gremios en las diferentes
actividades y se entra en una época de auge económico en claro contraste con el siglo XIX.

Elche. Puente Nuevo.
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Elche
Este período de nuestra historia está plagado de desgracias. Es el siglo de la guerra con los franceses, la
guerra Carlista y la guerra con Marruecos. También es el siglo de la fiebre amarilla, terrible epidemia que
azotó nuestra ciudad en 1810; y de sucesivas epidemias de cólera en 1834, 1855, 1859 y 1865.
Se sufrieron fuertes terremotos; años de espantosa sequía y, durante la noche del 6 al 7 de diciembre de
1853 tuvo lugar lo que, desde entonces, se conoce como “La tempestad”, que narra don Emigdio Augusto
Santamaría en un folleto publicado dicho año:
“Son las diez... y sigue lloviendo de un modo horroroso (...) Ha llegado el momento de la desolación... la luz
rojiza del relámpago ilumina el firmamento; mil detonaciones se suceden con horrorosa precipitación; el mar de
agua y las gruesas piedras y granizo que arrojan las nubes azotan puertas y paredes y asuela los terrados; a las
palmeras y elevados picos de los edificios les acomete el rayo. ¡Aciaga noche!”.
Afortunadamente también ocurrieron sucesos muy importantes en este siglo que contribuyeron al gozo
de los ilicitanos y supusieron una mejora en su nivel de vida y una influencia muy positiva en el futuro.
El 25 de mayo de 1871, el rey Amadeo I concede a Elche el título de ciudad.
En septiembre de 1838 se establece en el convento de la Merced, anteriormente enajenado, un Colegio de
Humanidades que, dirigido por don Pascual Caracena, impartía la instrucción primaria completa.
El 21 de mayo de 1841, don Matías Santamaría anunció la apertura de la primera imprenta en Elche, a la
que siguieron otras dos más, lo que contribuyó al auge del periodismo ilicitano.
El 24 de abril de 1884 se terminó la estación de ferrocarril y en mayo se inauguró la línea Murcia-Alicante.
De este modo se iba preparando la sociedad ilicitana para encarar la profunda transformación ocurrida el
pasado siglo XX y que afectó a todos los aspectos de su vida.
De una economía basada casi exclusivamente en la agricultura tradicional, se pasa a otra en la que la
industria es el motor del desarrollo. Una industria artesanal de fabricación de la alpargata da paso a un
entramado industrial de fabricación de calzado, complejo, moderno, tecnológicamente avanzado y cuyo
funcionamiento está muy condicionado por la cotización del dólar.
Una sociedad que en 1900 tenía algo más de 27.000 habitantes que vivían en casas de una o dos plantas,
construidas en perfecta armonía con su entorno vegetal y mirando hacia ella misma, se transforma en otra
con más de 230.000 a final de siglo, viviendo en edificios de 8 y 12 pisos y cuyo entorno ha sido modificado
radicalmente para satisfacer las necesidades impuestas por el vertiginoso crecimiento de su población.
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Una sociedad que acoge e integra a la numerosa inmigración nacional que satisface la mano de obra que su desarrollo demanda y que necesita comercializar en el exterior sus
productos, se transforma en cosmopolita e internacional,
eso sí, sin perder ni un ápice de sus cualidades, que don
Maximiliano Thous glosa de este modo:
“En los muchos años que he tenido el honor de confraternizar con los ilicitanos he apreciado en ellos la nota sobresaliente de laboriosidad.
Otra gala del carácter ilicitano es la espontaneidad: Nada
resulta forzado. Todo es nativo y puro, como fuente fresca,
serena y clara.
¿Y la elegancia nativa del ilicitano?. Sea rico o pobre, obrero
o empresario, es siempre elegante per se, sin jactancia ni
amaneramientos.
De su esplendidez en todos los órdenes de la vida no debo
hablar porque parecerá que se trata de manifestación de “estómago agradecido”. Pero yo sé bien que los ilicitanos son
espléndidos sin aspirar a recompensa. No hay la menor tara
de egoísmo.
A generosos es difícil que se les supere. No pueden ver un
dolor sin mitigarlo ni una tristeza sin consolarla.
Y lo mismo debo decir de su lealtad. Nadie puede temer una
añagaza o un engaño cuando un ilicitano ha dado su palabra de hombre, que no prodiga sino cuando es absolutamente necesario.”
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Ciudad de la Dama
Don Rafael Ramos Fernández, doc-

tor en Historia, especialidad de Arqueología que, según el escritor ilicitano don Vicente Verdú, es quien más
sabe de la Dama de Elche en todo el
mundo y también el arqueólogo que
más la respeta y la ama, manifiesta:
“Podríamos asegurar, sin temor a equivocarnos, que ninguna figura ni objeto
arqueológico hallado aisladamente, ha
ocupado la atención de los eruditos y despertado la curiosidad de los profanos en
Arqueología, como el busto hallado en la
Alcudia el día 4 de agosto de 1897.”
A los pocos días de su descubrimiento fue vendida por 4.000 francos
(unas 5.200 pesetas de entonces) al
Museo del Louvre de París.
El 8 de febrero de 1941 regresó a España, merced a un trueque de obras
de arte de ambos países, y se instaló,
inicialmente, en el Museo del Prado
de Madrid hasta que el 13 de marzo
de 1971 fue trasladada al Museo Arqueológico Nacional, que ha sido su
morada hasta la fecha.

En un tiempo sin nombre y sin memoria
de rito y de misterio traspasada
¿Qué secreto guardabas enterrada,
intacta entre las ruinas y la escoria?.
Junto a un mar que es la cuna de la historia
¿eras adorada o adorabas?,
¿vestal, sacerdotisa o consagrada
diosa para rendirle culto y gloria?.
Nadie jamás a las preguntas estas
Podrá engarzar diamantes de repuestas.
Su profundo valor es lo ignorado.
La mano que te dio vida al hacerte
Nos legó, sólo, para conocerte
Tu perfil, tus preseas, tu tocado.
Alfredo Marquerie

Sobre la Dama se ha hablado y escrito mucho; se han expresado diferentes opiniones acerca de su naturaleza y del significado de su vestimenta y sus adornos,
incluso hay quien afirma que es una falsificación. Los ilicitanos, en general, nos

Dama de Elche. Su perfil, sus preseas, su tocado.
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Elche. Ciudad de la Dama, el Misterio y las palmeras
mantenemos al margen de eruditos debates entre especialistas, sólo ansiamos su vuelta a casa y pensamos
como Salvador Dalí, quien al preguntársele en 1955 ¿Cuál es la mujer más bella del mundo?, respondió:
“Es fácil para mí contestar porque acabo de encontrar la respuesta con el radar de mis bigotes (...) Yo tengo una
sola propuesta y tan sólo una; yo elijo la Dama de Elche, cuyo relativamente poco conocido busto retrato es una
de las glorias del Museo del Prado de Madrid.”
En Elche tenemos otra Dama y para Ella los ilicitanos llevamos en nuestro pecho un altar. Es morena; es la
que vino por el mar; es la Virgen de la Asunción, nuestra Patrona.
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Ciudad de la Dama
Parece que no hay acuerdo ni en la fecha ni en la autoría del descubrimiento, en la playa del municipio
ilicitano, del arca en la que se encontró la imagen de la Virgen.
Si nos atenemos a lo escrito en el Libro Racional de la ilustre Villa de Elche en 1710, el hallazgo se produjo
por el mes de mayo de 1266 y fueron unos pescadores de Santa Pola los afortunados protagonistas del
mismo.
Si nos atenemos a lo publicado por el Padre Villafañé en su “Compendio histórico” sobre las distintas
imágenes religiosas conservadas en España, encontramos que la fecha es el 29 de diciembre de 1370 y el
protagonista un guardacostas, Francisco Cantó, que hacía su ronda en la madrugada de ese día.
En lo que sí coinciden ambos testimonios es que en el arca había una inscripción que indicaba que la imagen era para Elche.
La versión que ha arraigado en la tradición y en el corazón de los ilicitanos es la segunda y por ello cada
29 de diciembre se celebra la fiesta de la Venida de la Virgen. La primera noticia que tenemos sobre la celebración de esta fiesta se recoge en el Libro de Cabildos del Archivo Municipal y se refiere al año 1765, lo
que no presupone la ausencia de festejos anteriores. El Padre Villafañé, en la obra antes citada, comenta lo
sucedido después de traer la imagen a Elche.
“Procuróse luego labrar una decente capilla adornada de pinturas de los principales misterios de la vida y
muerte de esta soberana Princesa. Siendo esta primitiva habitación tan del agrado de esta Señora, que según
antiguas tradiciones, habiéndola trasladado a la iglesia mayor por ser muy capaz y a propósito para celebrar
su fiesta, se volvió por dos veces a su primer domicilio; hasta que entrambos cabildos, Eclesiástico y Secular,
hicieron fervorosas y rendidas rogativas, suplicándola tuviese a bien quedarse en la iglesia elegida para su habitación, lo que por fin consiguieron de la benignidad de esta piadosa Reina.”
El 20 de febrero de 1936 la imagen fue destruida en el incendio provocado en la iglesia de Santa María
(aunque periódicamente surgen rumores sobre su existencia en algún escondrijo secreto).
Al finalizar la Guerra Civil se encargó al escultor José Capuz una talla idéntica a la anterior que es la que
se venera en la Basílica de Santa María de nuestra ciudad.

“Tiene su Virgen por Patrona. ¡Morena!, ¡morena!, la que vino por el mar”.
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El Misterio
A las nueve y media de la mañana del 1 de noviembre de 1950, Su Santi-

dad Pío XII proclamó el dogma de la Asunción con estas palabras: “Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que
la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso
de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste”.
Con esta proclama, asumida en Elche desde siglos, se cumplía un importante anhelo de los ilicitanos y de todos aquellos enamorados del Misterio
que, año tras año, lo apoyaron, lo glosaron y lo difundieron. Don Francisco
Serrano Anguita era uno de ellos y así saludó la proclamación del dogma:

Melodía y canción alzan el vuelo.
Arde agosto en el templo enfebrecido.
El corazón suspende su latido.
La cúpula es la bóveda del cielo.
Como el puro milagro de un anhelo
el fruto de la altura descendido
por angélica música movido
con suavidad alada besa el suelo.
Guardaron sacerdotes y artesanos
en el cuenco amoroso de sus manos
la flor y llama de la tradición.
Y presintiendo la Verdad Divina
el Misterio adelanta y adivina
el Dogma celestial de la Asunción.

“El Misteri d’Elig es ya el Misterio de todo el orbe católico, el grito de fe de
un mundo rendido a la suprema Verdad que es la Verdad de Dios. ¡Con qué
sereno orgullo caeremos a los pies de la Señora en la tarde feliz de la Vespra,
Alfredo Marquerie
y qué fervor de entusiasmo tendrán nuestros vítores en el mágico instante de
la Coronación!. Se ha cumplido el mandato siete siglos atrás, cuando llegó
a la playa de Santa Pola, flotando sobre el mar latino, el arca misteriosa en
que iban la bellísima imagen de Santa María y el ejemplar del magno poema
lemosín. “Soc per a Elig”... Y, por ser para él, conservó Elig su tesoro, lo defendió en todos los malos trances, y lo
salvó de todas las bárbaras acometidas. El Misteri se proclamó en Elche en 1266. Que nadie, amigos, os dispute esta
gloria, como nadie puede arrebataros la de haber sido vuestra tierra el escenario del primer drama lírico del que hay
noticias, con su tierno y conmovedor argumento: con sus situaciones tan llenas de fuerza como la de la muerte de la
Virgen, la llegada de los Apóstoles para acompañarla en el tránsito, la amorosa disculpa de Tomás:
Prechvos, Verge excellent,
Mare de Deu omnipotent,
Vos me ajau per escussat,
Que les Indies me an ocupat.
y la briosa irrupción de la “judiada”, y con las densas y graves melodías del “Ternari”, la romanza del Ángel,
en que se oyen las notas altas y agudas, rebosantes de inspiración, del:
Deu vos salve, Verge imperial,
Mare del Rey selestial.

“El Misterio adelanta y adivina el Dogma celestial de la Asunciñón”.
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Elche. Ciudad de la Dama, el Misterio y las palmeras
Y el estallido indescriptible en que se resuelve la peregrina Asunción de la Inmaculada, torre de David y espejo
de la Justicia”.
El Misterio de Elche es para vivirlo; para escuchar las plegarias de sus cantos, para admirar las evoluciones
de los actores en el suelo y en el “cielo”, para emocionarse con ellos en los momentos más sublimes de la
representación, para enronquecer con todo el pueblo con los ¡Viva la Mare de Deu! de la Coronación.
Don Agustí de Foxá lo describe, en el siguiente artículo –publicado en la revista Festa d’Elig de 1959– con
la sencillez de un maestro y el gozoso fervor de enamorado de “La Festa”.
“El Ángel baja en la “Magrana” –la granada– en la iglesia de Elche. ¡Qué valiente Misterio!, me gritó el que
fue gran cronista Juan Orts.
Este Misterio está inspirado en los evangelios apócrifos, que añaden ternura, ingenuidad y fantasía a la augusta severidad de los auténticos.
La Virgen es un niño; le está saliendo la pelusa de melocotón del bozo y cambiando la voz de ruiseñor para
tomar la ronca de los hombres que piden cerveza o vino de Levante. El año que viene ya no servirá.
La ermita de San Sebastián es el camerino de los actores. Un no sé qué nos hace comprender que estuvo aquí
el sagrario; bajamos la voz. En un rincón un Santo Entierro con la urna de cristal polvorienta. Santo Tomás
fuma un puro. San Pedro, con sus llaves de oro, nos ofrece un pitillo. Las Marías mudas, juegan y están a punto
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Xxxxxxxx
El
Misterio
de pegarse. Es un juego maravilloso del Cielo con la Tierra. De la bóveda –36 metros de altura– baja atado el
ángel. Es hermano mellizo del que este año hace de Virgen María, con manto azul y corona de plata. Arriba está
el cielo con sus tornos, manivelas y sogas. Desciende la granada colgada de un calabrote de barco que nadie ve.
Trae en la garganta un fresco y antiquísimo canto mozárabe. Desciende gorjeando.
En el centro de la Iglesia está la Cama de la Virgen, que quiere morir para encontrarse con su Amado Hijo. Es
el “Cadafalch”. ¡Oh granada agusanada de ángel!. Se mueven los pétalos de oro. El ángel desata un pañuelo
y hace caer sobre la Virgen una lluvia de oropel: es el saludo angélico. Trae una palma del Jardín del Cielo.
Cuando llega al gran lecho mortuorio se la pone en la frente, a la usanza mora, antes de entregársela. La Virgen,
antes de morir, ha querido ver a todos los discípulos de su Hijo. Y éstos, de extraña manera, atravesando mares
y montañas en menos de un segundo - ¿qué es la aviación frente a la rapidez de la Fe? – han llegado. Canto
polifónico del Ternario. También baja, con vértigo, el Ara-Celi, con sus ángeles guitarreros, un sacerdote en el
centro y dos pequeños ángeles de rodillas, atados. Nadie los toque. Aunque los ángeles llevan barbas sin afeitar
y guirnaldas de rosas en las sienes; no hagamos arqueología. El maestro Pedrell llamó a estos artefactos que
descienden “máquinas celestes”. ¿Quién hará la síntesis de Norteamérica con los Tronos y las Dominaciones?.
El Ara-Celi sube desde la almohada de la Virgen. El sacerdote lleva en sus manos una muñeca: el alma de
la Virgen, y Ella cae muerta, volcando la cama por un ingenuo escotillón. Una imagen, con mascarilla de
muerta, sustituye al niño vivo. Ha terminado el primer acto del Misterio. Ayer hubo la “cohetá”, que es
acercar las constelaciones por medio de cohetes a la Tierra; como si los miopes telescopios hubieran recobrado
la vista y una astronomía en expansión nos deslumbrara. La gente se pedía perdón en los terrados, entre la
degollación botánica de la sandía.
El plato de Elche es el arroz con costra. Una arqueología gastronómica bajo la superficie de una costra de huevo. El campo de Elche es pagano y religioso. Almendros con su nieve para los árabes y los fenicios que no la
conocieron. Granados con su fruto de celdas de rubí, como si en un panal alguien hubiese asesinado a las abejas.
De pronto una palmera atada, encapuchada, penitente. Sus palmas tapadas, exangües, pálidas sin sol, servirán
para el Domingo de Ramos en los balcones madrileños.
El Misterio continúa junto al delicadísimo barroco de la iglesia de la Asunción, bajo su toldo hinchado, como
una vela latina; puestos de grosella y anís.
Kalendura –acaso de Calendas–, el monigote, ha pegado con su martillo la hora en una campana, y Kalendureta, su acólito ha martilleado los cuartos. El Tiempo de Elche está trabajado como en un yunque. La Virgen
muerta recorre las luminosas calles. La presidencia del duelo es asombrosa: ¡Los Apóstoles!. Delante del ataúd,
San Juan, un alpargatero con la palma de oropel traída del cielo y un viejo libro de pergamino bajo el brazo. La

¡Oh, granada agusanada de ángel!.
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Elche. Ciudad de la Dama, el Misterio y las palmeras
Virgen se detiene frente a las casas de los moribundos. Gira y les da la cara. Y se asoman a las ventanas y a los
turbios cristales de los miradores, esos rostros que sólo se ven a través del vidrio de algunos ataúdes.
Dentro de la iglesia, en el “Cadafalch”, entre cirios encendidos, se prepara el entierro. En aquel momento
irrumpen los judíos con algazara, queriendo hurtar el cuerpo de la Virgen y quemarlo para evitar su relampagueante resurrección. San Pedro por segunda vez, como en el Huerto, saca la espada. Vencen los judíos, pero al
llegar al dulce abismo del sepulcro de María se quedan “gafos”, inmóviles y ciegos. Piden Bautismo.
El musical Ara-Celi desciende con la muñeca que es alma de María y vuelve a volar, a subir, con la imagen
resucitada –es decir, en cuerpo y alma–, ya sin careta mortuoria, atada entre los ángeles. Cuando está a la
mitad del vuelo, suspendida entre los fieles, entra Santo Tomás “haciendo admiraciones” y pidiendo perdón a
la Virgen resucitada, porque las Indias le han ocupado. ¿Fue añadido este trozo cuando el descubrimiento de
América que fascinó con el nombre mágico de las Indias a los españoles de entonces?. El dulce lemosín de Santo
Tomás se colorea de alegre geografía y de azules mares lejanos.
Vos me ajau per escusat
que les Indies me an ocupat.
Del cielo abierto desciende otra máquina celeste. El níveo Padre entre los ángeles, deja caer –la fe tampoco deja
ver la cuerda– la corona. La Virgen es coronada en el aire. Entre los gritos jubilosos, y sollozos, y vivas a la
“Mare de Deu”; suena el órgano y estallan los cohetes.
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El Misterio
Cuando el 18 de mayo de 2001 fue proclamado por la UNESCO el
Misterio de Elche como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, se estaba reconociendo la labor de un pueblo
que lo ama y lo representa, de las instituciones que participan en su
sostenimiento y, también, la inapreciable labor de divulgación hecha,
a través de los años, por los amigos de nuestra Fiesta.
He aquí un pequeño florilegio de piropos al “Misteri”.
“Por mucha ilusión con que venga a Elche, la realidad es más alta de
cuanto se había imaginado.
La portentosa unidad del “Misterio”, su magnífica arquitectura total con elementos tan diversos en el tiempo y en el espacio, hállanse
tan logrados que un poderoso sobrecogimiento toma posesión de nosotros desde el comienzo y no nos abandona hasta la arrebatadora
apoteosis final.
Juzgar el “Misteri” como obra de arte me parece empequeñecerle.
Aquí se debe venir a rezar plástica, poética, musicalmente esa oración de fe y de belleza en la que uno no es más que una sílaba muda.”
(Gerardo Diego).

La Virgen es coronada en el aire.

“El Misterio de Elche es el drama de la añoranza, de la dulce saudade de la Virgen separada de su Hijo, que
muere de amor y que a impulsos del amor sube al cielo para ser glorificada como ninguna criatura humana lo
ha sido. La suavidad del verso antiguo, subrayada por la arcaica melodía; el ritmo señorial y acompasado de la
acción integran, en el teatro de la gran iglesia barroca, el más hermoso y conmovedor de los poemas sinfónicos
que se pueden escuchar en parte alguna”. (Marqués de Lozoya).
“El sueño es cándido; la representación, sencilla. Una ópera sin divos, sin orquesta, sin pasajes sensacionales, un drama
sin bambalinas, en el que bastan un foso y un artilugio accionado con maromas para producir asombrosos efectos. Sobria la mímica, mesurada la acción; fijo el escenario. Y, empero, inimitable el conjunto”. (Luis Pérez Cútoli).
Tal vez el secreto del éxito de la “Festa” esté en la respuesta que uno de los actores dio a un viajero que
escuchaba por primera vez el “Misteri” y que le había preguntado:
- ¿Cuánto tiempo ensayan ustedes?.
- Hace siglos.

“En aquel momento irrumpen los judios con algazara”.

Libro 49 Congreso Belenismo Elche.indd 37

37

27/09/11 9:46

Libro 49 Congreso Belenismo Elche.indd 38

27/09/11 9:46

Y las palmeras
Don Jaime Campmany, en 1956, escribió:
“Elche es ciudad de huertos y de truenos. Crecen allí las palmeras a
millares, y a millares también suben los cohetes al cielo. Elche es una ciudad con los ojos en lo alto, con espíritu de ascensión, con alma vertical.
Los ilicitanos tienen cerca el ejemplo de la palma y a la palma emulan.
Hunden en la tierra las largas raíces de su industria y echan a la altura,
tras la Virgen Patrona, el afán de entre semana y el fuego artificial de
las fiestas de guardar. Las palmeras de Elche no son sólo tesoros, sino
símbolos. Elche es algo más que la ciudad de las palmeras; es la palmera
de las ciudades.
El Palmeral histórico de la ciudad de Elche está constituido por el conjunto de huertos ubicados en torno a la antigua villa murada medieval.
Sus orígenes promueven opiniones diversas: si fueron los árabes, si los
fenicios, o si las palmeras de Elche son supervivientes, gracias a la bondad del clima mediterráneo, de un palmeral europeo existente antes de
la aparición de la especie humana sobre la Tierra.
Sea cual fuere su antigüedad, sí podemos afirmar que fueron los árabes
los que impulsaron y desarrollaron el cultivo de las palmeras en Elche,
por lo que nuestro palmeral es un descendiente de aquél que los árabes
cuidaron y cultivaron hasta su expulsión (año 1609), momento en que
alcanzó el mayor número de ejemplares (entre 500.000 y 600.000) para
ir reduciéndose, primero por la falta de cuidados y posteriormente por
las sucesivas talas, hasta llegar a los 200.000 de hoy.

La Palmera
Vertical a los cielos ascendida,
verde cohete, vegetal bengala;
tu copa en el azul es como un ala
que vuela hacia la luz y hacia la vida.
Dura y flexible, fuerte, recia, erguida,
desafías al fuego y a la tala.
(Es el hueso de dátil una bala
en dulcísima carne remetida).
Tus hojas hacen bíblico el paisaje
que entrega su promesa y su mensaje
de evangélica gracia, noche y día.
Bienvenida y adiós, mano y estrella,
eres, palmera, virginal y bella
porque a tu sombra descansó María.
Alfredo Marquerie

En el término municipal ilicitano hay unos 300 huertos de palmeras
actualmente y de ellos un centenar son los que forman el Palmeral. Los más conocidos son:
El PARQUE MUNICIPAL, resultado de la agrupación de cuatro huertos: el del Colomer, el de la Mare de
Deu, la parte del huerto del Real que queda al sur de la vía del ferrocarril y el Hort de Baix. Los tres primeros
son propiedad de la Virgen, en virtud del legado que le otorgó don Nicolás Caro, su propietario, en 1661. Está
arrendado al Ayuntamiento de Elche. El Hort de Baix es de propiedad municipal.

La Palmera Imperial.
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“Elche es ciudad de huertos”.

El HUERTO DEL CURA, llamado así por pertenecer a don José Castaño, sacerdote, desde 1900 hasta 1918,
fecha de su muerte. En 1919 lo adquirió, en subasta pública, don Juan Orts Miralles, quien lo transmite por
herencia a su hijo, don Juan Orts Román.
Sin duda la fama mundial de este huerto se debe a la presencia en el mismo de la palmera de ocho brazos,
más conocida como Palmera Imperial, siendo este nombre una sugerencia de la emperatriz austríaca Elizabeth, la popular Sissi, en una visita realizada a finales del siglo XIX.
Fue declarado Jardín Artístico Nacional en 1943, como mención especial dentro de la declaración de Jardín
Artístico al Palmeral ilicitano.
El HUERTO DE LA TORRE, en la actualidad propiedad municipal, debe su nombre a la existencia de una
torre de defensa –la torre de los Vaíllo– de los siglos XV -XVI. En su interior está ubicado el Conservatorio
de Música de Elche.
El HUERTO DE LA CRUZ, albergaba una de las cruces de Término de nuestra ciudad, en concreto la Creu
del Camí d’Alacant, que señalaba la entrada desde Alicante. La cruz actual, réplica de la original, queda
fuera del huerto, en la acera, al ser fraccionado en parcelas, con motivo de su venta.
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Y las palmeras
El HUERTO DE SAN PLÁCIDO, que, desde el año 2005, alberga el Museo del Palmeral. Destaca por su
hermosa casa, del siglo XIX, formada por dos edificios unidos por un puente cubierto de madera.
El HUERTO DE LA VIRGEN O DE LAS PUERTAS COLORADAS, lugar de partida del jinete que da
vida al guardacostas Francisco Cantó, en su galope hasta el Ayuntamiento, el día 28 de diciembre para
anunciar el hallazgo del arca con la imagen de la Virgen de la Asunción.
Según leyenda recogida en 1620 por Cristóbal Sanz, en este huerto hubo una palmera de tres brazos enviada por Dios para hacer más comprensible a los moriscos el misterio de la Santísima Trinidad.
EL HUERTO DEL GATO, vendido en 1977 al Ayuntamiento de Elche por su propietario, don Antonio
Pascual Ferrández, ilicitano ilustre. Alberga en su interior la Estación Phoenix, centro de investigación,
donde unen sus esfuerzos distintas entidades españolas y francesas para conseguir la mejora y el fomento
del Palmeral ilicitano, en particular, y mundial.
Si paseamos por los huertos de palmeras entre los meses de julio a marzo, nos encontraremos con palmeras con sus palmas agrupadas y cubiertas, formando un huerto de enormes pinceles. Son las palmeras
“encapuruzadas” que, después de ocho o nueve meses de oscura gestación –aunque son palmeras macho– van a dar a la luz la palma blanca con la que miles de ciudadanos en Elche y otros lugares del mundo
acompañarán a Jesús, recordando su entrada en Jerusalén el Domingo de Ramos.
El Palmeral Histórico de nuestra ciudad ha causado la admiración a cuantos lo han conocido. Como muestra este testimonio de don Alberto Martín Artajo:
“Quien haya visto una vez los palmerales de Elche, no podrá olvidarlos nunca. Los bosques del Oriente –yo he
visto los de Bagdad– no lucen tanta belleza. Ahí está, por ejemplo, ese Huerto de la Cruz, donde las más airosas palmeras, imagen de nuestros anhelos sobrenaturales, montan la guardia al Crucero, señal de Redención,
componiendo un escenario lleno de gracia y de armonía; un paisaje que no tiene igual.”
Por ello, el 2 de noviembre de 2000, fue declarado Patrimonio de la Humanidad.
Las palmeras de nuestros huertos ascienden lentamente. Las palmeras luminosas de la noche del 13 de
agosto –la Nit de l’Albá– suben veloces, presurosas por llevar las plegarias de los ilicitanos a la Virgen de
la Asunción.
“¿Habéis contemplado alguna vez en Elche la nit de l’albá?. Es como si Elche quisiera borrar de su riquísima
luz hasta el contrapunto de las sombras. Al día siguiente, ascenderá la Virgen a su Cielo y es menester aderezarle el camino. Elche borra la noche, ilumina la noche, la purifica de luz para que pase la Señora. ¡Y qué noche,
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Dios mío!. Noche del alba, de la alborada, noche que no tiene razón de ser de su tiniebla, sino el estruendo de su
luz rebotando allá arriba, por todo lo alto. ¡Gentiles banderillas de fuego al toro negro de la noche!.
Yo no sé si los dormidos pájaros son los primeros que se asustan. Pero, a buen seguro, que si hay algún ángel
dormilón o que esté de relevo, ése sí que saltará volando a la primera ventanita que encuentre por alguna estrella, para no perderse nada. Desde abajo lo están mirando también todos los ilicitanos. ¡Cualquiera se pierde
la cohetá!. Es algo así como si todas las palmeras se sintieran súbitamente ingrávidas y, disfrazadas de luz, se
lanzaran al cielo proclamando su libertad a tiro limpio. Y con regueros de estrellitas multicolores y nostálgicas, que caen en cascadas cuando ya no pueden subir más. Ha subido también “el cohete ofrenda”, ése que se
enciende como el gran cirio votivo de rendimiento y amor de la ciudad a su Patrona.
(Lope Mateo).

“... y truenos”
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Bienvenidos
Los belenistas ilicitanos os deseamos una
feliz estancia en nuestra ciudad.
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Asociación
de Belenistas
de Elche

xxxxxxxxxxx
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Belén ilicitano 2009.
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Nuestra historia
L a estrofa de este popular villancico, que la Asociación de Belenistas de El-

che ha adoptado como himno oficioso, nos ayuda a resolver con una pizca de
humor la tarea, a veces tediosa, de exponer la historia de nuestra asociación.
La gastronomía y la Asociación de Belenistas de Elche han ido de la mano casi
siempre, incluso en los momentos más serios y trascendentales.
Seria y trascendental es la redacción de este artículo para el libro del 49º Congreso Nacional de Belenismo; así que, tras haber disfrutado de una frugal cena
–bocadillo y alguna cosa de picoteo que cada cual se trae de casa– nos ponemos manos a la obra.
Por suerte la redacción nos la han dado hecha. En el número 1 de nuestra revista Pandereta (año 2002) se publicaron dos trabajos cuyo tema era el que ahora
nos ocupa; uno, escrito por miembros de la Asociación, titulado “Peculiar historia de una ilusión” y otro “Una ilusión cumplida”, obra de don José Pastor
Navarro. Tomando un poco de aquí y otro de allá –con tu permiso, querido
Pepe– tenemos la cuestión resuelta. Comenzamos.

“Pero mira como beben
los peces en el río.
Pero mira como beben
por ver a Dios nacido.
Beben y beben
y vuelven a beber,
los peces en el río
por ver a Dios nacer”.

HISTORIA DE UNA ILUSIÓN CUMPLIDA
Decía José Pastor:
“Adentrarnos en el pasado de la hoy pujante Asociación de Belenistas de Elche, es un grato recuerdo rescatado de la nebulosa del tiempo, de encontrados sentimientos e ilusiones compartidas, en perfecta comunión, entre
aquel grupo de jóvenes belenistas ilicitanos y la Asociación de Belenistas de Alicante.
Recuerdo de aquellos primeros momentos la inapreciable ayuda de un ilusionado joven, partícipe desde tiempo
atrás en los Concursos Provinciales de Belenes y miembro de la Asociación de Belenistas de Alicante, con quien
contacté a nivel asociativo para la fundación de la Asociación de Belenistas de Elche, y que tiempo después, tras
la feliz consecución de la idea, fue su primer Presidente: Bernardo Román Martínez.”
El artículo escrito por los Belenistas ilicitanos empezaba así:
“Fue una tarde-noche de septiembre de 1987. Bernardo Román Martínez junto con dos buenos amigos, Roque
Sepulcre Sánchez y Santiago Vinaixa Mendiola, reunidos en un rincón de la barra de un bar de nuestra ciudad,

Primer número de la revista “Pandereta”.
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acuerdan, a iniciativa de Bernardo, constituir nuestra Asociación, que comenzaría su andadura como filial de
la de Alicante, presidida entonces por don José Pastor Navarro. Allí, mientras degustaban las buenas tapas del
lugar, se nombró la Junta Directiva y se asignaron los cargos de la misma.
Sin sede social, trabajando en las dependencias de la Parroquia de San Agatángelo, con la ayuda de un grupo
de jóvenes catequistas y la colaboración de unos pocos entusiastas belenistas, inician la construcción del primer
belén –quince metros cuadrados– que se inaugurará el sábado 19 de diciembre, bendecido por el párroco don
José Luis Riquelme Sánchez.
En marzo de 1988 queda oficialmente constituida la Asociación de Belenistas de Elche, filial de la de Alicante.
Se deciden las actividades –detalladas en páginas más adelante– que van a suponer el núcleo fundamental de
nuestra labor anual y se toman dos importantes acuerdos: el primero, exponer cada año, de forma alternativa,
el Belén Bíblico y el Belén ilicitano. El segundo, instaurar la cena-celebración de la inauguración del belén.
En 1991 se produjo un acontecimiento importante para nuestro colectivo. En la sobremesa de una buena comida
celebrada en un restaurante ilicitano la CAM, representada por el entonces Jefe de zona, don Joaquín Meseguer y
por el recientemente nombrado responsable de la Obra Social en Elche, don José Jurado, acuerda con nuestro presidente y un miembro de la Junta directiva de la Asociación, la cesión de un local donde trabajar en la realización
del Belén Social que sería instalado, durante las Navidades, en el magnífico escaparate de su sala de exposiciones.
En 1998, el Ayuntamiento ilicitano, siendo Alcalde don Diego Maciá Antón, por medio del Concejal de Cultura, don Antonio Amorós, nos encarga la realización del Belén Municipal”.
La historia de una asociación es una sucesión de eventos protagonizados por personas. En la nuestra, y a
lo largo de los 24 años de existencia han tenido lugar distintos acontecimientos, al tiempo que se ha ido
incrementando el número de asociados que, con sus aportaciones individuales han enriquecido las obras
realizadas y han contribuido a mantener y acrecentar el extraordinario ambiente de convivencia que hemos disfrutado siempre.
José Pastor, en el articulo citado, comenta:
“Me enorgullezco de haber podido participar de alguna manera (un mínimo grano de arena), en la fundación
de la Asociación de Belenistas de Elche, y me honro de ello porque sé de vuestras “noches belenistas” en las que,
quitando tiempo al merecido descanso del diario laboral, realizáis en convivencial amigable hermandad, los trabajos belenistas que después mostráis, con anual renovada ilusión, al pueblo ilicitano con deseo de que no vean
solamente una obra de arte, que lo es, sino también, el mensaje de Paz que en sí encierra el Belén; Paz que, no
lo dudéis, habéis impregnado con vuestras propias manos en cada uno de los pasajes evangélicos, en cada uno
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de los rincones plasmados en vuestros Belenes (bíblicos o populares) y en cada uno de los mil detalles, reflejo
tangible de la sensibilidad de vuestros corazones, con los que habéis ambientado vuestras maravillosas obras.
Sé de la alegre convivencia belenista mantenida, año tras año, en el ámbito asociativo y de vuestro esfuerzo, con
sentido innovador, en todas las realizaciones que nos ofrecéis, queriendo dar aparente “vida real” a los distintos
aspectos del Belén.
Y sé también de vuestras tristezas, compartidas por mi corazón por la pérdida de queridos belenistas: cómo no
recordar a José Manuel Moyá Segarra, aquel jovencísimo gran belenista, Secretario que fue de la Asociación
de Belenistas de Elche, con quien compartí las vivencias de varios Congresos Nacionales, que tenía el don de la
sencillez y la humildad que sólo los hombres buenos tienen.”
En el artículo de la Asociación de Belenistas de Elche podemos leer:
“Una de las satisfacciones más grandes que tiene nuestra Asociación es haber calado en nuestros patrocinadores hasta el punto de involucrarlos en los montajes del Belén; es una tradición, que se cumple cada año, que
José Jurado, a las siete de la mañana del día de la inauguración nos trae unos dulces y el famoso “Machaquito”,
aguardiente que nos da energía para el último empujón. Antonio, el conserje del Aula de Cultura, también
nos trae unas ruedas de churros de los cuales damos buena cuenta acompañados con chocolate. En la misma
dinámica, nuestro Alcalde, la semana previa a la inauguración, nos organiza un pequeño refrigerio y convive
unas horas con nosotros.”
José Pastor concluye:
“Amigos belenistas ilicitanos: Vuestro quehacer, pobremente expresado en estas líneas, tiene, como primordial
exponente, el callado trabajo en colaboración, sin egoísmos o lucimientos personales, unido al deseo de transmitir, a través de vuestras entrañables obras, de vuestros Belenes, el mensaje divino de “Paz a los hombres de
buena voluntad”.
Vuestra labor, que ha llamado la atención a propios y a extraños más allá de las fronteras provinciales, con el
aplauso de los belenistas españoles conocedores de vuestra obra, es algo que la sociedad ilicitana no debe olvidar
ni dejar de agradecer por cuanto de ejemplaridad tiene para todos.”
Los Belenistas ilicitanos, vuestros anfitriones en este Congreso y siempre vuestros amigos, deseamos que
las distintas actividades que celebréis en cada asociación estén presididas por la humildad y la concordia,
y que ello ayude a conseguir ser “instrumentos de la paz del Señor”, como anhelaba nuestro Patrón San
Francisco.
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Los miembros
Del grupo inicial de personas que, en las Navidades de 1987, realizaron el Belén que se expondría en la
Iglesia de San Agatángelo y que se constituiría en el grupo fundador de la Asociación de Belenistas de
Elche, siguen hoy más de la mitad de sus componentes.

A lo largo de estos 24 años hemos ido creciendo al incorporarse nuevos miembros que, con su peculiar
aportación, han ido enriqueciendo los trabajos realizados, han posibilitado el incremento en dimensiones,
cantidad y calidad de los mismos y han facilitado la acometida de otras actividades.
Todos juntos, desde 1987 hasta ahora, hemos creado y hemos disfrutado cada día la “alegre convivencia
belenista” referida por nuestro querido José Pastor.

Grupo inicial en San Agatángelo (1987).
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Esta es la relación de las personas que colaboran o han colaborado con la asociación en sus distintas actividades:
Asunción Agulló Vicente
Antonio Alonso Parreño
Ana Antón Díaz
Luis Antón Latour
Francisco Arias Sánchez
Juan Carlos Aracil Espinosa
Rubén Arroyo León
Leonor Azorín González
Gustavo Barroso Marín
José Ricardo Barroso Marín
Antonio Caballero García
Alejandro Caballero Guillén
Javier Caballero Guillén
José Manuel Calvo Polo
Gela Carbonell Espinosa
Juan Vte. Castaño Sansano
J. Manuel Castaño Sansano
Mari Carmen Castelló Rizo
Paqui Coquillat Piñol
Antonio Cordón Coronado
Luis Coves Nortes
José Ramón Cuenca Cantos
J. Ramón Cuenca Llinares
Ramón Cuenca Santos
Mª Dolores Chacón Granado
José Durá Antón
Mari Carmen Espinosa Orts
Juan Ramón Esteve Boix
Domingo Expósito Soler
Hamido Fadaf Mahyub
Manuel Fernández Barraquel

Roberto Férriz Morell
Asunción García Antón
Mariano García Salido
Maria José Giner Caturla
Modesto Gómez Lozano
Antonio M. González Oltra
David Guilabert Alarcón
Francisco Guilabert Jaén
Aida Hernández Blasco
Manuel Huertas Gómez
Emilio Ibáñez Pérez
Josefina Irles Antón
Agustín Javaloyes Pastor
Oscar López Díez
Encarnación Lledó Palazón
Teresa Llinares Clement
José Maciá Maciá
Alejandro Maestre Navarro
Claudio Marco Azorín
Yolanda Martín Palomares
Juan Martínez Maciá
Francisco Martínez Pérez
Roberto Martínez Ramón
Ricardo Martínez Vázquez
Francisco Mateu Peral
Manuel de Miguel Bernad
José Manuel Mollá Segarra
Mª Dolores Mollá Segarra
Mª Dolores Murcia Martínez
Maribel Ñíguez Gómez
Maria José Ñíguez Gómez

Marga Orts Jalón
Inés Parreño Giner
Mª del Mar Parreño Giner
Martín Parreño Sáez
Francisco Parres Sánchez
Iván Peral Ortiz
Juan Manuel Peral Parra
José Pérez Albert
Manoli Pérez Cañizares
María Pérez Cañizares
Patrocinio Pérez García
Mari Carmen Pérez Ramírez
Carmelo Ponce Santos
Carlos Pons Morales
Enrique Poveda Trigueros
Mari Carmen Riquelme Pérez
Rosa Riquelme
Mª Carmen Rodríguez Asencio
Ignacio Rodríguez Trives
Juan Román García
Maria José Román Guilabert
Bernardo Román Martínez
Paqui Román Martínez
Jhonatan Román Vergara
Manuel Ruiz Gómez
Juan Sáez Fernández
Diego Sáez Gutiérrez
Juan Sáez Sansano
José Fco. Sánchez Iniesta
Aida Sánchez Martín
Yolanda Sánchez Martín
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Alfredo Sánchez Tormo
Rosario Sánchez Tormo
Víctor Sánchez Tormo
Raúl Santos Suárez
Mª Dolores Segarra Martínez
Esther Selva Orts
Ramón Sempere Gomis
Javier Sepulcre Gómez

Roque Sepulcre Gómez
Roque Sepulcre Sánchez
Blas Serna Vila
Ramón Sola Vera Sánchez
Fructuoso Soriano Benzal
Juan Soriano Romero
Francisco Soriano Ruiz
Rafael Tomás Igual

Mª Dolores Torregrosa Antón
Francisco Urbán Grau
Aurelia Vergara Carmona
Manuel Vicente Orts
Fco. Manuel Vicente Guillén
Santiago Vinaixa Mendiola
Juan Vives Flores

Ni están todos los que son, ni son todos los que están. (Navidades 2010).
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Actividades
En 1988 iniciamos nuestra andadura con una exposición de dioramas de la Pasión cedida por la Asocia-

ción de Alicante. También se decidió realizar un conjunto de actividades anuales que se irían modificando
y ampliando con los años.
CURSILLO DE BELENISMO
En los primeros años impartido por los Maestros Belenistas de Alicante, Francisco Gómez, Rafael García
Franco y nuestro querido y añorado José Carrión, maestro de maestros. Era un cursillo teórico, con proyección de diapositivas, al que acudían una veintena de cursillistas y que duraba uno o dos días. En la actualidad se imparte un cursillo práctico, en la sala de exposiciones de la CAM donde, durante una semana,
más de cien personas construyen su portal.

Cursillo en la sala de exposiciones de la CAM.
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Desde hace unos años colaboramos, impartiendo cursillos, en diversas localidades de la provincia.
En 1999 colaboramos con el diario INFORMACIÓN en la difusión de un curso de belenismo. Durante
doce días se insertó en la edición de Elche y comarca –unos doce mil ejemplares– una lámina en la que se
explicaba cómo confeccionar un belén; cada lámina iba dedicada a una fase de la realización, y en ella se
ofrecía, también, un detalle de los materiales y los útiles necesarios para el trabajo que había que hacer.
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PREGÓN DE NAVIDAD
Inexistente hasta que lo instauró la Asociación. Los primeros pregones se pronunciaron en la iglesia de San Agatángelo. A partir de 1991,
su escenario ha sido el salón de actos de la CAM.
Se decidió la alternancia –un año pregonera y el siguiente pregonero–
y su vinculación a los medios de comunicación de nuestra ciudad, de
este modo queríamos conseguir dos cosas: la primera que el pregón
llegase a los oyentes por medio de quien, diariamente, les hacía llegar
las noticias más relevantes ocurridas, ¿quién mejor que un profesional de la comunicación para anunciar la Navidad?. La segunda, disponer de un poco más de difusión de nuestra Asociación a través del
medio relacionado con la pregonera o pregonero de ese año.
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Han sido:

1988
Maite Vilaseca Lalanda
Tele-Elx

1989
Jaime Gómez Orts
Diario La Verdad

1990
Remedios Sanz Tendero
Radio Elche

1991
Francisco San Emeterio Pérez
Radio Nacional de España

1992
Mª Dolores Puntes Rodríguez
Tele-Elx

1993
Vicente Pastor Chilar
Diario Hoy

1994
Cochi Álvarez Gracia
Tele-Elx

1995
Justo Muñoz Fernández
Diario Información

1996
Bienvenida Niñoles Ros
Radio Exprés-Cope

1997
Diego Maciá Antón
Alcalde de Elche

1998
Mari Carmen Belda Ribera
Radio Exprés-Cope

1999
Gaspar Maciá Vicente
Diario La Verdad
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2000
Antonio Sánchez Vicente
Radio TV de Elche

2001
Genoveva Martín Blanc
Diario La Verdad

2002
Francisco Alcaraz Garcimartín
Radio Elche

2003
Rosmari Alonso Vázquez
Tele-Elx

2004
José Andreu Pujalte
Onda Cero

2005
Mari Carmen Jiménez Requena
Tele-Elx

2006
Santiago Gambín Hernández
Radio Elche

2007
Gala Navarro Campello
Canal Nou

2008
Sacramento Alvear del Olmo
Tele 7 Elche

2009
Cristina Medina Agulló
Radio Elche-Cadena Ser

2010
Antonio Bazán Galindo
Radio Exprés-Cope

Y será:

2011
Esperanza Blanc García
Radio Elche-Cadena Ser
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Asociación de Belenistas de Elche
CONCURSO DE BELENES
Desde 1988, año en que se convocó el I Concurso de
Belenes, con cerca de cuarenta participantes, hasta el
último convocado el año pasado, en el que se registraron más de cien inscripciones, el Concurso de belenes nos ha permitido disfrutar y aprender del arte
belenístico de nuestros conciudadanos.
Para la entrega de trofeos se eligió el día 29 de diciembre, fiesta de la Venida de la Virgen y ha tenido
lugar, inicialmente en el salón de actos de la Mutua
Ilicitana, posteriormente en el salón de actos de la
CAM y los últimos años, desde su reapertura, en el
Gran Teatro de nuestra ciudad.
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Actividades
REVISTA
En 2002 se publica el primer número de
nuestra revista Pandereta. La edición, dirigida muy acertadamente por Bernardo
Román Martínez, recoge artículos de periodistas, historiadores y entusiastas del
belenismo. Este año cumple su décimo
aniversario.

FILÁ MORA “FEMBELEM”
Desde el año 2004 participamos en las
fiestas de Moros y Cristianos de Elche.
La filá “FEMBELEM”, surgida en el seno
de la Asociación, se integra en la comparsa mora “Sarracenos”, participando en
todos los actos de estas fiestas.
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Asociación de Belenistas de Elche
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
La colaboración de la Asociación de Belenistas de Elche con distintas entidades socio-culturales de nuestra ciudad ha sido una constante en nuestro programa de actividades; ello nos ha permitido ampliar la
difusión del belenismo, finalidad principal, recogida en nuestros estatutos. Enumeraremos las más significativas.
Al Museo del Palmeral se le realizó una casa típica del campo ilicitano, para su inauguración.
En 2005 se confeccionó una escena representando la procesión del día 29 de diciembre, encabezada por
Cantó, para conmemorar los 140 años de la fundación de la Sociedad de la Venida de la Virgen.
Con motivo de la inauguración del Museo de la Festa, se cedió la reproducción, realizada años antes, de la
Basílica de Santa María, donde se ubicó la escena de la Coronación de la Virgen. También se realizó, para
dicho museo, una réplica, a tamaño casi real, de la Magrana del Misteri.
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Actividades
Para las exposiciones que el Patronato del Misterio realizó, dentro de los actos de presentación de su
candidatura para la declaración del Misteri Patrimonio de la Humanidad, realizamos reproducciones del
Cadafal y del Andador, así como otra de la Magrana, que causaron la admiración de los visitantes.

La Asociación ha colaborado en la cabalgata de reyes de los últimos años. El pasado año 2010 se nos encomendó la organización de la comitiva del rey Melchor, personaje que representó, con brillantez, nuestro
presidente.
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Asociación de Belenistas de Elche
Para diversas Cofradías de Semana Santa se han confeccionado dioramas de la Pasión durante varios años.

La Asociación de Belenistas de Elche colabora con el Museo de Pusol con la exposición permanente de
una réplica de la casa del huerto de San Plácido, donde se recrean escenas típicas de los huertos ilicitanos.
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En octubre de 2009 se celebró una exposición sobre las restauraciones de la Basílica de Santa María, en la
que colaboramos realizando una réplica de la cimbra que se construyó para el apuntalamiento de uno de
los arcos.
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Asociación de Belenistas de Elche
CONTACTO CON OTRAS ASOCIACIONES
En Elche se han celebrado dos convivencias, una en 1989 y otra en 2005. contribuyendo al fomento de la
amistad entre los belenistas de las distintas asociaciones de la provincia, amistad que ha arraigado de manera especial con la Asociación de Villena.

Gachamiga en Villena.

La gozosa contemplación de sus magníficos belenes, unida a la tradicional e insuperable gachamiga, supone un acontecimiento de obligada asistencia por lo grato que resulta a la vista –sus belenes– al oído –la
charla en amigable armonía– y al paladar.
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Siempre tenemos presentes los buenos momentos que hemos pasado en compañía de los belenistas callosinos en las ocasiones que nos hemos visitado. Para celebrar la conmemoración, en 2007, de sus bodas de
plata expusimos en Callosa una reproducción de la iglesia ilicitana de San José. Anualmente visitamos su
Casa Museo y la casita del Belén, al tiempo que damos fe de sus buenas dotes culinarias.
Recordamos con cariño los muchos días que hemos disfrutado con los maestros alicantinos, en especial
con José Carrión y Pedro Hurtado, a quienes hemos querido, y ellos lo han sentido así, como miembros
adoptivos de nuestra asociación; y con José Pastor, su presidente de entonces, que ha continuado como
amigo nuestro para siempre. En Alicante, para la exposición del 5º Centenario presentamos un Belén Popular Ilicitano recreando lugares emblemáticos de Elche.
En los últimos años hemos asistido a diversos Congresos Nacionales. Aprender del arte, de la hospitalidad
y de la organización que habéis ofrecido con tanta abundancia y generosidad en todos ellos ha sido de
gran ayuda en la preparación del nuestro.

MERCADO NAVIDEÑO
Es la actividad más reciente que hemos incorporado a nuestro programa anual. Empezamos el año 2009 y
la buena acogida del pueblo de Elche y de las personas que nos visitan ha incrementado el interés de los
expositores, lo que augura un futuro prometedor. El emplazamiento del pasado año –la céntrica Glorieta–
parece que será el de los años venideros.

XLIX CONGRESO NACIONAL
Aunque sólo dura cuatro días, organizar un evento como éste es tarea complicada, muy laboriosa, que
requiere de mucho tiempo durante varios años y que, como muchos habéis comprobado, se convierte en
una obsesión a medida que se va acercando la fecha. Es la actividad más importante dentro del programa
de trabajo de nuestra asociación para este año 2011.
El objetivo no es situar el listón a ninguna altura, sino conseguir que se cumplan dos deseos; uno, que finalizado el Congreso y ya instalados en casa vuestro comentario mayoritario sea: “ir a Elche ha merecido
la pena”. El otro es que estos tres o cuatro días de convivencia hagan que la despedida no sea un tibio y
protocolario “hasta luego”, sino el cálido “hasta pronto” que se dicen los buenos amigos.
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Nuestros Belenes
Cuando contemplamos las pocas fotos que tenemos del primer Belén de 1987 y del primer Belén Ilicitano

de 1988 no podemos evitar sonreir. ¡Qué orgullosos estábamos de aquellas obras a las que habíamos dedicado tanto esfuerzo y tantas horas de trabajo!.

Ambos belenes –15 m2– fueron expuestos, como ya hemos señalado, en las Navidades de 1987 y de 1988
en la capilla existente junto a la nave principal de la iglesia de San Agatángelo. Las personas, unas siete u
ocho, que estuvimos trabajando, en los locales parroquiales ¡teníamos tanto que aprender!. Para la mayoría era nuestro primer belén hecho con corcho blanco; la primera vez que utilizábamos la pasta de recubrimiento, la nogalina y ¡tres colores!, el blanco, el ocre y el marrón. ¡Qué satisfacción contemplar esos belenes
acabados, con figuras de Nicolás Almansa y sin que les faltara ningún detalle!.

Nuestro primer Belén. 1987.
Portal en la entrada del Ayuntamiento. 2009
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Primer Belén ilicitano. 1988.

Al grupo se fueron incorporando más amigos belenistas que aportaron sus mejores habilidades. A la
vez, el empeño por mejorar nos llevó a visitar la obra de otras asociaciones, especialmente Villena y
Alicante, y a aprender de sus maestros belenistas. Estos contactos hicieron posible los “fichajes” de dos
de los mejores de la provincia: Pepe Carrión quien, además de colaborar con nosotros en multitud de
ocasiones, será el director del cursillo de belenismo hasta su fallecimiento, y Pedro Hurtado quien, desde 1990 y durante varios años, se encargó de pintar nuestro belén y de impartir “cursillos intensivos” de
pintura a quienes le ayudaban.
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Nuestros Belenes
La colaboración con la CAM, a partir de 1991, supuso un cambio radical, al disponer de un presupuesto,
un local permanente para trabajar y unos salones donde realizar las actividades navideñas y exponer
nuestros belenes, mejorando, extraordinariamente, la calidad de las presentaciones.
Pasaron los años y, en 1998, el Ayuntamiento nos encarga la realización del Belén Municipal. Inicialmente
una construcción circular de unos 25 metros cuadrados que, en breve se convierte en rectangular, de una
sola vista y cuya extensión se ha ido ampliando hasta los 70 m2 de los últimos años.
A partir de 1998 son dos los belenes que exponemos cada año, el Municipal, en la Glorieta y el Social, de
unos 50 m2, en la sala de exposiciones de la CAM.

Belén circular en la Glorieta. 1999.
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Belén ilicitano. 2007.
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Nuestros Belenes

Belén Municipal. Detalle del Nacimiento. 2009.
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Belén Social. Detalle anunciación a los pastores. 2010.
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Belén Municipal. Detalle. 2009.

Belén Municipal. Detalle. 2010.
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Belén Municipal. Detalle. 2008.
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Nuestros Belenes
Desde 2007 se viene instalando, en el recinto de la entrada del Ayuntamiento, un Nacimiento de grandes
dimensiones, con figuras de José Luis Mayo de 50 cm.

Portal situado en la entrada del Ayuntamiento. 2007.
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Para Exponadal, en los pabellones de la Institución Ferial Alicantina, venimos realizando, los últimos 3
años, un belén de unos 20 metros cuadrados.
Estas obras, junto con el resto de actividades de la Asociación se han podido realizar gracias a los miembros que han colaborado a lo largo de los años y, de forma especial, a la Parroquia de San Agatángelo, cuyo
párroco, don José Luis Riquelme, nos cobijó en los inicios; gracias a la CAM, que nos dotó de presupuesto,
nos cedió locales de trabajo para realizar las actividades y puso a nuestra disposición ese maravilloso escaparate que es su sala de exposiciones; José Jurado confió inicialmente en nosotros y se ha comportado
como un miembro más de la asociación, María Dolores Piñeiro ha cogido el testigo del relevo con gran
predisposición y Antonio, el conserje del aula de cultura y sala de exposiciones de la CAM, es uno de
nuestros grandes colaboradores.
A partir de 1998, nuestro Ayuntamiento se ha convertido en uno de los pilares imprescindibles que sustentan la Asociación. Desde ese año, en que, el entonces Concejal de Cultura, don Antonio Amorós nos
propuso realizar el Belén Municipal, el apoyo institucional se ha ido incrementando considerablemente,
culminando con la cesión del local actual de trabajo, una espaciosa nave en el Polígono industrial de Carrús. Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a los Alcaldes don Diego Maciá y don Alejandro
Soler por su apoyo y por el cariño que nos han manifestado en numerosas ocasiones a los concejales anteriormente citados don Antonio Amorós y doña Mª Ángeles Avilés; mención especial para la Concejal de
Fiestas doña Blanca Gonzálvez, que se ha comportado como si fuera una más en el grupo, y cuyo empeño
en que el XLIX Congreso Nacional sea un éxito merece nuestro incondicional reconocimiento y nuestra
más emocionada gratitud.
Por último, gracias, muchas gracias anticipadas al nuevo equipo de gobierno municipal, su alcaldesa,
doña Mercedes Alonso y el Concejal de Cultura, don Pablo Ruz ya habían manifestado, en años anteriores, su interés y su querencia por las actividades de nuestra Asociación; interés que renovaron de manera
expresa a los pocos días de tomar posesión de sus cargos en el Consistorio, haciéndonos llegar su voluntad de mantener e incrementar, si las circunstancias lo permiten, el apoyo del Ayuntamiento de Elche a la
Asociación de Belenistas, que no es otra cosa sino apoyar una de las tradiciones más antiguas y hermosas
de la Humanidad: la conmemoración del Nacimiento de Cristo.
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Belén ilicitano. Detalle de Nacimiento. 2009.
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Galardones recibidos
Las actividades realizadas por la Asociación de Belenistas de Elche así como la colaboración con las instituciones culturales y sociales ilicitanas ha propiciado su reconocimiento por distintos entes de la ciudad y
ha merecido diferentes galardones.

1992 El diario Información de Alicante nos concede el “ILICITANO DEL MES DE DICIEMBRE”.
1994 La Asociación de Informadores de Prensa nos distingue con el “DÁTIL D’OR”.
1996 La Asociación de Amigos del arroz con costra destaca los esfuerzos en la difusión del Belenismo.
1999 El Patronato Histórico Artístico y Cultural d’Elig nos concede el premio “AMILKAR BARCA” por
mantener la tradición belenista en nuestra ciudad.
2003 El Patronato del Misteri d’Elx, en agradecimiento a la colaboración de la Asociación de Belenistas, nombra a su presidente, Víctor Sánchez Tormo y a Roque Sepulcre Sánchez “CABALLEROS
ELECTOS” para la representaciones de agosto de ese año.
2004 La Sala Directo nos agradece la labor realizada en pro de la difusión del Belenismo.
2005 Nueva distinción de la Asociación de Amigos del arroz con costra.
2006 La Asociación de Belenistas de Callosa de Segura impone, en enero, la “INSIGNIA DE ORO”
a nuestro fundador y primer presidente, Bernardo Román Martínez y en 0ctubre, concede la
“INSIGNIA DE PLATA” a la Asociación de Belenistas de Elche por la colaboración en la exposición
conmemorativa del XXV aniversario de la asociación callosina.
2008 La Hermandad de Nazarenos de la Flagelación y Gloria de Elche nombra a la Asociación
“ABANDERADA” para los desfiles procesionales de dicho año. Este mismo año, la Junta Mayor
de Cofradías de Semana Santa nombra como integrantes de la “TRIPLETA” a los miembros de la
asociación Patricia Guilabert Sanz, Alfredo Sánchez Tormo y Víctor Sánchez Tormo, siendo este
último quien realice la tradicional “TRENCÁ DEL GUIÓ” el Viernes Santo.
2010 La Academia de las Artes, las Ciencias y las Letras de París nos concede la “MEDALLA DE PLATA”
en reconocimiento a la calidad artística de nuestros trabajos.
2011 La comparsa “MOROS TUAREG” nombra a la Asociación de Belenistas de Elche “ABANDERADA”
para dicho año.
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Galardones
Premiados
En la Asamblea que se celebró en 1995 para organizar las actividades del año, se acordó establecer un
galardón, la “INSIGNIA DE ORO DE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE”, que se concedería a aquellas personas o instituciones que destacaran por su apoyo y colaboración con la Asociación, en
particular, y con el Belenismo, en general.
Esta es la relación de galardonados hasta la fecha:

1995 JOSÉ CARRIÓN MARTÍ (fallecido en 2009), miembro de la Asociación de Belenistas de Alicante.
1996 JOSÉ JURADO RAMOS, responsable de la Obra Social de la CAM.
1997 PEDRO HURTADO CARRERES, miembro de la Asociación de Belenistas de Alicante.
1997 JOSÉ MANUEL MOLLÁ SEGARRA (fallecido en 1997), secretario de la Asociación de Belenistas
de Elche, otorgado a título póstumo.
2000 JOSÉ PASTOR NAVARRO, Presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante e impulsor de la
creación de la Asociación de Belenistas de Elche.
2004 BERNARDO ROMÁN MARTÍNEZ, fundador y primer Presidente de la Asociación de Belenistas
de Elche.
2005 ROQUE SEPULCRE SÁNCHEZ, fundador y segundo Presidente de la Asociación de Belenistas de
Elche.
2006 DIEGO MACIÁ ANTÓN, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elche.
2008 JUAN SORIANO ROMERO, tercer Presidente de la Asociación de Belenistas de Elche.
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En estas páginas queremos recordar a las personas con quienes tuvimos una relación especial y que,
desafortunadamente han fallecido. Son:

In memoriam
José Manuel Mollá Segarra
Secretario de la Asociación, fallecido en 1997

Querido José Manuel, sabrás que este año estamos organizando el XLIX Congreso Nacional de Belenistas ¡vaya
berenjenal!. Te puedes imaginar lo mucho que te echamos de menos.

Por ahí también organizáis Congresos de Belenismo ¿no?. Tenemos entendido, o tal vez sea un sueño colectivo, que
este año igualmente os ha tocado organizarlo a los belenistas ilicitanos del cielo, y que tú, como representante oficial
de la Asociación, serás el organizador, y no hemos podido evitar la comparación. Nos imaginamos la mesa de la Presidencia: en el centro la Santísima Trinidad, a un lado la Virgen y San José, al otro el Presidente de la Federación de
los Belenistas del cielo, San Francisco de Asís, ¡quién mejor!.
La misa, concelebrada: San Pedro de oficiante principal y con él todos los Papas que en el mundo han sido. ¡Vaya
solemnidad!. Nosotros hemos conseguido una estampa con la bendición Papal y el Sr. Obispo nos va a escribir un
saluda.
Los asistentes al Congreso no se podrán contar: tantos y tantos queridos y añorados amigos belenistas de todas partes
de España, y del mundo. Tú te habrás encargado, personalmente, de las flores y los adornos. Va a quedar precioso; para
eso has tenido siempre muy buen gusto y unas manos divinas.
La comida será deliciosa; en todos los menús “maná”. La bebida... ni los vinos franceses, que dicen que son tan
buenos, se pueden comparar a los que se sirvieron en las bodas de Caná. Y desde que “fichasteis” a José Patiño, los
postres...¡para chuparse los dedos!. Eso sí, en lo tocante a eventos musicales estamos bastante igualados, nuestros
cantores del “Misteri” hacen música celestial. Y si con dos panes y unos peces se dio de comer a tantísima gente, el
presupuesto - ¡qué lata de presupuesto!– no será ningún problema.
Lo dicho, Jose, te añoramos mucho. Tú eres un ejemplo de pasión por los belenes; tu carácter metódico y ordenado nos
ha permitido recuperar datos de los primeros años de la Asociación, una Asociación a la que, desde sus inicios, aportaste lo mejor de tu persona: gusto por el trabajo bien hecho, una contagiosa alegría en tus actos y manifestaciones y
esa desbordante generosidad que derrochabas en la relación con los demás.
Que tengas un gran éxito en tu celestial Congreso. Un fuerte abrazo y hasta siempre, amigo.
Tu Asociación.
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In memoriam

Mª del Carmen Belda Ribera.
Pregonera de la Navidad de 1992, fallecida en 2002

Cuando mis amigos de la Asociación de Belenistas me pidieron que escribiera unas líneas sobre la figura de

Mari Carmen Belda yo acepté con mucho cariño aunque para mí hubiera sido más fácil contarlo que escribirlo ya que describir los sentimientos a través de las palabras escritas es muy difícil; no obstante, desde mi
recuerdo mas entrañable y sincero, voy a intentarlo.
Mari Carmen tenía una voz clara y transparente como agua de cascada, vocalizaba como nadie; ella le ponía
música a su voz y era una gozada escucharla en cualquiera de las facetas radiofónicas.
Yo tuve la suerte de iniciarme a su lado. Recuerdo como aprendía de su serenidad y tranquilidad ante mi
extroversión y precipitación, pero sobre todo lo que más aprendí de Mari Carmen fue darle importancia a
las cosas que realmente merecen la pena en la vida.
Era una mujer muy sencilla, muy poco amiga de los saraos y de las fiestas; su vida era su familia, siempre
tenía a su marido y a sus hijos en la boca; le encantaba Nino Bravo y Mocedades, su chándal de Adidas y las
pinturas Alpino. Al poco tiempo de estar juntas en Radio-Exprés Antena 3, que así se llamaba la emisora
entonces, ella comenzó con la odisea de su enfermedad y es ahí donde apareció la Mari Carmen Belda fuerte,
irresistible y combativa. Fueron algo más de cinco años, cuatro operaciones y un sinfín de tratamientos
dolorosos los que tuvo que afrontar.
Recuerdo que muchas veces, después de desahogarse de sus temores conmigo, me decía : Bienve, tengo que
vaciarme antes de llegar a casa porque si ellos me ven triste, se hunden y eso no lo voy a consentir.
Mari Carmen Belda estuvo trabajando hasta el último momento y tanto mis compañeros como yo fuimos
testigos del esfuerzo que hacía, pero de no haber sido por la radio, se hubiera rendido antes.
Mari Carmen Belda fue mi amiga, mi maestra, quien me enseñó que una sonrisa de los tuyos es el valor más
preciado de la vida.
Siempre la tendré como referencia de lucha y siempre estará en mi recuerdo.
Gracias por permitirme rendirle este sincero homenaje.
Bienvenida Niñoles Ros.
Locutora de Radio-Exprés Cope.
Pregonera de la Navidad de 1996
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In memoriam

Vicente Pastor Chilar
Pregonero de la Navidad de 1993, fallecido en 2007

En memoria del amigo que se nos fue.

Pues sí, se nos fue, sin género de dudas antes de lo previsto, vamos, de lo normal, cuando todavía tenía muchas cosas
por decir, por hacer, por escribir, como lógica continuidad a una labor cultural que había venido desarrollando durante
muchos años, iniciada en su juventud, y llevada a cabo ininterrumpidamente a lo largo de toda su vida, dando salida
a una vocación arraigada y profunda.
Como bien quedó patente en su participación en el homenaje que me fue tributado en el Gran Teatro, nosotros llevábamos dos vidas paralelas, circunstancia que aconteció desde la infancia, concretamente en nuestra asistencia al colegio
de Enseñanza Primaria, Unitaria nº 1, apenas finalizada la guerra civil. Después en el discurrir de los años, fueron
coincidiendo nuestras actividades, hasta volver a juntarnos en labores periodísticas, tanto en nuestra ciudad como
en el exterior al pertenecer a la Asociación Provincial de Periodistas y Escritores de Turismo, y consiguientes federaciones nacional e internacional. Es decir, una afinidad que se mantuvo a lo largo de la mayor parte de nuestra vida.
En mi libro “Ilicitanos de siempre (II)”, relaté la vida de Vicente, dejando patente su fisonomía, siempre con marcado cariz serio, sin duda alguna como consecuencia de una infancia triste, motivada por la pérdida de su madre y
su padre, a los dos y cinco años de edad, en cuyo rostro era muy difícil ver esbozada una sonrisa, a la vez que dejaba
constancia de un carácter recio y firme de persona de bien.
Ya desde los catorce años, comenzó a participar en certámenes literarios, particularmente en la poesía, que ya de
mayor desarrollaría con más profusión, formando parte de la Asociación de Poetas de Elche, con significado cargo, lo
que le llevó a conseguir señalados premios, y tras sus primeros pinitos en el periodismo, fue desarrollando una amplia
labor con la corresponsalía de diversos periódicos como Levante, Las Provincias, ABC, y como redactor en el periódico
Primera Página, semanario y bisemanario Elche, Baix Vinalopó, que se convirtió en diario Elche, así como también
en Radiotelevisión Elche. Aparte, naturalmente, de realizar colaboraciones en revistas culturales y festeras, locales y
nacionales, ingente labor que le llevó a cosechar importantes premios.
Igualmente llevó a cabo pregones y actuaciones en buen número de acontecimientos locales, entre ellos el concerniente
a la Asociación de Belenistas de Elche, en cuyo cometido, una vez más, coincidimos, reafirmando ese paralelismo que
disfrutamos a través de nuestra sin duda alguna densa actividad, disfrutando conjuntamente ser distinguidos como
Caballeros Electos del Misteri o Portaestandarte de la Venida de la Virgen, en su caso pregonero, además de otras
distinciones culturales y festeras.
Sí, se nos fue Vicente Pastor Chilar, mucho antes de lo previsto, cuando todavía tenía mucho por hacer, decir, contar,
escribir, pero eso sí, dejando tras sí una brillante estela de buen hacer, de excelente comportamiento, de auténtico
ilicitano de pro, con ese rostro inflexible, serio, pero con un corazón de oro.
Jaime Gómez Orts
periodista del diario La Verdad. Pregonero de la Navidad de 1989
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In memoriam

José Andreu Pujalte
Periodista y pregonero de la Navidad 2004, fallecido en 2007

El periodista ilicitano José Andreu Pujalte fue el pregonero de la Navidad del año 2004. Lo hizo invitado por la Aso-

ciación de Belenistas de Elche y en su interesante intervención, además de exponer un detallado recorrido sobre los
orígenes de la tradición belenística en el mundo, hizo una radiografía sobre el costumbrismo local durante las fechas
navideñas. “Aquí en Elche -dijo Pepe en su emotivo discurso-también hemos envuelto la Navidad con hechos autóctonos como la costumbre de las “hachas” que se confeccionan con amor e ilusión con los restos de las palmeras, alrededor
de un “cascabot” donde se sujetan los “seasos” con cuerda de esparto. En la noche de Reyes-siguió explicando Pepe
en su intervención- se encienden con el simbolismo de alumbrar a los Magos en su recorrido hasta el pesebre. Antes,
el día de Nadal, los menores esperan su aguinaldo en pesetas contantes y sonantes, las famosas “estrenas” aunque la
abundancia material de la que disfrutan los niños de hoy en día hace innecesario el recibir esta propina en euros. No
obstante el recuerdo de los que ahora somos mayores, recibiendo las “estrenas” y las visitas a los belenes de centros
religiosos, sobre todo el que montaba espectacularmente el Asilo, con su río de agua real y no simulada de papel estaño, era para los ojos infantiles, un espectáculo total”, señaló emocionado el periodista en su papel de pregonero en
vísperas de aquélla Navidad.
Conocí a Pepe Andreu, que nos dejó para siempre en febrero de 2007, nada más incorporarme a la redacción ilicitana
del diario Información ubicada en La Glorieta. Corría el año 1979 y Pepe era por aquel entonces jefe de la sección
de deportes y con él asistí a los primeros partidos del Elche CF, otra de sus grandes pasiones. Recuerdo con nitidez
aquellos inicios con Pepe, que era ya un periodista curtido en mil batallas, al final de los años setenta. Eran tiempos
en los que aún no habían llegado a la redacción de los periódicos ni el «dex», ni el «fax», ni los móviles, ni mucho
menos los ordenadores. La robótica nos sonaba entonces a una cosa casi marciana. Corríamos una tarde sí y la otra
también a toda pastilla para coger el último autobús de las ocho de la tarde en el que enviábamos hasta Alicante el
sobre con los folios escritos a máquina y las fotos del día. José Andreu fue ante todo y sobre todo periodista. Un profesional entregado las 24 horas del día a este trabajo en el que siempre derrochó constancia y buen hacer. Se inició en
la tareas periodísticas a finales de los años sesenta en el periódico INFORMACIÓN, donde ejerció como redactor de
Deportes y de Local. Al poco tiempo simultaneó estas tareas con la jefatura de informativos de la emisora local Radio
Elche, emisora a la que quedó vinculado plenamente desde el año 1984. Además Pepe fue promotor del semanario ya
desaparecido “Baix Vinalopó” que dirigió hasta que decidió integrarse en la plantilla de Radio Nacional de España,
RNE, cuya emisora puso en marcha en Elche pasando a ser su director y, años después, también estuvo al frente de
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esta emisora en Alicante. Posteriormente puso en marcha y dirigió la emisora Onda Cero en Elche cargo que ejercía
con gran impulso y acierto cuando le sobrevino la muerte. José Andreu falleció a los 60 años de edad un 24 de febrero
de 2007 y dejó un gran vacío en el periodismo local y en su pueblo del que era un vecino cabal siempre preocupado
por las cosas de su Elche y de sus gentes. Ejercía siempre de ilicitano por donde quiera que iba y cuando estaba en su
ciudad se desvivía por ser un hombre acogedor y hospitalario, junto con su esposa, Fina, y todos sus hijos: María,
Raquel, Pepe y Jordi.
Pepe murió a los pocos días de irse también el maestro polaco Ryszard Kapuscinski, quien dijo que «para ejercer el
periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas
no pueden ser buenos periodistas». Pepe fue siempre un buen periodista y una mejor persona.
En su emotivo funeral recuerdo que sonaron las voces de la Capella del Misteri junto al féretro con los restos mortales de José Andreu Pujalte. Los asistentes sentimos una gran emoción ante el sencillo homenaje que le tributaba La
Festa a quien fue durante 34 años patrono del Misteri y, en una de las representaciones extraordinarias, Caballero
Portaestandarte. Pepe estuvo siempre muy orgulloso de pertenecer, desde su juventud, al Patronato de La Festa
d´Elx.
Tras su fallecimiento, la Asociación de la Prensa de Alicante, que aglutina a todos los periodistas de toda la provincia, y la Asociación de Informadores de Elche, en la que formamos parte los periodistas ilicitanos, propusieron
al Ayuntamiento que dedicara una calle a este trabajador infatigable de la información que dirigió y puso en marcha varios medios de comunicación provinciales y locales y que ejerció el periodismo con intensidad. Pocos meses
después se inauguraba una calle que lleva hoy su nombre. La vía está ubicada no muy lejos del campo de fútbol al
que tantas y tantas veces acudió para cubrir los partidos de su Elche. Fue sin duda una manera justa y acertada
de perpetuar su memoria entre sus paisanos. Una memoria que ha dejado una huella imborrable entre los que le
conocimos de cerca como periodista y como persona.
Justo Muñoz Fernández
Subdirector del diario Información.
Pregonero de la Navidad de 1995
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In memoriam

José Patricio Carrión Martí
(Pepe Carrión para los Belenistas), fallecido en 2009

C

onocí a Pepe Carrión al final de los años sesenta (creo recordar que fue en la Navidad de 1969) al visitar el belén
familiar que había montado en su casa y presentado al Concurso de Belenes organizado por la Asociación de Belenistas de Alicante. Era un Belén de ambientación popular murciana, configurado dentro de un escenario de barroca
artística concepción, que nos llamó gratamente la atención por su belleza.
Pepe Carrión, nacido en la población murciana de Patiño, inició sus estudios secundarios en la capital de su provincia natal, junto a los religiosos que pronto abandonó. Trasladado siendo muy joven a Francia, trabajó en aquel
país durante varios años en el campo de la hostelería a la vez que tuvo una vivencial actividad cultural junto a
otros españoles y aprendió perfectamente el idioma. Poco después de su regreso a España –hacia 1960– se afincó
en la ciudad de Alicante donde ya vivió, sin olvidar nunca sus raíces, toda su vida, y en la que montó, con gran
aceptación dado el amable carácter y simpatía hacia el público (él como cocinero y su esposa –Antoñita– y su cuñada –Lolita– responsables del servicio de comedor), el Restaurante Marimar que regentó cerca de cuarenta años.
Invitado en 1971 por el entonces presidente, en su segunda época, de la Asociación de Belenistas de Alicante, don
Francisco Ramón Quilis, formó parte –1972/1973– como Delegado Artístico de la junta de Gobierno. Por sus conocimientos artístico-decorativos fue nombrado en 1974 Delegado de Portales en sucursales de la Caja de Ahorros
Provincial de Alicante (CAPA), y después –1975/1977– Delegado de Expansión Belenista para la provincia, a
cuyo cargo se le sumó el de Vicepresidente 2º –1980/1984– ya bajo mi presidencia; lo sería también años después
–1994/1999– siendo presidente don Juan Giner Pastor.
Sus trabajos, durante todos esos años, fueron adquiriendo una definida personalidad, con realizaciones de gran
impacto visual y belleza cromática cuya calidad artística (quizás le faltó un más delicado acabado en alguna obra)
alcanzó casi la perfección, lo que le fue reconocido en todo momento por la Asociación de Belenistas de Alicante con
la concesión en 1974 de la Insignia de oro, la petición, en 1977, del Trofeo de la Federación Española de Belenistas
( entregado en su tierra natal durante los actos del XV Congreso Nacional Belenista), con el nombramiento como
Maestro Belenista y, posteriormente –2004–, con el de Maestro Mayor Belenista, título éste realmente merecido.
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Su labor belenista a nivel asociativo y como miembro activo de la Junta de Gobierno tuvo una entrega realmente
ejemplar, una entrega total no sólo en la participación creativa para las actuales exposiciones de Navidad y Semana Santa; la llevó también en su participación como Jurado, en los concursos de Belenes –local y provincial–, y al
montaje del Belén Social, así como, de forma muy especial, a los Cursillos de Belenismo, a los que aportó, dado su
carismático don de gentes, la impronta de su artístico hacer unido al mensaje de Paz que en sí entraña el Belén;
realmente hizo fácil la técnica y el mensaje.
Su vinculación con la Asociación de Belenistas de Elche data de su fundación –28 de febrero de 1988– como filial
de la Asociación de Belenistas de Alicante –lo fue hasta 1994– a la que prestó ayuda, en los años iniciales, junto al
también gran belenista Pedro Hurtado Carreres, en el acabado pictórico del Belén Social; posteriormente y durante
varios años, colaboró en los Cursillos de Belenismo organizados por la asociación ilicitana que, agradecida y en
reconocimiento a su meritoria labor, le concedió la Insignia de Oro.
Pepe Carrión, unido en alma y corazón a Alicante –su tierra de adopción -, vivió también otros aspectos culturales
–festivos y religiosos– de la ciudad: las Fiestas de las Hogueras de San Juan a cuyos desfiles aportó en ocasiones,
estudiados y confeccionados por él y su familia, trajes tradicionales alicantino-valencianos del siglo XVIII; y, sobre
todo, a la Semana Santa alicantina (fundó, y/o presidió alguna de las Cofradías o Hermandades penitenciales) para
la que llevó a cabo no sólo el diseño y bordado de estandartes, mantos, palios… dentro de su peculiar hacer artístico,
especialmente para la Hermandad de la Santa Cena, sino que realizó en directo (Tele-Alicante y Canal 9 Televisión
Valenciana), con emotivas y documentadas retransmisiones, los desfiles procesionales.
Pepe Carrión, delicado de salud en los últimos años y alejado en gran parte de toda actividad artística, entre ellas la
del helenismo, especialmente tras la muerte de su esposa, falleció en Alicante el día 15 de mayo de 2009, dejándonos
el corazón entristecido, junto a la alegría de haber compartido durante cuarenta años su amistad.
José Pastor Navarro
Ex-presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante
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In memoriam

Lola Puntes Rodríguez, la señora de las “garipolas”
pregonera de la Navidad de 1992, fallecida en 2010

Extrovertida y atrevida, correcta en las formas y original en el vestuario, con un zapato de cada color y combinacio-

nes en armonía o buscando el contraste de los colores contrapuestos. Con más de 300 pamelas donde elegir y sin riesgo
a repetir al menos durante un año. Sus palabras amables y cariñosas hacían de Lola Puntes una mujer diferente. Lola
se fue y dejó rastro de su paso por esta dimensión para llegar a la otra.
Lola Puntes dedicó gran parte de su vida a la comunicación profesional en radio, televisión y prensa, pero también a
la comunicación personal hablando con todos aquellos a los que se encontraba por la calle o en actos públicos. A Lola
no le hacía falta ni Facebook, ni Tuenti, ni Twitter porque ella en sí era como una red social en constante movimiento.
Por estos y muchos motivos Lola fue pregonera de la Navidad del año 1992. El pregón de Lola fue original como ella
misma, ya que fue la única pregonera que no leyó un pregón escrito, contó lo que en ese momento su mente le dictaba.
Yo no estuve en el pregón de Lola Puntes de aquel año, pero me imagino que no dejó a nadie indiferente y por ello
expresiones como: “nenes sois veryvery cojonudos haciendo belenes” o “vosotros sois los auténticos ángeles de la
Navidad” o “me encanta que los pastorcicos estén pasturando por los bosques de palmeras de Elche”...
Quienes hemos tenido la gran suerte de ser amigos y compañeros de Lola sabemos que para ella todos éramos como sus
hijos (con respeto hacia su hijo Arturo) y cualquier cosa que hiciéramos o comentáramos sería objeto de observación
por la señora de las “garipolas”( definición de Lola de los adornos para sus pamelas).
Me imagino a Lola haciendo “loladas” en este Congreso Nacional Belenista. Lola sería la mejor de las anfitrionas
sientiéndose orgullosa de todos los que forman parte de la Asociación de Elche y hablando a todos los foráneos de sus
veinticinco años de historia en el asociacionismo local.
Me la imagino sorprendiendo a cualquier conferenciante, levantando la mano para participar y haciendo alguna
observación histórica ante las dudas que pudieran surgir o incluso siendo fotografiada por todos los que hoy asisten
a este gran evento.
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Lola era especialmente sensible con la Navidad y se acordaba mucho de los que no tienen nada. Recuerdo con especial
cariño una Navidad que pasé por su casa. Parecía una casita mágica de cuento de Navidad, con su colección de muñecas repartidas por toda la vivienda y un árbol multicolor comprado de “los veinte duros” como decía ella. Me invitó a
té y turrón y me lo sirvió en una taza de porcelana y una bandeja plateada que daba miedo tocarla por su antigüedad.
Todo era correcto y minuciosamente coqueto.
Ese día me dijo que no me sorprendiera porque ella lo utilizaba todos los días en el desayuno y que para eso estaba,
para utilizarlo y disfrutarlo. Y que si no lo hacíamos cualquier día nos daría un “pipiritaje y nos iríamos al patio de
los callaos” sin disfrutar de las pequeñas cosas de la vida”
¡Cuánta razón tenías Lola!. Seguramente la mayoría de nosotros no sabemos cómo sacar partido a todo lo que tenemos en casa, dejando para cualquier ocasión (que a lo mejor nunca llega) todas esas cosas que guardamos para que
no se estropeen. O incluso reservándolo para cualquier otro momento como una visita o un encuentro con personas
especiales que nunca se produce.
Lola, esta será la segunda Navidad sin ti, pero nosotros no dejamos de recordarte, ni siquiera en el belén que siempre
tendrá un lugar para acoger a una figurita tan especial como tú.
Antonio Sánchez Vicente
Pregonero de la Navidad del año 2000, amigo y compañero de Lola Puntes
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In memoriam

José Patiño Ballester
Colaborador entusiasta y amigo de la Asociación,
fallecido en 2010

Era obvio, que en este libro, donde se recoge la breve historia de la asociación, apareciese reflejado por méritos propios, nuestro amigo y compañero José Patiño.

Hace ya más de un año que se fue, a ese cielo que tienen reservado los belenistas, para hacerles más dulces
las Navidades.
Seguro que ahí montará un belén de chocolate y cuando pasen las fechas navideñas, sus compañeros, darán
buena cuenta de tan suculento dulce y para la noche de Reyes, cómo no, les preparará unos magníficos
roscones, llenos de regalos; regalos, que a los que estamos aquí, nos llegan en forma de buenos momentos y
recuerdos.
Un Ángel me dijo, que José, tenía una tarea más importante en el cielo:”tiene que preparar un dulce Presente para Jesús, María y José”; no creo que haya alguien mejor que él para llevar a cabo ese encargo, seguro
que lo disfrutarán.
El último compañero que ha llegado a ese cielo, ha sido José Ramón y sé que por vuestro cariño y forma de
ser, os habréis puesto manos a la obra para que vuestra Asociación saque adelante los retos que se le presenten.
Gracias por haberos conocido.
Tu Asociación
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In memoriam
José Ramón Cuenca Cantos
Maestro Belenista ilicitano, fallecido en 2011

RECUERDOS DE UN AMIGO BELENISTA
Han pasado algunos días desde tu adiós. Ya han pasado algunos días y todavía no nos lo creemos. Todavía estamos
esperando verte aparecer por la Asociación.
Dicen que las personas nunca mueren mientras hay alguien que se acuerda de ellas, por eso tú no morirás mientras
exista esta Asociación, ya que estás presente en el corazón de todos y cada uno de sus miembros.
Seguimos recordando tus palabras de aliento y consuelo a cada compañero cuando tenía un problema. Eras, no, mejor
dicho, eres el mejor discípulo de San Francisco, nuestro patrón, pues tú has sabido entender mejor que nadie su oración, y siempre la has puesto en práctica, cosa que muchos que se llaman belenistas parece que la tengan olvidada. Tú
has sido y serás ejemplo para todos nosotros.
Siempre te decíamos que cambiaras el número de la lotería, de la cual eras el responsable, y pensábamos que no teníamos suerte porque nunca nos tocaba nada –bueno, una vez un reintegro– sin darnos cuenta, entonces, que nuestra
suerte era tenerte como amigo; ¡ahora sí hemos tenido mala suerte con tu marcha!.
Amigo José Ramón, allí donde estés, te deseamos que seas muy feliz y nos guíes en el Congreso Belenista, ése que con
tanta ilusión preparábamos juntos. Ahora sabemos que saldrá muy bien, con tu ayuda junto al Niño. Pídele que nos
eche una mano, o las dos.
¿Sabes, Jose?, esta tarde al entrar en la sala de las figuras, esas que conoces muy bien - ¿Cuántas habrás cogido para
transportar en tu coche?, casi todas –al contemplarlas les he notado cierta tristeza y hasta alguna lágrima recorriendo
la mejilla de alguna de ellas.
El belén, tu belén, también llora tu ausencia.
¡HASTA SIEMPRE, MAESTRO BELENISTA!
Tu Asociación.
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Un Belén entre palmeras
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49º Congreso Nacional Belenista
Jueves, día 13

Viernes, día 14

MAÑANA

MAÑANA

• Recepción en los hoteles y entrega de credenciales a los congresistas y acompañantes.

• Recepción en los hoteles y entrega de credenciales a los congresistas y acompañantes.

• Visita turística a Elche (Huerto del Cura,
Museo de la Festa, MAHE y ruta turística).

• Ceremonia de inauguración del XLIX Congreso Nacional, en el Gran Teatro (Bienvenida,
imposición de corbatines, presentación del
número 17 de la revista ANUNCIATA, ponencia, y Concierto a cargo de la “Escolanía del
Misteri”). Foto oficial del Congreso.

• Comida típica ilicitana. Concierto de Habaneras.
TARDE
• Bautizo de una palmera por parte de la alcaldesa con motivo del XLIX Congreso Nacional. Demostración de “palmerers”, un paseo
por el Parque Municipal.
• Escenificación navideña en el Hort del Xocolater, por “Pobladores de Elche”.
• Cena en el patio de armas del Palacio de
Altamira. (Velada amenizada con música y
“Moros y Cristianos”).
Al finalizar, vuelta a los hoteles.

• Comida en el salón “Invernadero” del hotel
Huerto del Cura.
TARDE
• Visita guiada a la Basílica de Santa María. (Su
relación con el “Misteri” y su presentación).
• Inauguración del Mercadillo Belenista.
• Cena en el salón “Els Capellans” del hotel
Huerto del Cura.
Al finalizar, vuelta a los hoteles.
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Programa
Sábado, día 15

Domingo, día 16

MAÑANA

MAÑANA

• Visita guiada a los distintos belenes y Exposiciones (Lonja del Ayuntamiento, sala de exposiciones de la CAM, Palacio de Congresos, Colegio de Abogados, Convento de las Clarisas).

• Traslado a la Basílica de Santa María.

• Comida en el Restaurante “Datil D’Or” del
Parque Municipal.
TARDE
• Continuación de la visita guiada a los distintos belenes y exposiciones.
• Asamblea de Presidentes.
• Mercadillo y tiempo libre.
• Vuelta a los Hoteles.

• Celebración de la Santa Misa, oficiada por el
Sr. Obispo de la Diócesis y ofrenda a la Virgen
de la Asunción (Patrona de Elche).
• Ceremonia de clausura en el Gran Teatro,
del XLIX Congreso Nacional Belenista,
(ponencia, intervenciones oficiales, entrega
de trofeos Federación y premios imagen de
la Navidad. Entrega del testigo al L Congreso
Nacional Belenista que se celebrará en
Valencia).
• Comida de despedida en el restaurante “La
Taula” del Hotel Milenio.

• Cena Oficial en el salón “Invernadero” del
hotel Huerto de Cura. Castillo de fuegos artificiales.

FELIZ REGRESO Y GRACIAS POR
ACOMPAÑARNOS

Al finalizar, vuelta a los hoteles.

ELCHE, UN BELÉN ENTRE PALMERAS
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Ee

Ponencias
Antonio Sánchez Vicente

A

ntonio Sánchez Vicente, Técnico Superior en Imagen Personal, asesor de protocolo, organización de
eventos y experto en comunicación verbal y no verbal, nació en Elche el 6 de diciembre de 1969. Desde
niño demostró tener una gran facilidad para comunicarse con todo el mundo. A los ocho años se subió al
escenario para hacer teatro y habló por primera vez en la radio en una entrevista sobre la Navidad y los
Reyes Magos; en ese momento se enamoró de la radio. A los catorce años hizo su primera presentación en
público en un acto festero celebrado en Elche; ese día descubrió la magia que supone presentar y conducir
un acto público. Aquella experiencia le llenó tanto que tuvo clara su vocación profesional. Tres años más
tarde hizo sus primeros pinitos en Radio Cadena Española y unos meses después entró a formar parte
de la plantilla de Radio Elche con programas en Los 40 Principales y en la Cadena SER. Aquella primera
actividad radiofónica la compaginó con estudios superiores de Locución en Alicante.
Durante más de 20 años ha ejercido como locutor de radio y también de televisión.
En los últimos años ha sido presentador-organizador de diversos actos y pregonero de la Semana Santa de
Elche, de la Asociación de Belenistas, comparsas de Moros y Cristianos, fiestas de San Antón, San Crispín,
San Agatángelo, de la Romería del Cap y de la Semana Santa de Santa Pola.
Además ha sido cantor de La Festa o Misteri d’Elx con el que se siente especialmente identificado.
También es colaborador de la revista “Pandereta” que cada Navidad edita la Asociación de Belenistas de
Elche
Actualmente Antonio Sánchez forma parte directiva de la Asociación de Informadores de Elche y también
es el presidente de la Asociación de Amigos de la Nit de l’Albà, entidad encargada de dar a conocer esta
tradición ilicitana en el mundo a través de internet.
Actualmente trabaja como asesor de fiestas en la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Elche.

Nativitá Mistica. Sandro Botticelli.

Libro 49 Congreso Belenismo Elche.indd 99

99

27/09/11 9:48

49º Congreso Nacional Belenista

En primer lugar quiero felicitar a la organización por la edición de este “49º Congreso Nacional Belenis-

ta”. También quiero dar las gracias por invitarme a participar en él a su presidente, Víctor Sánchez, y a
todos los buenos amigos que forman la Asociación de Belenistas de Elche.
Es para mí un gran honor ofrecer esta conferencia de clausura del congreso. En este cierre de 2011, la Asociación de Belenistas de Elche, cumple 25 años de su historia y, durante este cuarto de siglo, sus integrantes han
sabido ganarse el cariño de los ilicitanos. Con los belenistas de Elche hemos aprendido a montar un belén y
lo hemos hecho con sus sabios consejos, siguiendo las pautas que debe tener un buen belenista, para cumplir
con esta tradición, tan española, de ambientar en espacios públicos y privados la llegada de la Navidad.
Mi relación con los belenistas de Elche viene desde hace ya algunos años, primero en mi etapa de locutor
de radio y televisión, después como pregonero en el año 2000 y en los últimos tiempos colaborando en la
revista “Pandereta” que la Asociación publica cada año. Siempre he visto a los belenistas de Elche como
una gran familia, como una familia de esas que crece y crece y pierdes la cuenta de los miembros que llegan a formarla.
Gracias a los belenistas de Elche, desde hace 25 años, la Navidad de esta ciudad cuenta con un pregón.
Hasta entonces la inauguración de estos días festivos venía marcada por la costumbre de poner el belén a
partir del día del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y unos días después con el encendido
del alumbrado extraordinario de fiestas. Afortunadamente, y gracias a esta asociación, desde hace 25 años,
el inicio de la Navidad en Elche lo marca la lectura del pregón. La elección de pregonero o pregonera ha
sido muy original, ya que la Asociación ha tenido a bien elegir siempre a un profesional de los medios
de comunicación, emulando así el papel del Arcángel San Gabriel en su función de anunciar la buena
nueva. Sólo, y excepcionalmente en 1997, el que fuera alcalde de Elche por aquel entonces, Diego Macià,
fue pregonero de la Navidad. Aquel año, Elche celebraba su Bimilenario, sus 2000 años de historia y tal
efemérides requería un pregón de esta entidad.
Los belenistas de la ciudad de las palmeras han sabido transmitir el amor de hacer un belén desde dos
visiones diferente: el “belén bíblico” y el “belén popular o local”, siendo éste último el gran esperado por
los más mayores, que recuerdan con especial cariño cómo era el Elche de ayer al ver construidos a tamaño
escala sus edificios históricos, algunos de ellos hoy desaparecidos. Aunque este tipo de belén anacrónico,
donde en ocasiones, las figuritas son personajes conocidos, no sólo es una tradición nuestra, ya que en
Francia, Nápoles, Sudamérica y otros lugares, tienen por costumbre hacer este tipo de montajes.
Independientemente de las dos visiones que los belenistas de Elche nos han ido mostrando a lo largo
de su historia, en las exposiciones paralelas que se hacen al belén que se instala en la sala de la CAM,
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también hemos visto belenes modernos, con materiales de todo tipo, entre ellos un nacimiento hecho
con chocolate.
Ustedes que nos visitan estos días y que ya han tenido la oportunidad de conocer Elche, con sus dos Patrimonios de la Humanidad, como son el Misteri y el Palmeral, no se pueden ni imaginar la emoción que
causa al ver, de vez en cuando, alguna escena de estos dos bienes universales en los belenes ilicitanos. Dos
bienes universales en los belenes de Elche que pasan a ser dos testigos más del nacimiento del Niño Jesús.
Para los ilicitanos, La Festa o Misteri d’Elx, es la joya que, generación tras generación, nuestros antepasados han sabido transmitir a lo largo de cinco siglos. Si emotiva resulta ver la coronación de la Virgen
de la Asunción, patrona del municipio, cada 15 de agosto en el interior de la basílica de Santa María, más
emotiva resulta ver inmortalizada esta escena en un pasaje del belén popular ilicitano. Si emotivo resulta
para los ilicitanos y visitantes recorrer el palmeral más universal del mundo, conocido también como el
Palmeral de Europa, no les quiero ni contar lo que supone para nosotros ver cómo se elevan en el belén las
“palmeras vigías” y de las que brotan sus exquisitos dátiles en unos huertos de palmeras que te invitan a
pasear por ellos a través de la mirada.
Los belenistas de Elche, que en el pregón del año 2000 fueron comparados como las “figuritas vivas del
belén ilicitano” han contribuido con la tradición de festejar la Navidad, dándonos auténticas lecciones de
historia y patrimonio, despejando así las posibles dudas de cómo era la ciudad de las palmeras en otros
tiempos.
Muchos de nosotros hemos disfrutado viendo, a pequeña escala, cómo era la ciudad amurallada de la que
sólo podíamos hacernos una idea por los restos arqueológicos que se conservan o bien porque lo hemos
leído en algún libro de la historia local. Ahora entendemos por qué algunos autores literarios y artistas
plásticos han llegado a comparar a Elche con la Jerusalén mediterránea.
Gracias al cariño con el que han sabido combinar estas dos opciones en los belenes de Elche, cada Navidad, los ilicitanos nos preguntamos: ¿Este año qué toca belén popular-local o bíblico? A pesar de ello, los
belenistas de Elche saben perfectamente, que hagan lo hagan, el público seguirá haciendo largas colas y
esperando en ocasiones hasta una hora para poder disfrutar de estas maravillosas obras de arte.
El corcho y la cola blanca junto con un ir y venir de ideas da para mucho. Lo que hasta ahora conocíamos como una bola de corcho que en el interior de una cisterna sirve para regular la entrada de agua,
esta bola dividida por la mitad, en las manos de un belenista es la cúpula de un bello palacio en los
tiempos de Herodes. Las escamas que rodean a la bráctea central de la piña de un pino, en las manos
de un belenista son las tabalas del tronco de una palmera. Los bellos bonsais que se miman con especial
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cariño durante el año, son especialmente tratados para que durante unos días cubran del gélido frío a
los pastores del belén.
En Elche tenemos la gran suerte de vivir las fiestas de la Navidad con una doble celebración: la Navidad en
sí y las fiestas que la ciudad dedica cada año a su Patrona recordando su llegada por el mar en los últimos
días del mes de diciembre.
También esta tradición local, conocida como las fiestas de la Venida de la Virgen, ha formado parte del
paisaje belenista, incluyendo el dulce movimiento de sus aguas mediterráneas que bañan nuestras costas
y con la representación del hallazgo del arca con la imagen de la Virgen y su descubridor el guardacostas
Francesc Cantó.
En estos días que ustedes han pisado esta tierra habrán visto que el pequeño cauce del río Vinalopó cruza
de norte a sur toda la ciudad. Pues bien, los belenistas de Elche también lo han recreado convirtiéndolo en
el río bíblico que cruza el valle del Jordán.
Y entre unas cosas y otras, que para nosotros y esperamos que desde ahora también para ustedes, ha sido
motivo para hacer de Elche un gran belén, la Dama, el icono más universal de la ciudad de las palmeras,
también salió de las entrañas de un belén para ser testigo del nacimiento de Niño Jesús.
Imagino que en el caso de todos ustedes, también tienen en cuenta los paisajes y monumentos que forman
parte de sus tierras. Posiblemente este tipo de recreaciones son más aplaudidas por el público que en el
caso de un belén bíblico, que en cualquier lugar del mundo, puede ser más o menos igual.
Entiendo también que deban sujetarse a la historia y a la tradición y que por ello existan diferencias entre
los que prefieren un belén bíblico o un belén popular. Pero la figuritas que dan vida a los belenes deben
encontrarse igual de cómodas participando en cualquier escenario del mundo asistiendo al nacimiento del
Niño Jesús.
La tradición belenista española se enriquece especialmente a partir del siglo XVIII con la influencia italiana
que encuentra en los famosos presepi napoletani su más refinada expresión. El presepe o presepio italiano,
ahonda sus orígenes en la Edad Media, en la época de san Francisco de Asís el cual en 1223, realizó en
Greccio la primera representación con personajes vivientes de la Natividad. El origen de los belenes, tal y
como los conocemos hoy, se vincula con las representaciones sagradas de la Natividad que se llevaban a
cabo desde la época medieval en muchos lugares europeos, especialmente en España e Italia, que junto a
Francia son considerados como los países donde el drama litúrgico y las representaciones sagradas gozaron de un mayor protagonismo. Encontrándonos en Elche, este detalle no puede dejarnos indiferentes, ya
que el belén nace de la tradición dramático-religiosa de las representaciones sagradas que ponían en esce-
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na durante las celebraciones del calendario litúrgico, episodios y misterios de vidas de santos, de Cristo y
de la Virgen, como sucede todavía hoy en las representaciones de La Festa o Misteri d’Elx.
En la tradición pictórica italiana medieval y renacentista, especialmente de los siglos XIV al XVI, la representaciones sagradas, sobre todo florentinas, influyeron en el desarrollo de iconografías basadas en las
visiones reales que tuvieron los artistas de las escenografías y tramoyas utilizadas en representaciones
como la Anunciación de San Felice in Piazza, con una escenografía
diseñada por Filippo Brunelleschi
que ofrecía una particular visión
del paraíso, trasladado en pintura
por Sandro Botticelli en su Natività Mistica (1501), que hoy se conserva en la National Gallery de
Londres.
La representación de la Natividad de Cristo en Greccio inspiró a Giotto para la realización de
una de las escenas de los conocidos frescos de la basílica de Asís,
realizados entre 1290-95 y que narran en imágenes la vida de San
Francisco. Si las representaciones
sagradas encontraron su traducción visual en pintura, también se
harían en escultura y así nacería la
tradición belenista.
El primer artista del que se sabe
que esculpió figuras para un belén
es Arnolfo di Cambio, también arquitecto y autor del proyecto de la
catedral de Florencia cuya primitiBelén Napolitano. Atribuido a Giuseppe Sammartino, hacia 1760.
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va fachada medieval que quedó inconclusa, se componía de un programa escultórico de exaltación mariana incluyendo la muerte y asunción de la Virgen.
Parte de las esculturas de la fachada original de la catedral de Florencia, que fue desmantelada para levantar la fachada actual entre 1871-1887 siguiendo el proyecto de Emilio de Fabris, se encuentran en el Museo
dell’Opera del Duomo, destacando una Dormitio Virginis de la que quedan restos de Cristo recogiendo el
alma de la Virgen.
Durante los siglos XV y XVI los artistas más renombrados se encargarían de la realización de belenes,
normalmente patrocinados por la iglesia. La auténtica explosión belenista llegaría a partir del siglo XVII
cuando, además de la iglesia, las familias nobles comenzaron a demandar para sus palacios la realización
de belenes que encargaban a los más renombrados artistas.
El XVIII fue el auténtico siglo de oro del belén en Italia y España, destacando la ciudad de Nápoles y los
presepi napoletani, coincidiendo con el reinado de Carlos III de Borbón. Las relaciones políticas y comerciales entre España y el Reino de Nápoles trajeron consigo la implantación definitiva del modelo de belén
italiano.
A este respecto, no podemos dejar de nombrar al escultor e imaginero murciano Francisco Salzillo (17071783), hijo del también escultor e imaginero italiano Nicolás Salzillo, natural de Santa Maria Capua Vetere,
pequeña localidad cercana a Nápoles.
Además de por sus más que conocidos trabajos escultóricos, Francisco Salzillo es famoso por el belén que
realizó para Jesualdo Riquelme, fruto de la mencionada afición por parte de las familias ricas y nobles
de decorar sus casas y palacios con refinados belenes. Salzillo realizó este belén entre 1776 y 1783, siendo
completado a su muerte por sus discípulos Roque López y José López.
El belén de Salzillo sigue la estela napolitana, aunque sus figuras inspiradas en el campesinado, se fijan en
un modelo mucho más naturalista. Además, Murcia contaba con una tradición belenista anterior a la que
llegaría en el XVIII desde Italia, pues desde el siglo XVII las monjas acostumbraban a realizar composiciones belenísticas en los conventos.
El belén de Salzillo se compone de 550 figuras realizadas la mayoría en barro cocido policromado aunque
algunas, como el Niño Jesús, son pequeñas tallas en madera realizadas con la misma minuciosidad con
la que el maestro murciano trabajaba sus grandes composiciones. La magnificencia de este belén queda
enfatizada por las arquitecturas que se han conservado casi íntegras, convirtiendo a este conjunto en una
auténtica joya del belenismo español.
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Seguro que si seguimos investigando saldrán a la luz muchos datos
interesantes sobre la historia del
belén y su evolución en el mundo.
Como cierre a esta conferencia,
sólo quiero apuntar que tienen en
sus manos un tesoro de gran valor que el mundo entero empieza
a observar con especial interés. A
nadie extraña ya, que en EE.UU.,
en otros países de Europa e incluso en China, ya veamos como normal esta tradición tan nuestra que
compite con otras como el árbol de
Navidad.
Que no decaiga nunca esta tradición y que cada año vuelva en Navidad. Que no nos importe ver a
un Niño Jesús de color naciendo
en un poblado africano o con los
ojos rasgados adorado por una
Virgen María vestida de geisha.
Volvamos a ver la sonrisa de ese
Niño, que acostado en su cunita
ilumina nuestro rostro al abrir la
caja donde guardamos los adornos
y las figuritas de nuestro belén.
Muchas gracias a todos.
Antonio Sánchez Vicente
Técnico Superior en Imagen
Personal y colaborador de la revista
“Pandereta”
Pidiendo posada. Francisco Salzillo.
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Jose Antonio Martínez García

J

ose Antonio Martínez García, nació en Benejuzar un 24 de diciembre de 1955, a temprana edad realiza
sus estudios en el Seminario Diocesano de Orihuela y en Alicante. Es ordenado Sacerdote en San Martín
de Callosa de Segura el 17 de Julio de 1977.
• Licenciado en Historia por la Universidad de Murcia
• Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Ha desempeñado su ministerio a lo largo y ancho de nuestra diócesis, Monovar, Campos de Monovar,
Vice-Rector de Teologado de Alicante, párroco de la Trasfiguración de Ibi, Director de Colegio Diocesano
de Santo Domingo en Orihuela, Rector de Seminario Diocesano de Orihuela, párroco de Desamparados en
Orihuela y Administrador parroquial de Arneva.
En la actualidad es párroco de Santiago en Orihuela y del Santuario de Nuestra Señora de Monserrate,
patrona de Orihuela; compaginándolo con el cargo de Director de Museo Diocesano de Arte Sacro de
Orihuela.
Ha tenido y tiene diversos cargos diocesanos como:
• Comisario de la exposición La Luz de la Imágenes celebrada en Orihuela en 2003.
• Profesor de Seminario.
• Profesor de I.S.C.R. “San Pablo”.
• Director de Secretariado de Relaciones Interconfesionales.
• Canónigo de la S.I. Catedral.
• Director de Comisión Diocesana para los Bienes Eclesiásticos de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

“La escena de la encarnación echa fuera los miedos que ensombrecen a la humanidad”.
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El misterio de la Encarnación hecho arte
1. INTRODUCCIÓN
Gran parte del patrimonio artístico de España y del mundo de tradición cristiana, corresponde al arte
cristiano. No se trata sólo de arte religioso, sino de una forma de arte religioso, que es el arte cristiano.
Este dato nos invita a pensar, hasta qué punto el cristianismo ha marcado la cultura y la historia de lo que
llamamos el occidente cristiano, por tanto de Europa y de España.
El cristianismo se caracteriza por el anuncio del Evangelio en el hic et nunc de cada generación y por la
fidelidad a la Tradición. La Iglesia, cuya misión es difundir y explicar el mensaje cristiano, ha realizado
esta tarea que le es propia a lo largo de toda su historia, adaptándose a la cultura de los oyentes. La fe, por
tanto, se ha expresado y se sigue expresando en formas artísticas concretas que poseen por propia naturaleza, una gran fuerza evangelizadora y un extraordinario valor cultural. Por este motivo, especialmente en
los países de antigua, e incluso ya en los de reciente evangelización, se ha ido acumulando un abundante
patrimonio de bienes culturales caracterizados por un valor particular en el ámbito de su finalidad eclesial
El arte cristiano posee un fundamento bíblico y los cristianos han sabido canalizar a través de él, su fe
encarnada. A través de estas páginas deseamos mostrar que el arte cristiano posee como base doctrinal el
Misterio de Dios hecho hombre; que el misterio de la Encarnación ha estado unido en la iconografía cristiana al misterio de la Redención; que ambas representaciones, de la Encarnación y la Redención aparecen
con abundancia en la iconografía de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, cuya muestra más significativa
es la rejería de la catedral de Orihuela.
2. EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN Y EL ARTE CRISTIANO
La relación entre arte y cristianismo tiene sus orígenes en uno de los misterios centrales de la fe cristiana: la
Encarnación del Hijo de Dios, Dios hecho hombre. La doctrina de que Dios se ha hecho carne, hace posible
que el misterio de Dios se pueda representar humanamente. Dicha representación debía realizarse lo más
bellamente posible, a la vez que debía tomar una forma pedagógica por dos motivos: el propio contenido,
que era el mismo Dios, y la función propia del arte que era enseñar la fe y mover al cristiano, todo él, hacia
el misterio representado.
El misterio de la Encarnación no se reduce al momento del nacimiento de Cristo, sino que abarca toda la
vida del cristiano y la historia misma, que queda tocada por Dios, penetrada de Dios. La historia es el lugar
en el que el ser humano se encuentra con Dios y donde se realiza la historia de la salvación. Es el Misterio
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de Dios hecho carne, que actúa en la historia particular y concreta de cada cristiano, por tanto, la representación humana de este misterio no sólo es posible, sino deseable para él.
El Papa Pablo VI escribió, refiriéndose a la documentación archivística acumulada por la Iglesia a través
de su historia, un texto que se puede aplicar a todo el patrimonio artístico de la Iglesia: “La cultura histórica ha sido algo necesario, parte fundamental ya de los orígenes de la misma vida católica. Ella posee
una tradición, es coherente, y desarrolla en los siglos un dibujo y, bien se puede decir, un misterio. Es el
mismo Cristo que obra en el tiempo y que escribe, justo Él, su historia. Es verdad que nuestras piezas de
papel son ruinas de este paso de la Iglesia, pero más bien se trata del paso del Señor Jesús por el mundo.
Y por esto mismo, porque es la huella del paso de Jesucristo por el mundo, decir que damos culto a estos
papeles, a estos documentos de los archivos, queremos decir, de alguna manera, que es dar culto a Cristo,
tener sentido de Iglesia, y transmitirlo no sólo a nosotros mismos, sino a quienes vendrán a través de la
historia, que es el paso, el tránsito de Dios por el mundo” 1.
1

Pablo VI, Alocución del 26 de septiembre de 1963.

El taller del carpintero.
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Un personalista cristiano ha escrito que el cristianismo es la religión del Verbo Encarnado, y en este misterio radica la grandeza de la persona: “Que la condición humana sea la condición de un ser encarnado, en
ningún sitio este resultado del análisis reflexivo recibe un soporte tan sólido, con tantas posibilidades de
extrapolación, como en la religión del Verbo Encarnado”2.
3. EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN EN LA ICONOGRAFÍA CRISTIANA
El arte es, tal vez, la mejor forma que el ser humano posee para comunicar humanamente la divinidad,
lo sagrado. Desde sus comienzos, el cristianismo, respaldado por la doctrina del Dios hecho hombre, ha
utilizado las distintas formas artísticas para expresar su fe. Las primeras imágenes cristianas aparecieron
hacia el año 200, que es el momento en el que se fechan las pinturas más antiguas de las catacumbas.
En cuanto a las esculturas figurativas sobre sarcófagos cristianos, las más antiguas pertenecen al primer
tercio del siglo III. El arte paleocristiano funerario es abundante y como nota característica, en comparación con el no cristiano que denota temor y tristeza, es la alegría que manifiestan las figuras representadas.
Este arte recoge sobre todo escenas bíblicas que hacen referencia a la redención: El buen pastor; Daniel en
el foso de los leones; la resurrección de Lázaro; la historia de Jonás; el Crismón rodeado con la corona de
laurel, que es el signo de la victoria de Cristo sobre la muerte, es decir, la resurrección. Esta última expresión artística nos va a servir para explicar otra escena de gran importancia que se encuentra en nuestra
diócesis, y que representa la Encarnación.
Entre las escenas bíblicas que recoge el arte funerario cristiano arcaico se encuentra la Adoración de los
Magos, imagen-signo que significaba la Encarnación-Redención de Jesucristo. Esta relación se explica porque en la antigüedad, los cristianos celebraban el nacimiento de Cristo el seis de enero, que es la Epifanía
del Bautismo del Señor, o bien el cinco de enero, que es el día de la Teofanía de los Magos. Desde los comienzos de la iconografía cristiana, por tanto, Encarnación-Adoración de los Magos-Bautismo del Señor
y Redención van unidos3.
4. LA ENCARNACIÓN-REDENCIÓN EN LA REJERÍA DE LA CATEDRAL DE ORIHUELA.
La iconografía de la que estamos tratando también ha quedado reflejada en el territorio de nuestra diócesis. Hasta hace pocos años, el arte Sacro de la diócesis de Orihuela-Alicante mostraba la historia del cristianismo desde la reconquista (s. XIII). Las excavaciones llevadas a cabo en Ilici (La Alcudia de Elche) y Ello

2

Mounier, E., Personnalisme et christianisme, en Oeuvres de Mounier. 1931-1939, Éditions du Seuil, Paris 1961, pp. 772-773.

3

Cf. Grabar, A., Las vías de la creación en la iconografía cristiana, Alianza Editorial, Madrid 1985, pp. 21-22.
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(El Monastil de Elda) han ido aportando excelentes piezas artísticas paleocristianas4. Destacamos dos de
ellas muy significativas, que además pertenecen al arte paleocristiano que hemos descrito anteriormente:
el bajorrelieve funerario de la “historia de Jonás”, de principios del siglo IV, realizado en mármol italiano
de Carrara, recuperado en las excavaciones de “El Monastil” de Elda y expuesto en el Museo Arquelógico
de esta ciudad; la estela funeraria datada en el siglo VII y procedente de la Albufereta de Alicante, expuesta en el MARQ de Alicante, que posee una gran riqueza iconográfica: la cruz de Cristo Salvador, el pez y
las letras Alfa y Omega, todo ello envuelto en una corona de laurel, símbolo de la victoria de la cruz, junto a
estos elementos iconográficos se encuentra otro en el que se representa una margarita, símbolo de la vida
eterna, también coronado como signo de la resurrección.
Son muchas las muestra iconográficas que representan la Encarnación-Redención en nuestra diócesis,
además de estas piezas artísticas paleocristianas. Me quiero referir únicamente a un ejemplo concreto de
la iconografía sobre la Encarnación-Redención, que por su belleza y su contenido doctrinal se encuentra
entre las piezas más significativas del arte Sacro de España. Me refiero a la Anunciación de la rejería de la
catedral de Orihuela, de la que acabamos de celebrar el 500 aniversario de su fundación (1510-2010). Además, la escena ha sido tomada como logotipo del V centenario. Este ejemplo concreto que nos descubre el
alma, el espíritu que produjo esta equilibrada joya arquitectónica que es nuestra catedral, y con ella toda la
cultura que se nos conserva en torno a ella, lo tenemos plásticamente descrito en el retablo extraordinario
del altar mayor de la catedral:
Representa la Anunciación, escenificada en la parte central del conjunto artístico de la reja del presbiterio
de la Catedral de Orihuela, de estilo renacentista, construido en el siglo XVI por Jerónimo Quijano y el
maestro cerrajero Andrés Savania. Es un retablo construido en hierro, coronado por la escena de la crucifixión de Jesucristo, origen de la redención y fuente de salvación, a cuyos pies se encuentran las figuras de
su madre María y el apóstol Juan. Debajo de ellos, los profetas que anunciaron la venida del Mesías. Todo
el conjunto forma una mampara translúcida que delimita el lugar sagrado del presbiterio, cuyo recuadro
principal lo constituyen el relieve de Adán y Eva en el paraíso y la Anunciación.
Se ha indicado que la Anunciación representa la parte central del conjunto artístico, y ésta debió ser la
intención de los artistas, pues está estratégicamente situada en la rejería, de tal forma que a las doce del
mediodía, en el momento del rezo del Ángelus y en unos días del año, la luz solar que penetra por una de
las ventanas de la Catedral hacia el interior del presbiterio, ilumina la escena y en particular la cara de la
Virgen: Ante el anuncio del ángel Gabriel de que iba a ser madre de Dios, Santa María responde afirmati4
Cf. Poveda Navarro, A. M. y Ramos Fernández, R., Los orígenes del cristianismo en el sur de la Comunidad Valenciana, en “La Luz de las
Imágenes. Orihuela”, Generalitat Valenciana, Valencia 2003, pp. 17-35.
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vamente al mensaje, realizándose la encarnación. La escena de la encarnación echa fuera los miedos que
ensombrecen a la humanidad, la luz da paso a las tinieblas, el hombre ha sido redimido, salvado incluso
materialmente, pues ante la escena de la anunciación y la encarnación, una serie de dragones y monstruos
se retuercen y doblan sus cabezas y su cuerpo en señal de espanto y huida.
Todo este misterio (resalto la palabra misterio, porque supera el entendimiento humano) queda, de esta
manera, plasmado en un rayo de luz que procedente del cielo, penetra sin resistencia en la Catedral, en
el presbiterio, ilumina la escena y deslumbra el ojo humano. Es el gran misterio del cristianismo: Dios se
hizo hombre. Este misterio se sigue haciendo presente todos los días en la Eucaristía que se celebra en el
altar mayor, situado en el ámbito del presbiterio: El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de
Cristo. Dios se sigue haciendo carne.
El Evangelio de San Juan expresa este misterio con estas palabras: La Palabra era la luz verdadera, que con su
venida al mundo ilumina a todo hombre (Jn. 1,9)
La Catedral es la “Ecclesia mater”, la madre de las iglesias de la diócesis, la “Domus Dei”, la casa principal
de Dios, pues allí se encuentra la Cátedra del Obispo: “Ecclesia Cathedralis”. En la Catedral, la “Ecclesia
mater”, la Iglesia Madre, a través de la escena de la Anunciación, se representa todo el drama que se desarrolla en el corazón de los cristianos y que se celebra en la Iglesia: La llamada de Dios a la fe en Jesucristo,
Dios hecho hombre, salvador, y la respuesta libre y positiva a esa llamada de los cristianos. Nada mejor
que la luz para representar este diálogo de gracia entre Dios y el hombre: La Palabra era la luz verdadera, que
con su venida al mundo ilumina a todo hombre […] A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre,
les dio poder para ser hijos de Dios (Jn. 1, 9.12).La luz de la fe.
Con la luz de la fe, el acontecimiento de la salvación ha transfigurado interiormente al cristiano, y ha proyectado esa luz históricamente de muchas formas, entre ellas con el lenguaje del arte y de los documentos
históricos. Es la historia de la experiencia de fe de los cristianos, magníficamente narrada. De esta manera
el arte cristiano, la cultura cristiana quiere expresar a través de la belleza de la obra humana, la belleza
interior que el cristiano experimenta al ser tocado por Dios, la salvación. Nada mejor que la luz para expresar la belleza de la fe hecha arte, irradiación estética de la salvación. La fe cristiana está viva, y hoy continúa estando visible en las obras de los creyentes, que quieren seguir irradiando con su luz la hermosura
del misterio de Jesucristo, la luz de la fe.
Esta es la explicación de por qué hemos elegido el anagrama de la anunciación y el lema “Lux fidei” para
celebrar los 500 años de nuestra magnífica Catedral. Un edificio que sin su alma, su espíritu, que es la experiencia de fe de los que la soñaron, la realizaron y la hemos usado hasta hoy, no existiría.
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5. LA ENCARNACIÓN Y “EL BELÉN” EN LA DIÓCESIS.
El misterio de la Encarnación, como ya hemos señalado, se ha plasmado a lo largo de la historia a través
del arte figurativo. Una muestra que desde su comienzo ha tenido un gran éxito, es la escenificación del
misterio del nacimiento de Jesucristo, el “Belén”. Se nos ha transmitido que fue San Francisco de Asís, en
el siglo XIII, el primero que realizó una escenificación artística del mismo. Desde entonces, el Arte Sacro
ha producido magníficos ejemplos de este misterio. En la Diócesis podríamos destacar algunas piezas
artísticas que representan la natividad de Cristo, la adoración de los pastores y de los magos: Retablo de
Santiago, del Maestro de Onil (siglo XVI) de la Iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Onil; Retablo de los
Misterios del Rosario, de Nicolás Borrás (siglo XVI), del Colegio Santo Domingo de Orihuela; Retablo de la
Vida de Cristo, anónimo del siglo XVII, de la Iglesia Parroquial de San Jaime y Santa Ana de Benidorm; La
Adoración de los Reyes, atribuido a Senén Vila (siglo XVII), de la Concatedral de San Nicolás de Alicante; el
lienzo de la Adoración de los Magos, de Castexon (siglo XVII), de la Basílica de Sta. María de Elche; Retablo de
la Capilla del Rosario, de Bartolomé y Antonio Perales (siglo XVIII), de la Catedral de Orihuela. La más antigua representación artística la encontramos en el misal miniado del siglo XV, iluminado por gran cantidad
de pinturas y oro, regalo de Alfonso V el Magnánimo a la Catedral de Orihuela, que se halla en el Museo
Diocesano de Arte Sacro de Orihuela. Es una obra anónima italiana realizada en pergamino y vitela, en la
que se representan dos escenas del Belén: el Nacimiento de Jesucristo y la Adoración de los Magos.
CONCLUSIÓN
Quiero terminar mirando al futuro. Hemos realizado un estudio de los documentos y el arte religiosos mirando
al pasado. Los documentos, el arte que la Iglesia nos ha transmitido es un lenguaje, es el coloquio que la Iglesia
sostiene con el mundo, es la fe con rostro humano, la fe encarnada. Pero el lenguaje cambia, evoluciona. La
pregunta que se hace de nuevo la Iglesia de Jesucristo es cómo seguir comunicando la fe con nuevos lenguajes
que manifiesten el genuino rostro de Dios y de la fe. Nadie como ella lleva ya unos milenios en esta tarea, y no
le ha ido tal mal. El lenguaje figurativo y el de la tradición escrita sigue siendo hoy uno de ellos.
La representación artística de los misterios de la Natividad en los “Belenes” sigue estando presente en
nuestra diócesis. La Asociación de Belenistas es un magnífico cauce para hacer presente, a través del arte,
los misterios del Nacimiento de Jesucristo. Tiene, además, un reto que ha asumido con ilusión: comunicar
el rostro de Dios con un lenguaje figurativo que requiere continua creatividad y belleza y que sea, al mismo tiempo, asequible a todos y, especialmente, a las nuevas generaciones.
José Antonio Martínez García.
Director de Patrimonio y del Museo Diocesano de Arte Sacro. Diócesis de Orihuela-Alicante

113

Libro 49 Congreso Belenismo Elche.indd 113

27/09/11 9:48

F

E
C

B
D

A

G
Libro 49 Congreso Belenismo Elche.indd 114

27/09/11 9:48

Los Belenes
del Congreso
A

PALACIO DE CONGRESOS

B

LONJA MEDIEVAL

C

COLEGIO DE ABOGADOS

D

SALÓN DE ACTOS DE LA CAM

E

CLARISAS

F

EDIFICIO PLAZA FRUTA

G

EL CORTE INGLÉS

115

Libro 49 Congreso Belenismo Elche.indd 115

27/09/11 9:48
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Un Congreso de Belenismo es una ocasión para la convivencia y también para enseñar la obra de quienes
lo organizan. La Asociación de Belenistas de Elche, quiere mostraros en el conjunto de belenes que hemos
preparado para este Congreso sus mejores escenas, sus rincones más encantadores, sus construcciones
más detalladas, su vegetación más realista…, y también el espíritu que ha presidido, desde su inicio, el
quehacer de los Belenistas ilicitanos: Nada es obra de nadie, todo es trabajo de todos.
Los lugares que hemos considerado más apropiados para exponerlos, por su capacidad y por su proximidad entre sí y a los diferentes hoteles, son los siguientes.
PALACIO DE CONGRESOS
Donde se expone el Belén del Congreso, de ciento diez metros cuadrados, en dos escenas, acompañado
por otro de treinta metros cuadrados.
LONJA MEDIEVAL
Este hermoso recinto alberga tres belenes, adaptados a las características arquitectónicas del lugar.
COLEGIO DE ABOGADOS
En este céntrico lugar, vecino de la Basílica de Santa María, se puede contemplar un Belén Ilicitano, que
recrea diferentes rincones de nuestra ciudad del primer tercio del siglo pasado, ambientado con figuras
ilicitanas, de José Luis Mayo, exclusivas para nuestra asociación.
SALA DE EXPOSICIONES DE LA CAM
En este extraordinario escaparate, nuestros amigos belenistas de Villena exponen un maravilloso Belén
Napolitano de unos cuarenta metros cuadrados, acompañado por uno nuestro de unos treinta metros
cuadrados.
ANTIGUO CONVENTO DE LAS CLARISAS
Aquí se expone la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén, de especial relación con nuestra ciudad.
EL CORTE INGLÉS
Podemos ver un belén, con figuras de Nicolás Almansa de unos treinta y cinco metros cuadrados y otro,
con figuras de Olot, de unos treinta metros cuadrados.
EDIFICIO EN LA PLAZA DE LA FRUTA
Se exponen diferentes escenas bíblicas con figuras de Joaquín Pérez.
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Es la primera vez que la Asociación de Belenistas de Elche presenta una candi-

datura a los Trofeos de la Federación, y como anfitrión del XLIX Congreso Nacional lo hace por partida doble. Lo hemos tenido muy claro. Los miembros de la
Asociación hemos decidido que los primeros premios Federación de los Belenistas ilicitanos fueran Bernardo Román Martínez y José Ramón Cuenca Cantos.
Hay premios que prestigian a las personas y hay personas que dan prestigio a
los galardones que reciben. Bernardo y José Ramón están entre ellas. Por todo lo
expuesto, pedimos para Bernardo Román Martínez y para José Ramón Cuenca
Cantos los dos Trofeos Federación Española de Belenismo 2011.

Asociación de Belenistas de Elche
Elche

Bernardo Román Martínez
Maestro Belenista

Bernardo lo ha sido todo en nuestra asociación. Fue su fundador y su primer presidente, su mejor em-

bajador en los primeros años de andadura, allá donde íbamos a visitar belenes o a participar en alguna
convivencia, todos conocían a Bernardo y lo apreciaban.
No sólo ha sido una parte muy importante de la vida de la Asociación, sino que la Asociación ha sido una
parte muy importante de la vida de Bernardo. Enamorado hasta la médula del Belén para el que no ha
escatimado tiempo en la realización de escenas de auténtico Maestro Belenista; ha cedido sus propias figuras, en los primeros años, hasta que la Asociación comenzó a formar su propia colección, que él cuidaba
con mimo, limpiándolas y protegiéndolas cuando se desmontaba una exposición; ocupándose del arreglo
de las que se estropeaban, clasificándolas y colocándolas ordenadamente en las vitrinas… un año y otro.
Es el disc-jockey en los cursillos de belenismo, siendo alabada por todos la calidad y la variedad de las
melodías elegidas. Es el encargado de espabilarnos y animarnos, a golpe de petardos, cuando decae el
ritmo en la realización del Belén.
Compartir con él las largas jornadas de trabajo en cualquier actividad de la Asociación supone disfrutar
del belenismo con un buen amigo, en un ambiente impregnado de su gran sentido del humor.
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Asociación de Belenistas de Elche
Elche

José Ramón Cuenca Cantos
Maestro Belenista

S

e puede hablar mucho y muy bien de José Ramón. Algunos de sus amigos de la Asociación ya lo han
hecho en la revista Pandereta de este año. Aquí, en este escrito dirigido a la Federación Española de Belenismo queremos poner de manifiesto algunas de las facetas de su carácter que nos han fascinado a los que
lo hemos conocido.
Humildad y espíritu de servicio, expresadas clara y contundentemente en la frase que nos dijo el primer
día que vino a la Asociación: “Yo no sé hacer esas cosas tan maravillosas que hacéis, pero estoy aquí para
haceros compañía”. Con el tiempo no sólo nos hizo compañía, se convirtió en un bálsamo en los momentos de tensión, en excelente mediador en los conflictos… y se reveló como gran organizador, exigente con
la limpieza, era el primero en coger una escoba o en iniciar la recogida después de una noche agotadora
de montaje.
Además de su participación en la confección de los belenes –sí sabías hacer esas cosas maravillosas, querido Maestro Belenista– asumió la tarea de organizar los asuntos de loterías, era el chófer oficial de las
figuras de los belenes… en fin, no había un instante que lo encontraras ocioso. Podemos afirmar con rotundidad que ha sido uno de los que más ha contribuido al buen funcionamiento de la Asociación.
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Asociación de Belenistas Santos Justo
y Pastor
Bilbao

D. Abel Charcan Ruiz
Abel Charcan Ruiz, se inicia desde muy joven y de forma totalmente autodidacta, en el mundo del Bele-

nismo, es así que desde joven en su taller de Carpintero, y sin pertenecer a ninguna Asociación Belenista,
año tras año montaba un Belén en el escaparate de su local, siendo, este Belén muy visitado por los vecinos
del barrio Bilbaíno de Otxarkoaga, Barrio de su residencia y Presidente de la Asociación de Comerciantes
de este referido Barrio.
En el año 2003 con motivo de la primera exposición importante de Belenes realizada, en un Barrio de
Bilbao por la Asociación Belenista de Vizcaya en la Sala del Centro Cívico Municipal del Distrito, Abel se
implica en la idea de formar un grupo Belenista con vecinos del barrio, es así como después de un Curso
de Belenismo impartido de forma personal y sin animo de lucro por Jesús Villar Calvo (Trofeo Federación
2008) y Carlos Torner Fages, actual Presidente de la Asociación Belenista Santos Justo y Pastor de Bilbao,
este grupo de vecinos decidimos el 4 de Noviembre del año 2004 fundar la Asociación Belenista Santos
Justo y Pastor de Bilbao, siendo Abel su primer Presidente, implicándose con su trabajo y patrimonio
personal, en llevar a cabo la difícil labor de sacar para adelante un proyecto Belenista en tiempos difíciles.
En el plano artístico nuestro compañero Abel es un Belenista hecho a si mismo, proyecta y realiza sus Belenes, hasta su último detalle, destacando entre sus obras, la reproducción del pasaje natural, “Los ojos de
Guareña” Burgos.
Ostenta en la actualidad el cargo de Tesorero de nuestra Asociación, y es nuestra alma Mater, en toda la
logística de nuestras exposiciones y Ferias Belenistas.
En el plano personal, Abel es un amigo, a veces “refunfuñon”, pero al fin amigo y un gran amante de la
naturaleza y de sus seres vivos, destacando su simpático perro “Bilbu”.
Por todo ello solicitamos a la Federación Española de Belenistas el Trofeo Federación 2011, a entregar en el
Congreso Nacional 2011 en la Ciudad de Elche.
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Asociación Belenista de la Comunidad
de Madrid “La Milagrosa”
Madrid

Comunidad Sacerdotal de la Basílica de la Milagrosa
La Asociación Belenista de la Comunidad de Madrid “La Milagrosa” propone a la Comunidad Sacerdotal de la Basílica de La Milagrosa al primer Trofeo F.E.B. que entrega esta Asociación, por su acogida y su
labor en favor del belenismo.

Desde los años 50, Navidad tras Navidad, la Comunidad Sacerdotal ha montado varios belenes en su
Basílica, haciendo de cada montaje una muestra de Fe y Catequesis dedicada especialmente a los más
pequeños de la casa.
Sus montajes rápidamente se convirtieron en belenes muy populares en Madrid por su incorporación de
las últimas tecnologías y los mecanismos necesarios para realizar un Belén más dinámico, con sus textos
hablados y escenas móviles, añadiendo con el tiempo una serie de figuras con movimiento provenientes
de varios puntos del extranjero, que fue el embrión de una magnífica colección de figuras, que en la actualidad, aún se pueden admirar en alguno de los montajes de nuestra Asociación. A esta colección de
figuras en movimiento se han añadido, en la última década, figuras de Grandes Artesanos Belenistas, que
vienen a complementar la colección de las ya mencionadas figuras con movimiento y a otra gran muestra
de figuras, salidas de los talleres de los Hermanos Castells y Olot.
A partir del año 2009 la Comunidad Sacerdotal de nuestra Basílica decide recibirnos en su seno, abriéndonos sus puertas y recibiendo, con los brazos abiertos, a nuestra Asociación, siendo todos sus miembros
acogidos con un especial cariño. Desde entonces se vuelcan en todas y cada una de las actividades que ésta
propone y facilitan todo lo necesario para desarrollar nuestra labor en favor del belenismo.
Por todo ello nuestra Asociación quiere agradecer esta acogida y esta colaboración tan entrañable, entregando el Trofeo F.E.B. a los miembros de la Comunidad Sacerdotal que tan amablemente y con tanta
dedicación sigue trabajando con y por el belenismo madrileño.
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Asociación de Belenistas de Cuenca
Cuenca

Dª. Delfina Muñoz Vaca
Delfina Muñoz Vaca, pertenece a la Asociación de Belenistas de Cuenca, desde hace varios años.
Persona dotada de una sencillez y calidad humana extraordinarias, con la que siempre se puede contar en
caso de necesitarla, reuniendo así los valores que todo belenista tiene que tener.
Desde su incorporación, se integró en el equipo, con mucho entusiasmo, por el “Belén Napolitano” que
se estaba, en esos momentos elaborando, en la Asociación participando activamente, en el vestido de las
figuras con ese sinfín de primorosos detalles, pasamanerías, bordados, que se pueden observar. No se lo
pensó dos veces y formó parte del grupo que se desplazó a Nápoles, para comprobar “in situ” y recoger
ideas, en todos los talleres (botigas), a lo largo y ancho de la calle de San Gregorio Armeno.
En el ambiente familiar, es la impulsora del montaje del “Belén” de su numerosa familia, transmitiendo a
sus hijos y nietos originales ideas en cada Navidad.
Si todo lo expuesto y mucho más, es su faceta belenista, no lo es menos, en la de cofrade de su Hermandad
de la Virgen de las Angustias, lo cual le lleva a dedicar mucho tiempo y esfuerzo, tanto en vestir la imagen,
como a mantener en perfecto estado de conservación todo su ajuar, con una ilusión y entrega admirables.
La Asociación de Belenistas de Cuenca, la considera merecedora del Trofeo Federación Española de Belenistas para el presente año 2011.
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Asociación Belenista de Villarrobledo
Albacete

D. Federico Rubio Moratalla
El 11 de Junio de 1977, en la ciudad de Villarrobledo nació Federico Rubio Moratalla, en el seno de una

familia cristiana. Hijo de Federico Rubio García de la Calera y de Cristina Moratalla García Gasco.

Está casado con Noelia Barchin Catalán y recientemente han sido padres de un niño que siguiendo la tradición familiar también se llama Federico.
Desde que terminó sus estudios trabaja en la empresa propiedad de su familia ubicada en Villarrobledo.
Su afición por el belén se inicia en su infancia, ayudando a sus padres y hermanos en el montaje del Nacimiento que todas las navidades se hace en la casa familiar, cada año añadiendo detalles y figuras.
Ingresó en la Asociación Belenísta de Villarrobledo, junto con la mayor parte de su familia, a finales del
año 2003 y ese año ya, participa en el montaje del Belén monumental.
Al año siguiente colabora en los trabajos de preparación del Congreso Nacional Belenista, y desde entonces en todos los montajes de la Asociación, siendo uno de los socios más activos de la misma.
Actualmente es miembro como vocal de la junta directiva.
Aficionado a la electricidad, la electrónica, la informática, la radio y los montajes de audio y video, es el
responsable junto a otros socios de la iluminación, sonido y efectos especiales de la Asociación.
Por estos motivos esta asociación considera que es merecedor de este trofeo Federación 2011.
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Asociación de Belenistas de Callosa
de Segura
Callosa de Segura (Alicante)

D. Francisco Javier Canales López
Hacer referencia a los méritos de Javier Canales para optar a esta distinción del Trofeo Federación, es recordar los comienzos de la Asociación de Belenistas de Callosa de Segura. Retrocediendo para ello, al año
1981, cuando la Concejalía de Cultura de nuestra localidad, convocó un concurso de belenes, en aquellos
años en los que el árbol de Navidad y otras costumbres de fuera, se popularizaban y arrinconaban a las
nuestras, de índole cristiano.

Javier me propuso poner un belén en mi peluquería para participar en el concurso. Él se encargó de comprar las figuras en Murcia, en el Taller de Juan Griñán, y montamos un belén, que fue digno de alzarse con
el II Premio.
De forma paralela, Javier se entera que hay un grupo de callosinos, intentando montar el belén parroquial
en la Ermita del Rosario. Por lo que una noche nos acercamos para colaborar y echar una mano. Curiosamente, desde el primer momento, él coge las riendas de ese proyecto y se hace realidad con el montaje en
esa Navidad de 1981, del Belén Parroquial en nuestra Iglesia de San Martín.
Fue durante esas noches de trabajo, cuando surge la idea de crear una Asociación de Belenistas, que ve la
luz, el 10 de Enero de 1982, de la que Javier es parte activa, con el número de socio 7 (número que conserva
en la actualidad), y con el cargo de Vicepresidente.
Habría que destacar también, su contribución en el Congreso de Alicante de 1984, con la Jornada en Callosa con su Belén sobre el censo. Así como posteriormente, y junto a su señora, su aportación al gran Belén
Callosino con su escena de un nacimiento ambientado en la Ermita de Nuestro Patrón San Roque.
Largo se podría escribir sobre Javier Canales en estos 30 años del devenir de la Asociación de Belenistas
de Callosa, pero con su persona, su entrega, y lo brevemente relatado, es más que suficiente mérito para
poder recibir este merecidísimo Premio Federación Española de Belenismo 2011.
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Asociación Belenista “El Redentor”
San Fernando (Cádiz)

D. Ildefonso Cereceda Aragón
Ildefonso Cereceda Aragón nace en San Fernando (Cádiz) el 29 de Marzo de 1946, casado felizmente con

Juana Rugero Díaz padre de tres hijos, Ildefonso, Eva y Luis. Sus primeros pasos en el mundo del Belén los
da en el colegio de “La Salle” de los Hermanos de la Escuelas Cristianas, donde cursó sus primeros estudios.
Desde niño su hermano mayor Antonio le ayudó enormemente a practicar esta bendita afición Belenista.
En su infancia monta el Nacimiento tradicional en su domicilio familiar con ríos de papel mucho serrín y
con figuras de Ángel Martínez.

Ingresó en la Asociación El Redentor allá por el año 1994,gracias a un buen amigo, Emilio González Gallego Belenista de San Fernando y compañero de trabajo en el Arsenal de la Carraca y junto con su yerno
Rafael y todos sus nietos que siempre le ayudaron ha podido llegar a esta meta que tantas satisfacciones
le ha dado.
Fundador del primer Mercadillo Belenista con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura.
Fue elegido Vicepresidente de la Asociación en 1998. A lo largo de su vida Belenista ha montado Nacimientos en la Asociación el Redentor, Dioramas en el Museo Municipal, etc. Ha ganado primeros premios
en todas las categorías.
En el año 2009 lo eligen para pertenecer al equipo responsable del Nacimiento del 48º Congreso Belenista
Nacional de España.
Además de su Asociación pertenece a otras Asociaciones Belenistas donde realizó en el año 2008 el Nacimiento de la Asociación Belenista de Jerez junto con su compañero y amigo Pepe Domínguez.
A lo largo de su curriculum Belenista ha montado desde 1992 años tras años en su domicilio, destacados
Belenes que han sido visitados por personas tanto Isleñas como de otras Provincias.
En los últimos años le han sido reconocidos la calidad de sus Nacimientos acumulando numerosos premios.
Ha participado ocasionalmente como jurado en los distintos certámenes de Nacimientos. Ha dado cursillos
tanto en San Fernando como en varias poblaciones cercanas. Pertenece este año a la nueva Junta Belenista.
Por todo lo expuesto, la Junta Directiva de la Asociación Belenista “El Redentor” ha considerado oportuno
solicitar para Ildefonso Cereceda Aragón la concesión del Trofeo.
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Asociación de Belenistas de Guadalajara
Guadalajara

D. Jesús Ochayta Mayoral
D. Jesús Ochayta Mayoral, nació en Trillo, Guadalajara, el 25 de mayo de 1935. Desde pequeño, su fe y su vo-

cación fueron creciendo a las orillas del Tajo, por lo que no tardó en ingresar en el Seminario de Sigüenza. Tuvo
el privilegio de poder ordenarse en la parroquia de su localidad natal, gracias al Arzobispo de Sión, Rvdo. D.
Luis Alonso Muñoz-Hierro, quien era tío de padre. Fue el 5 de julio de 1959.
Comienza la labor pastoral de D. Jesús por la comarca guadalajareña de la Campiña, con emblemáticas parroquias como son las de Málaga del fresno, Malaguilla, Robledillo de Mohernando o Matarrubia. Son años duros,
en los cuales recorre cientos de kilómetros por malas carreteras, e incluso caminos, movido por su amor a Jesús
y por su vocación, para no desatender a los miembros de dichas parroquias. Posteriormente, es trasladado a
Sigüenza, donde será el Encargado de la Pastoral del Colegio Diocesano de la Sagrada Familia, la conocida
SAFA. Allí, durante doce años, compagina esta responsabilidad con la atención de las cercanas parroquias de
Palazuelos y Carabias. Así mismo durante este período seguntino, será Consiliario de Acción Católica Juvenil
de Sigüenza y confesor de las monjas y seminario de la capital episcopal. En estos años, va despertando su interés belenista con las actividades de ocio en Navidad que promueve en estos cargos.
Tras estos doce años, se le abre otro interesante periodo de otra docena de años como Rector del Seminario Menor
de Guadalajara y Director del Colegio Diocesano Cardenal Cisneros, también de Guadalajara. Es en este centro
(ambas entidades comparten edificio) donde comienza a desplegar toda su afición belenista promoviendo el montaje de belenes en todas las aulas, y con el tiempo, uno de grandes dimensiones en el hall del mismo. Organiza
concursos de belenes en el propio Colegio, además de participar en el Concurso Provincial que por entonces comenzaba a organizar nuestra asociación, e incluso antes que éste en los convocados por la Diputación Provincial,
llevándose un importante número de premios. En la actualidad, el Belén del Colegio Diocesano, junto con el Belén
Monumental del Ayuntamiento y el Belén de San Nicolás, son los tres grandes referentes de este tipo de montajes
en la Navidad alcarreña. En el año 1990, con su nombramiento como párroco de San Nicolás el Real, en Guadalajara, comienza a desarrollar su cargo de Abad (actual Asesor Religioso) de nuestra Asociación. Desde su llegada D.
Jesús, ha puesto en valor un conjunto de piezas de Olot único en Guadalajara, e incluso en algunos casos él personalmente ha realizado la restauración de piezas con exquisito gusto. Desde el año 1993, la Asociación organiza en
sus salones parroquiales los cursillos y asambleas de la misma, así como otras actividades. Gracias a ello, en 2002
la Asociación pudo realizar un antiguo deseo, como era el Belén Monumental de Guadalajara, que desde el primer
momento contó con el Ayuntamiento como gran abanderado del proyecto, y que sin la colaboración y apoyo de D.
Jesús no habría podido ejecutarse.
Después de tantos años de trabajo y colaboración con la Asociación, defendiendo el belenismo y nuestra entidad, y por su disponibilidad en todos los proyectos que se afrontan año a año, la Asociación de Belenistas de
Guadalajara ha decidido concederle el Trofeo Federación Española de Belenistas en este año 2011, coincidiendo
con nuestro 40º Aniversario.
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Asociación Complutense de Belenistas
Alcalá de Henares (Madrid)

D. José Cristóbal Peña
De padres alcalainos y nacido en la calle mayor, una de las mas emblemáticas de Alcalá de Henares,
(Madrid).

Su niñez, transcurre en esta maravillosa ciudad, patrimonio de la humanidad, donde amén de sus primeros estudios, se empapa de la afición belenista familiar y junto a sus padres y hermanos monta cada año,
el añorado belén navideño, vestido con las entrañables figurillas de cacharrería y casas de corcho.
Durante los cortos periodos de vacaciones navideñas, que le permitían sus estudios de Bachillerato, conoce y colabora, con el rvdo. Padre Manuel Palero, (alma mater) de los monumentales belenes de la época,
que cada navidad, lucía la Iglesia de Santiago.
Los estudios de bachillerato, le llevan a la universidad, decantándose por las ciencias de la medicina, estando en posesión del título de Ayudante T. Sanitario, las diplomaturas de ciencias de la salud; terapias alternativas; enfermería; y especializaciones varias, ocupando asimismo en la actualidad, plaza de profesor
asociado en la escuela de enfermería de la universidad de Alcalá de Henares.
Amante de la paleontología, está integrado asimismo, en el grupo de investigación de la historia que formó la asociación “Hijos y Amigos de Alcalá”.
Entre otras aficiones destacan, la cerámica (con realización de moldes y piezas históricas), y el estudio de
técnicas pictóricas.
En el año 2006, tras varios de visitas a nuestro belén monumental, se inscribe en los cursillos de belenismo,
que lo enganchan a este mundillo y de forma intensa, queda inmerso en la asociación, en la que ha obtenido numerosos premios y menciones por sus belenes.
Desde sus inicios forma parte de la junta directiva y del grupo que realiza el belén monumental que cada
año engalana la navidad alcalaina.
Su incansable colaboración y la amplia y continua labor y trabajo en pro del belenismo, han llevado a la
asamblea general de la Asociación Complutense de Belenistas, a solicitar de la Federación Española de
Belenistas, la concesión del trofeo F.E.B., 2011 para José Cristóbal Peña.
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Asociaciación de Belenistas “San Lucas”
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

D. José Luis Rangel Pacheco
Don José Luis Rangel Pacheco es un hombre generoso, trabajador, meticuloso. Físicamente grande, solo

su corazón es comparable al tamaño de su cuerpo, es en definitiva un buen hombre. Cristiano comprometido, felizmente casado y padre de dos hijos que son un fiel reflejo de sus padres.
Es un amante de todo cuanto tenga que ver con las artes sacras y suntuarias, así como de las artesanías
relacionadas con el mundo del Belén.
Trabajador en la construcción, ha sabido llevar su experiencia laboral, a los Nacimientos que realiza, tanto
en su domicilio, como en el Colegio Virgen de la Caridad donde anualmente y haciendo tándem con su
inseparable amigo Rafael Merino, dan muestra de su buen hacer.
Pero no solamente monta Nacimientos, sino que con el paso de los años se ha convertido en un consumado miniaturista, colaborando con ellas con el anual mercadillo que la Asociación instala en la Plaza del
Cabildo de nuestra localidad.
Además de lo antedicho, recalcar que la grandeza de su persona radica en una extraordinaria humildad y
una sencillez fuera de lo común. Su carácter emprendedor y colaborador, hacen que su labor en el mundo
del Belenismo esté encauzada a la promoción, divulgación y fomento del mismo, siendo un trabajador incansable para esta Asociación, donde hace de todo, (el día que no puede venir se nota su ausencia). Incluso
no presenta trabajos a concurso, anteponiendo las actividades de la Asociación a sus propias satisfacciones
personales.
Motivos que hacen de Don José Luis Rangel Pacheco, a juicio de la Junta de Gobierno de la Asociación de
Belenistas “San Lucas”, un más que merecedor acreedor del Trofeo Federación Española de Belenistas.
Acuerdo que se toma en Reunión extraordinaria de Junta Directiva de la Asociación de Belenistas “San
Lucas” en Sanlúcar de Barrameda, el 19 de Mayo de 2011.
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Agrupació de Pessebristes de Terrassa
Terrassa

D. Josep Colom-Noguera Vila
Miembro fundador de la Agrupació de Pessebristes de Terrassa, natural de Sampedor pero residente desde pe-

queño en Terrassa, en casa de sus tíos, para poder cursar estudios imposibles de seguir en su población natal.
Participó activamente en la construcción del primer Pesebre Oficial de la nueva entidad en Navidad de 1943,
ayudando a su tío Jaime, uno de los principales impulsores de la creación de la Agrupació. Era el más joven del
grupo fundador, con solo 13 años, pero su afición al belenismo era anterior a 1943, ya que con su tío y su primo
Jordi Pi Vila habían presentado ya, en años anteriores, diversos pesebres y calvarios en los que introdujeron en
Terrassa el concepto del diorama con una parte importante de construcciones. Autor del Pesebre Oficial de la
entidad en los años 1948, 1954, 1957, 1964 y 1968, con especial relevancia el de este último, en que, coincidiendo
con el 25 aniversario de la entidad, desarrolla un pesebre monumental reproduciendo paisajes y edificaciones
del Pirineo, realizado junto con su tío y su primo. Cuando desde 1961, la Agrupació de Pessebristes de Terrassa,
complementa el Pesebre Oficial de la entidad con dioramas adicionales, Josep Colom-Noguera participa en once
ocasiones en la exposición, colaborando también en los pequeños dioramas de Calvario y en diversas exposiciones extraordinarias de la entidad. Su estilo constructivo sigue la línea de su tío que, junto a Jordi Pi, mejoraron
aplicando una impecable perspectiva. Los tres formaban un equipo perfecto, difícil de igualar, y, sin proponérselo, llegaron a crear escuela que ha perdurado hasta nuestros días.
Ha formado parte de muchas de la juntas directivas y cuando su actividad profesional, dirigiendo y ampliando
la empresa creada por su tío, no le permitía dedicar el tiempo que deseaba a su afición belenista, siempre se
podía contar con su apoyo en las actuaciones extraordinarias llevadas a cabo por la entidad, de modo personal
y también material, aportando los recursos para que la Agrupació pudiera realizar aquellos actos o reformas
convenientes, que también siempre ha alentado. Cabe destacar una colaboración sumamente importante. Desde
1996, Josep Colom-Noguera, de forma totalmente altruista y desinteresada, presta un espacioso local de más de
300m2, al servicio de la Agrupació de Pessebristes de Terrassa, que permite el almacenamiento de materiales para
exposiciones extraordinarias, la conservación de dioramas y belenes de grandes dimensiones, posibilitando así
la presencia de la entidad en Bienales y exposiciones en otras localidades y poder construir con comodidad los
dioramas para luego ser trasladados por piezas y terminados en el local de exposición, que por sus dimensiones
sería difícil, si no imposible, trabajarlos allí.

Por otra parte, este local facilita el desarrollo de cursos para adultos e infantiles, con espacio suficiente para que
los alumnos puedan trabajar simultáneamente favoreciendo notablemente su formación. Cuando se impartían
en el local de exposición los alumnos sólo podían observar cómo se trabajaban los dioramas, con poca participación personal y en número de cursillistas mucho más reducido. Además, también ha hecho posible tener un
espacio adecuado para la enseñanza paralela de modelar figuras de barro así como el almacenamiento ordenado de las mismas. La Agrupació de Pessebristes Terrassa debe a su maestría y a su apoyo constante una buena
parte de su continuidad a lo largo de casi setenta años y de poder formar adecuadamente nuevos belenistas que
le aseguren su continuidad.
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Asociación Belenistas de Castelló
Castellón

Dª. María Teresa Andreu Domenech
María Teresa, “Tere” para todos sus amigos, es la esposa del también socio Carlos Gasco, que se conocieron en el año 1.948. Padres de tres hijas, Esther, Maite y Silvia.

Recuerdo que por esas fechas, Carlos tenía verdadera pasión por la música, además de la pintura, la cual
encandilaba a “Tere”, y todo eso les fue ocurriendo y acercándoles en esos paseos diarios por la calle de
Enmedio de nuestro querido Castellón. Paseos que prolongaban hasta las 10 de la noche hora tope, sin
excusa ni pretexto y en la que todo el mundo desaparecía como por encanto para cenar en sus casas.
Y así transcurrieron ocho años, se casaron y crearon un nuevo hogar, viniendo al mundo tres hijas (Esther,
Maite y Silvia), y un niño, que Dios se lo llevó a los pocos días de nacer, motivo que les causó gran sufrimiento durante días, pero el correr de los días fue mitigando su dolor, y la vida cotidiana les hizo olvidar
en parte los malos momentos pasados.
Durante ese tiempo fue cuando conocieron a unos cuantos locos por el Belenismo, y con el tiempo fundaron la Asociación Belenista de Castelló. A partir de entonces se dedicaron con verdadero amor a la
construcción de Nacimientos, participando ambos en todas las tareas de la Asociación, construir Belenes,
limpiar las sedes, organizar actos, vigilar las exposiciones, organizar la Lotería de Navidad, etc. etc., recibiendo plácemes del público asistente a las exposiciones por el magnífico trabajo realizado.
Nos podríamos extender en las muchas cualidades que atesoran, tanto Teresa como Carlos, pero no puedo
dejar pasar el esfuerzo realizado durante este periodo, y haber logrado en todos estos años, ser fieles y
guardar el recuerdo que se ha conseguido, esperando lleguen las Navidades, sabiendo y dedicando diariamente las horas que han hecho falta para el bien de todos sus compañeros y de la Asociación.
Teresa, llegado el momento, recibe a todos los que nos visitan con una sonrisa que ha mantenido toda su
vida, agradeciéndoles su visita y el donativo que nos entregan, llevándose todos un grato recuerdo de la
exposición y de la Asociación Belenista de Castelló. Y con esa amabilidad y dedicación funciona correctamente nuestras Navidades de Asociación. Gracias por toda vuestra dedicación y amistad.
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Asociación de Belenistas de Jerez
Jerez de la Frontera (Cádiz)

D. Manuel Zambrano Gordillo
Manuel Zambrano Gordillo, nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), el día 28 de Octubre de 1947, está felizmente casado desde hace 36 años con María Auxiliadora López Ríos junto a la que ha tenido tres hijos,
María Auxiliadora, Manuel e Inmaculada.
Forma parte de la nómina de asociados desde el día 12 de Noviembre de 1991.
Fue distinguido por la Junta Directiva con el nombramiento de Rey Gaspar, al que encarnó, en la Fiesta de
la Epifanía de la Asociación en la Navidad del año 2000.
Por unanimidad y a propuesta de la Junta Directiva se le impuso en el año 2009 la Insignia de Plata de la
Asociación, hecho que tuvo lugar en el Acto de Clausura de la Campaña de Navidad de dicho año.
Su trabajo está dedicado de pleno a la construcción, actividad de la que es empresario. Precisamente por
estar ligado a esta rama laboral, en multitud de ocasiones, durante años y de una forma desinteresada y
gratuita ha restaurado en todo lo referente a albañilería, pintura y demás complementos nuestra sede de
la Asociación.
Igualmente y de nuevo de manera altruista ha colaborado con su pecunia en la realización de “La Posada”,
caseta de feria de la Asociación instalada en el Paseo Principal de la Feria del Caballo.
Su esposa es componente del Coro “Virgen de Belén” de la Asociación de Belenistas de Jerez desde hace
varios años.
Junto a lo expuesto queremos destacar, su calidad humana y su carácter cordial y amable, cualidades personales que lo hacen muy apreciado en la Asociación. Omnipresente en todos los actos convocados por la
misma.
Es por todo ello que la Asociación de Belenistas de Jerez, propone a Manuel Zambrano Gordillo, como
candidato al Trofeo Federación Española de Belenistas correspondiente al año 2011.
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Asociación de Belenistas de Oviedo
Oviedo

Dª. María Teresa Martín Rodríguez
En reunión extraordinaria de la Junta Directiva de la Asociación Belenista de Oviedo, celebrada el 28 de

Abril del año en curso, se decide por unanimidad de la misma, solicitar a la Federación Española de Belenistas, el Trofeo Federación por los méritos que a continuación se detallan a:

Doña María Teresa Martín Rodríguez, nacida en Albuñol-Granada, en el seno de una familia numerosa
de 10 hermanos. Hija de Agustín y Eulalia, conoció la tradición de la colocación del Belén Familiar en las
Navidades, desde su infancia, bendita costumbre que sigue realizando, hasta nuestros días. Al igual que
su padre Agustín, de profesión Maestro, María Teresa estudió Magisterio y toda su vida profesional, ha
estado en el entorno de la tarea educativa, con diversos puestos de responsabilidad.
Llega a Oviedo, por motivos profesionales y en 1997, conoce la existencia de la Asociación Belenista de esta
ciudad, por mediación de Faustino Álvarez, Tesorero de la misma, entrando a participar en la Junta Directiva, como Secretaria, colaborando activamente con los Presidentes José María Marcilla, Manuel Figueiras
y López de Ocaña, ambos fallecidos y actualmente con Eulalia Nacimiento, Presidenta de la Asociación.
Como persona abierta y siempre cercana, comparte y programa la Semana Belenista “Ciudad de Oviedo”,
además de su participación en la realización de los Belenes Monumentales que se instalan en la Plaza de
La Catedral de esta ciudad. La extraordinaria dedicación y empeño en las tareas que realiza en el ambiente del Belenismo, es un ejemplo para todos. Así mismo, la Asociación y el mundo del Belén, es su ilusión
constante que marca su vida, y a pesar de las muchas ocupaciones profesionales que tiene en su día a día,
aún saca tiempo para dedicárselo a esta maravillosa actividad del Belén.
Por todo ello, esta Asociación propone a María Teresa y solicita el Trofeo Federación.
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Asociación de Belenistas de Gipuzkoa,
“Francisco de Asís”
San Sebastián

Dª. Mercedes Estanga Iriberri
Mercedes Estanga Iriberri “Mertxe”, natural de San Sebastián, nace en el seno de una familia de honda
tradición belenista.

Desde muy pequeña le picaba el gusanillo Belenista y al emanciparse sus hijos es cuando entra a formar
parte de nuestra Asociación.
Todos los años, además de la realización de Dioramas para las exposiciones de Navidad, imparte cursillos
de iniciación.
Participa en todos los eventos y trabaja dándonos ejemplo con su enorme fuerza de ánimo.
Acude a todos los Congresos, representando a esta Asociación siempre que se le solicita.
Es un ejemplo para todos nosotros, por eso y por su gran calidad humana, la Reunión de Junta celebrada
el 10 de Mayo del 2011, acuerda por unanimidad, solicitar a la F.E.B., le sea concedido el Trofeo Federación
Española de Belenismo.
En San Sebastián, el 30 de Mayo de 2011.
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Asociación Belenista de Bizkaia
Bilbao

D. Miguel Ángel Rueda Maeso
S

u interés por el belenismo le proviene del arraigo familiar por esta tradición, ya que desde niño vio
como al aproximarse las fechas de Navidad en su casa se hacían los preparativos para montar el belén.
Con la masa, con la que hacían su propio pan, preparaban pequeñas figuras que ellos mismo cocían y policromaban para incorporar al belén que se construía con los recursos disponibles, corcho, musgo, escorias
y papel de plata para los ríos.
Su afición se fue incrementando con el paso de los años y con su costumbre de visitar el mayor número
posible de belenes cada Navidad.
Con el paso de los años ha seguido siendo fiel a los recursos que utilizaba durante su infancia y ha mantenido los mismos en los belenes que, año tras año, ha ido construyendo en su casa. Lo que hace que posea
una larga trayectoria como belenista, en la que ha realizado más de veinte dioramas de pequeño y mediano formato que conserva con muchísimo cariño y que nos dan una idea de su trayectoria y evolución
como belenista
En el pueblo de Munguía, donde vive Miguel Ángel, muchos de los vecinos conocían su afición por los
belenes. Lo que llevo a que, en el año 1996, le propusieran montar un gran belén para ayudar a recaudar
fondos para una ONG Parroquial. Ya no era hacer un belén en casa, para familiares y amigos, iba a ser
un gran belén que lo vería todo su pueblo. Este hecho le forzó a dar un gran paso adelante y se apuntó al
curso de belenismo que ofrecía la Asociación Belenista de Bizkaia y tras su realización se puso mano a la
obra, incorporando a los recursos de su infancia, a los que quería seguir siendo fiel, los nuevos recursos
aprendidos la escayola y el porexpan. Con todo ello construyó el primer belén de 20 m2 para el pueblo de
Munguía y que ha venido repitiendo año tras año hasta la actualidad.
Sus belenes son de corte tradicional con construcciones típicas Palestinas permitiéndose en algunos casos
introducir pequeños matices de otros lugares y regiones. Paulatinamente fue incorporando efectos de día
y noche, agua natural en los ríos y siguiendo la costumbre de su infancia, va creando sus propias figuras a
las que dota de movimientos naturales. Todo ello para el deleite de los pequeños y mayores de Munguía
que cada año hacen colas para ver sus nuevas creaciones.
Se incorporó como socio en nuestra Asociación tras la realización del curso de belenismo y aparte del montaje que realiza cada año en Munguía, desde el año 2005 viene colaborando activamente en el montaje de
la exposición social de belenes de la Asociación Belenista de Bizkaia.
Por todas estas razones y por su trayectoria como persona y belenista. Pedimos para Miguel Ángel Rueda
el honor de ser: “Trofeo Federación 2011 por Bizkaia”.
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Asociación de Belenistas de Sevilla
Sevilla

Parque Temático Isla Mágica
El Parque Temático ISLA MÁGICA está ubicado en terrenos de la que fue Exposición Universal del 1992, en

Sevilla, y abrió sus puertas en junio de 1997, siendo el Rey de España, D. Juan Carlos I, el que inauguró sus
instalaciones, las cuales no han dejado de crecer y modificarse desde entonces, incorporando nuevas zonas
temáticas, atracciones, espectáculos y múltiples tipos de divertimento para todos los miembros de las familias que lo visitan. Exploradores sevillanos –la mayoría con sus pases de temporada-, andaluces, del resto de
España y procedentes de la cercana Portugal, así como de otros países europeos, son sus principales visitantes, siendo también los grupos escolares de distintas provincias, los que ocupan sus espacios en temporada
aún lectiva.
Isla Mágica abre el Parque en Navidad desde 2008 y expone en él un Belén monumental en el Corral de Comedias, con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Sevilla, dentro de la variada oferta que ofrece
a sus visitantes en esta época del año; desde el principio de esta opción navideña, Isla Mágica ha querido
contar con elementos tan tradicionales y tan nuestros como los Belenes. Es por ello que cada año cuente con
la ayuda de más de 40 personas pertenecientes a la Asociación de Belenistas para ofrecer un Belén con escenas diferentes cada temporada.
El Parque Temático además ofrece a sus visitantes en Navidad una extensa y variada oferta de entre la que
podemos destacar: nieve artificial, espectáculos navideños, castañeras, animaciones de Papa Noel, recogida
de cartas por el Cartero Real, pasacalles de los Reyes Magos, Karts, Puestos de castañas, buñuelos, chocolate
y caldito caliente, Musicales navideños, atracciones mecánicas, etc. La próxima temporada de Navidad de
Isla Mágica comprenderá del 3 de diciembre de 2011 al 8 de enero de 2012, en la que de nuevo tendrá entre
sus centros de interés para los miles de visitantes, el Belén realizado por sus colaboradores y ya amigos, los
miembros de la Asociación de Belenistas de Sevilla.
La sensibilidad de los responsables del Parque hacia la Navidad tradicional de nuestros belenes y el deseo
de que no faltase en el recorrido navideño en Isla Mágica el principal referente de la celebración primitiva y
fundamento de esta fiesta, el Belén que excede los límites de los montajes hogareños, así como el trato exquisito, la amabilidad, la disponibilidad de los responsables del Parque, tanto como del personal del mismo, ha
llevado a la Asociación de Belenistas de Sevilla a proponer a ISLA MÁGICA como merecedora de la más notable distinción de los Belenistas de España, su Trofeo de Federación, dejando así patente el reconocimiento
a su labor de difusión del belenismo, ya que son muchas las personas, de todas las edades, que pueden contemplar y recrearse con la artística representación que, gracias a la contribución de muchos socios, se ofrece a
cuantos deciden disfrutar de las divertidas y variadas atracciones de Isla Mágica. Incluso es un motivo más
para acrecentar la convivencia de quienes participan en su montaje.
Así pues, ISLA MÁGICA y quienes tan acertadamente le representan, son dignísimos acreedores de esta
distinción: el Trofeo de Federación de 2011.
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Asociación Belenista Castellana
Valladolid

D. Sergio Arranz Bartolomé
Nace en Valladolid el 26 de junio de 1980 en el seno de una familia cristiana en cuyo hogar familiar, siempre se pone el Belén. Es el menor de dos hermanos. Sergio, desde su adolescencia, tiene el corazón partido
entre la Navidad y la Semana Santa, siendo cofrade de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de
Cristo, más conocida en nuestra ciudad como la del Cristo del Perdón.

Sergio ingresa en la Asociación Belenista Castellana en el año 2003, participando desde este mismo año en
los cursillos de técnicas belenistas que la asociación imparte todos los años, y desde entonces no ha dejado
de colaborar en los montajes de los belenes que nuestra Asociación realiza en cada campaña navideña.
Antes de asociarse, en el escaparate del negocio familiar, ya exponía un bonito diorama, y también realizaba dioramas en varios establecimientos comerciales de su barrio. Además se encarga todas las navidades
de montar el Belén de su querida Cofradía, y en su Parroquia colabora con el movimiento juvenil parroquial para realizar el Belén viviente que tanto éxito tiene durante la Navidad en Valladolid.
En la Asociación siempre está dispuesto para colaborar en los cursillos, en el montaje del Belén social y
en especial durante la Semana Santa, en la realización de la Pasión del Señor, junto con nuestro Maestro
Belenista y otro grupo de entusiastas belenistas.
En los cursillos belenistas es el encargado de enseñar a pintar, porque pinta como los propios ángeles, parece que el pincel es invisible. Él en nuestra asociación se encarga de la pintura en los belenes y en los momentos finales de los montajes también pone sus manos para colocar las figuras, los árboles, espolvorear
la arena en los caminos, enterrar las peanas de las figuras, en fin, los retoques para que el Belén nos hable
y nos transmita Paz. Nos gustaría resaltar de Sergio como belenista y persona, que para nosotros los más
veteranos, es un ejemplo a seguir. ¡Cómo realiza sus belenes y el de la Asociación!, lo hace con dulzura,
delicadeza, amor, entrega, corazón, cariño, profundidad, perfección, poniendo siempre un sentido evangélico para transmitir esta catequesis que es el Belén, donde los cristianos como los pastores, recibimos la
gran noticia: “Hoy, en la ciudad de Belén, nos ha nacido un salvador”.
Otra faceta belenista a destacar en Sergio, es ser un gran realizador de las miniaturas y complementos que
sirven para la decoración y armonización de los dioramas y belenes, como son los sacos de las especias,
cestas, etc.
En lo personal gran amigo y mejor persona. ¡Gracias Sergio por tanto que dedicas a la asociación! Por estos motivos y otros muchos, solicitamos a la Federación Española de Belenistas, el Trofeo Federación 2011
para D. Sergio Arranz Bartolomé.
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Associació de Pessebristes de Barcelona
Barcelona

D. Santiago Devroyé Cassí
E

n el arte, y sólo en el arte, el fin justifica los medios, tolerancia llevada al límite en la gestación y planteamiento. Y así son sus pesebres, siendo siempre la finalidad final, el placer estético –tan complejo, cambiante y necesario– que surgiendo por contemplación nos eleva a un estado sensitivo próximo a la delicia.
Ocupado Santiago en abrir nuevas vías de expresión, son las suyas realizaciones que nos acercan a la
naturaleza, al entorno reconocible de una manera fiel sin rehuir rotundos abandonos idealistas.
Esta impresión es producto del juego pertinente de breves toques coloristas que matizan e intrigan las superficies, ya por si, apropiadamente difusas/confusas, llenas de vitalidad. Su color es el de contrastes por
la convivencia de gamas y tonalidades distribuidas en campos de variada intensidad. La sorpresa es que
esta fuerza y vigor, esta riqueza de texturas, lejos de confundir o diluir la idea de pureza, la incrementan
en delicadeza y transparencia.
Cuando la composición acoge, por imperativo de una determinada escena o paisaje, unos cromatismos
uniformes o macerados, ensayando una escala de modulaciones sensibles dentro del espectro dominante,
sean fríos azules o cálidos rojizos, no desiste en incorporar presencias encendidas que valoran el conjunto
y estimulan vías sorpresivas.
Su actitud es la del que sabe lo que quiere yendo a la autentica razón de ser del arte, la fusión de una
emoción delante de un determinado espacio, sirviéndose de una técnica perfecta, lúcida, a través de un
entusiasmo que no desfallece. Es esta pasión y un gran amor al país lo que llevan, siempre incansable, en
la búsqueda de espacios, situaciones y lugares a dar a conocer, si bien algunos conocidos no lo son con el
acierto de aquel que sabe mirar, “homo spector” de los clásicos, que avanza al que ve y traducimos por
“aquel que contempla apasionadamente”. Sean rincones rurales, antiguas masías o cualquier lugar (re)
conocido. Nos lo cuenta con un trazo y color convincente que presos por ellos nos emocionan con una
renovada visión.
En él se dan las connotaciones propias de alguien donde espontaneidad no significa improvisación, al
contrario, llega a ser una verdadera síntesis de anteriores etapas trabajadas con intensidad y plenamente
logradas, resultando una apariencia de facilidad. Su ductilidad no le permite ninguna concesión ni le hace
perder profundidad. Trabaja pulcramente, sin distorsiones gratuitas y nos devuelve la simplicidad de la
comunicación; el gusto de la contemplación de la naturaleza sin afectaciones, en la pura, simple y sugerente grandeza.
Es difícil, por no decir imposible, ver un pesebre suyo y no reconocer la autoría. Siendo éste un rasgo
diferenciador nada menospreciable bajo unas limitaciones de todos conocidas, aceptadas quedan en un
segundo término los límites inefables, al admirar con qué naturalidad es fiel un estilo, un deseo de reivindicar lugares y paisajes que nos son queridos, con un sincero afecto de aquel que se acerca con respeto a
un estado de gracia.
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Plegaria de la Paz de
San Francisco de Asis
Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, permíteme sembrar amor;
donde haya agravio, perdón;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya tinieblas, luz; y
donde haya tristeza, alegría.
Oh Divino Maestro,
concédeme que no busque tanto
ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar;
porque es dando, como recibimos;
perdonando, como somos perdonados;
y muriendo, como nacemos a la vida eterna.

Talla en madera de San Francisco de Asís de la Asociación de Belenistas de Elche.
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