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uiero resaltar en primer lugar el valor del belenismo como
elemento de transmisión cultural. Los diversos “nacimientos”
que han formado parte de la tradición artística europea desde
su origen italiano en el siglo XIII (deberemos desplazarnos hasta
la Iglesia de Santa Maria Maggiore de Roma para contemplar

parte del primer belén del que se tiene noticia tal y como hoy lo concebimos,
una obra esculpida por el arquitecto Arnoldo di Cambio) se han convertido
en una forma original, única, de aunar la devoción popular, el arte y el cultivo
de diversas disciplinas manuales. El belén se ha convertido además en un
singular testigo histórico, albacea y reflejo de la evolución cultural de sus
lugares de origen, de las ciudades y las civilizaciones en las que se da esta
expresión popular, ya que recoge invariablemente en el proceso de confección
de las figuras, en la indumentaria de cada una de ellas y en la composición
general de los escenarios que lo conforman el carácter, las costumbres y los
rasgos más representativos de la sociedad que los crea.

Por otra parte, el belenismo trasciende ampliamente el concepto de una
simple “afición”, ya que los valores que están siempre presentes en esta
práctica (participación, amistad, trabajo en equipo, creatividad personal,
imaginación...) son precisamente y en buena parte los principios que queremos
estén presentes en nuestra sociedad y sean vividos en todos los ámbitos de
la actividad diaria y de una manera especial por nuestros jóvenes.
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Nos sorprende agradablemente de nuevo la Asociación de
Belenistas de Elche con este tercer número de la revista
“Pandereta”, un vehículo de calidad y cuidada factura  final
para el intercambio de las ideas entre los aficionados al
belenismo –que cada día son más- y también para la transmisión
a todos los ilicitanos, a todos los lectores, de la esencia y de
las claves de una de nuestras costumbres más representativas
y más arraigadas en la tradición local, y que en la actualidad
pervive con fuerza en España, Italia, Francia, el Tirol austriaco,
Alemania, la República Checa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Saluda
Diego Maciá Antón
Alcalde d’Elx
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Precisamente en esta labor formadora, que la Asociación lleváis
a cabo haciendo realidad el cursillo para belenistas y las actividades
dirigidas a los nuevos socios como son la iniciación al color y a la
pintura, las nociones de escultura e incluso de escenografía, se
encuentra una herramienta básica para la construcción de una
sociedad mejor, integrada por jóvenes que tienen ante sí
–afortunadamente- muchas más posibilidades que nosotros para
formarse en la convivencia y en la práctica de estos valores a los
que aludía.

Animo al equipo de redacción de la “Pandereta” a que
continúen desarrollando su tarea durante los próximos años con
el mismo empeño que hasta ahora. Una revista de estas
características, capaz de aglutinar la ilusión y el trabajo de muchas
personas, de despertar la curiosidad de muchos futuros partícipes
de la afición belenística y de constituirse en un fondo documental
que tiene una muy buena consideración entre los estudiosos y los
interesados en el arte, la historia y la tradición del belenismo, es
sin duda un valioso instrumento que merece la pena apoyar y
enriquecer continuamente.

Agradezco sinceramente el trabajo de todo el colectivo de
belenistas y vuestra contribución al mantenimiento de la memoria
histórica de la comunidad y de una de nuestras tradiciones más
arraigadas. Deseo finalmente a la gran familia belenista de Elche,
y naturalmente también a todos los ilicitanos, que paséis un tiempo
de navidad presidido por el descanso, la fiesta y la alegría pero
también como una buena ocasión para la reflexión y la solidaridad.
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Como en años anteriores, nuestra PANDERETA, sirve de
preámbulo para esas fechas tan esperadas y entrañables
para todos aquellos, que nos gusta celebrar el nacimiento
de Jesús. Este gran evento, que para los que nos sentimos
belenistas, nos sirve para expresar todos nuestros
sentimientos reflejándolos en nuestros "BELENES",
queriendo trasmitir a todos aquellas personas que los
ven, la emotividad y alegría del momento.

odo esto, queda reflejado, en la gran aceptación popular, que van
teniendo nuestros distintos actos, la Pandereta (cada vez más
demandada), el Cursillo (sin plazas libres), el Pregón (la sala llena), el
Concurso de Belenes (con mayor numero de participantes) y nuestros
Belenes (cada vez más visitados); todo ello hace que la Asociación intente

superarse más y más cada año y de este modo, hacer a la gente más participe
de estas Fiestas Navideñas y darles un poco de alegría.

Este año, quiero tener un recuerdo especial para todas las víctimas del
terrorismo y de los atentados del 11 -M (como ya se conoce esta trágica
fecha), que desgraciadamente, estas Navidades ya no estarán con nosotros
Vaya desde esta PANDERETA un sentido recuerdo.

Agradecer a todos aquellos que con sus colaboraciones y su
dedicación hacen posible esta PANDERETA y a todos desearles
pasen una Feliz Navidad llena de Amor y Paz.

Saluda del Presidente
Victor Sanchez Tormo
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Y suena con fuerza cada vez más en muchos
rincones de nuestra península, ya que está
presente en muchas asociaciones belenistas, de
las cuales hemos recibido alguna que otra
felicitación por nuestra publicación.

¡Qué fácil resulta hacerla sonar!, con los
colaboradores que tenemos, pues con su cariño
ponen la letra a esa melodía de nuestra historia
navideña.

Esta Pandereta, quiere felicitar a Radio
Elche, al cumplir 40 años llevando a través de
sus ondas a todos nuestros hogares la Navidad
en forma de cuentos.

¡FELICIDADES!
Si al introducirte en la lectura de esta

Pandereta, escuchas el sonido de la música de
algún villancico, no le des más importancia.
Como dice un prestigioso ilusionista, “Todo es
fruto de tu imaginación”.

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE 7

Una pandereta suena,
Una pandereta suena,
suena que te sonará...
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niciamos, como
otro año más con
muchas ganas e

ilusión, una nueva
andadura que comienza el día
21 de Junio, cuando el presidente
de la Junta Local Gestora del
Patronato, D. José García, pre-
sentó a los belenístas Victor
Sánchez y Roque Sepulcre, como
caballeros electos para las re-
presentaciones del Misteri du-
rante el mes de agosto, en re-
conocimiento a la colaboración
desinteresada por parte de la
Asociación de Belenistas en la
celebración de la Festa.
Los nombrados reiteraron su
nombramiento, tanto en su propio nombre, como en el de la Asociación,
agradeciendo la deferencia de la Junta Local Gestora.

Asociación de Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2003

II

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

D. Victor Sánchez, D. José García y D. Roque Sepulcre

Visita de Alejandro Soler “junior”
al taller de la Asociación
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El día 5 de Octubre, con motivo de la celebración de nuestro Patrón, San
Francisco de Asís, se hizo la entrega de los títulos a los nuevos Maestros
Belenistas, recayendo éste año sobre Francisco Guilabert Jaén y Juan-Vicente
Castaño Sansano. Como ya viene siendo habitual, éste entrañable acto tuvo
lugar durante el transcurso de una cena celebrada en el "Restaurante
Monumental" de Matola.

El día 10 de Noviembre,
en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Elche, tuvo
lugar la presentación del se-
gundo número del libro-
revista "Pandereta", el cartel
anunciador de la navidad de
2003 y el programa de los
actos organizados por la
Asociación de Belenistas de
Elche para las fiestas navi-
deñas.

Actuó como presentado-
ra, nuestra queridísima y en-
trañable locutora, Reme Sanz,
poniendo de relieve que desde
hace muchos años la Navidad

en Elche, no se concibe sin la participación de la Asociación de Belenistas.
Seguidamente, nuestro presidente, Víctor Sánchez Tormo, se congratuló de
que el segundo número del libro-revista superase al primero, destacando la
gran ilusión de los asociados a la hora de elaborar una revista que cuenta
con un gran número de colaboraciones tanto de socios, como de periodistas
y ciudadanos, y de la que se han editado mil ejemplares, con casi 100 páginas
a todo color. Asimismo, agradeció el apoyo y la contribución por parte del
Ayuntamiento y de varias empresas ilicitanas en su elaboración.

PANDERETA 200410

Juan Soriano entregando el Diploma a Juan Vicente Bernardo entregando el Diploma a Paco

Nuestro presidente agradece la acogida dispensada a “La Pandereta”
ante la atenta mirada de Mª Angeles Aviles



En ese mismo acto, se presentó a la
Pregonera de la Navidad de 2003, la
periodista Rosmarí Alonso Vázquez, quien
agradeció a la Asociación su designación
y el honor que constituía, con palabras
de alabanza hacia la labor que viene
realizando.

Finalmente, el Alcalde, Diego Maciá,
felicitó a la Asociación de Belenistas por
el estupendo trabajo que viene reali-
zando en torno a los belenes y por la
propia revista, que implica un exponente
de acontecimientos navideños que
acrecientan el acervo histórico y cultural
de Elche.

Entre los días 20 al
24 de Octubre, se im-
partió por parte de los
maestros belenistas de
la Asociación un cur-
sillo de iniciación al
belenismo en la loca-
lidad de Chinorlet.

También, entre los
días 10 al 14 de No-
viembre, se impartió
en la sala polivalente

del Centro Cívico de la vecina localidad de Santa Pola, otro cursillo de
introducción a las técnicas de confección de belenes. El curso que se realizó
por primera vez en Santa Pola con la colaboración de la Asociación de
Belenistas de Elche a través de varios maestros belenistas, contó con la
asistencia de 30 cursillistas.

Paralelamente a la
construcción de los belenes
social y municipal, la aso-
ciación trabaja en la or-
ganización del resto de
actividades programadas
anualmente con motivo de
la Navidad, como es, el ya
tradicional CURSILLO DE
BELENISMO.

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

Rosmari y Loli con la “Pandereta”

Cursillo belenista en Chinorlet. 2003

Cursillo Noviembre 2003.
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Entre los días 17 y 21 de
Noviembre en la sala de ex-
posiciones que la Caja de
Ahorros del Mediterráneo
tiene en la calle Hospital, con
una masiva asistencia de gen-
te, desbordando todas nues-
tras previsiones, siendo im-
partido por los maestros
belenistas ilicitanos y los

miembros de la asociación,
y con la asistencia de 72 cursillis-
tas, quienes como en años ante-
riores aprendieron a usar corcho
blanco, plaste y pinturas para
simular un nacimiento en una
casa en ruinas.

PANDERETA 200412

El sábado día 13 de Diciembre, a las 18,30 horas, con una afluencia de
personas como no se había dado hasta ahora, el Alcalde de nuestra ciudad,
Diego Maciá, acompañado por la edil de Fiestas, Angeles Avilés, inauguró
el Belén Municipal en la Glorieta. Una magnífica y monumental obra, de
quince metros de largo por siete de fondo, de temática biblica y visión
panorámica, con figuras del artesano José-Luis Mayo, y sin duda alguna el
mejor realizado hasta ahora en este lugar por la Asociación de Belenistas.
El público quedó maravillado con el montaje prodigándose en elogios con
tan encantadora y magnífica composición.

Jóvenes alumnos en el Cursillo 2003

“Foto de familia” de los
responsables del Cursillo

D. Diego Macià en la inauguración
del Belén Municipal 2003
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Detalles Belén Municipal 2003
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Detalles
Belén Municipal 2003
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Detalles
Belén Municipal

2003
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Detalles Belén Municipal 2003
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A continuación, a las 19,30 horas, se celebró en el Salón de Actos de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo, con una nutrida asistencia de público, el

"PREGÓN DE NAVIDAD",
pronunciado por la Directora de
los informativos de Tele-Elx,
ROSMARI ALONSO VÁZQUEZ.

La presentación corrió a
cargo de Reme Sanz, quien como
en años anteriores recibió su
correspondiente figura -este
año, cargada con un poco más
de emotividad- de ese precioso
belén que viene configurando
año tras año.

La Pregonera, Rosmari, comenzó el pregón
recordando su infancia y destacando el
protagonismo de la familia en la Navidad,
también elogió la labor de la asociación por
recuperar e incluso engrandecer la tradición
popular de construir los belenes, con sus cursos,
sus concursos (con amplia participación popular)
y la realización de las obras de arte que
significan los dos grandes belenes que se
ofrecen a los ilicitanos.

Tras su emotiva di-
sertación, tuvo lugar
un precioso recital de
villancicos navideños
a cargo de la Escolanía
Santa María, de Las Je-
suitinas, bajo la direc-
ción de Javier Gonzál-
vez.

El acto contó con la presencia de destacadas personalidades

La Escolanía en el Pregon 2003

Ros Mari en un momento de
su emotivo Pregón
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Seguidamente, y tras el acto del
pregón, se procedió a la inauguración
del Belén Social y la exposición
navideña, en la sala de exposiciones
de la CAM, con un largo pasillo en el
que se exhibían figuras y nacimientos
de muy distintos paises y materiales,
y donde se podían constatar las
diferentes formas y costumbres, todos
ellos pertenecientes a la colección
privada de nuestro asociado José
Pérez Albert.

A continuación, en la primera sala,
maquetas y construcciones de la Asociación,
correspondientes a belenes de años anteriores,
con reproducciones entrañables de edificios
antiguos, como el Ayuntamiento, la Basílica de
Santa María, barcos egipcios, etc.

Detalle del pasillo de la CAM

Detalles del Belén Social en la CAM
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En el interior de la sala de exposiciones, se montó el Belén Social, que
este año es costumbrista local, alegórico a la celebración de las fiestas de la
Venida de la Virgen, y que nos adentra en el Raval, con la fachada de la
antigua iglesia, casas de antaño con figuras populares de Elche, el arco de

la Plaça del Raval, a través del cual se
vislumbra la figura de Frances Cantó en
la procesión-romería de la Virgen, que
aparece con su arca, sobre un carro
tirado por bueyes, y huertos de palmeras
con sus típicas casas de campo, para
cerrar con una detallada reproducción
de la iglesia de San José.

Detalles del Belén Social en la CAM
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Entre los días 16 y 26 de Diciembre, se procedió por parte del jurado de
la Asociación de Belenistas de Elche, a visitar los belenes presentados al XVI
Concurso Local de Belenes, correspondiente a los grupos familiares, escolares
y, parroquias y entidades, procediéndose a hacerse público el fallo del mismo,
el día 28 de Diciembre, en las listas instaladas en la Sala de Exposiciones de
la CAM.

El lunes día 29 de Di-
ciembre, en la sala del Gran
Teatro, tuvo lugar la en-
trega de los 66 premios
correspondientes al XVI
CONCURSO LOCAL DE BE-
LENES. Abrió el acto
nuestro Tesorero, Martín
Parreño Sáez, cediendo la
palabra al Director de la
Obra Social de la CAM, José
Jurado, quien destacó la
dedicación y el esfuerzo de
superación de la Asociación
de Belenistas en la reali-
zación de los belenes, se-
guido por las palabras de
agradecimiento de nuestro Presidente, Victor Sánchez Tormo, siendo a
continuación nuestra Pregonera, Rosmarí Alonso, la que se dirigió a los
asistentes felicitándoles por los premios obtenidos y animándoles a participar
en las futuras ediciones.

Acto seguido se procedió a la entrega de
trofeos, obsequios y diplomas, por parte de
todos los miembros de la Asociación a los
participantes en el concurso.

Momentos previos a la entrega de premios

Los niños, siempre presencia destacada
en nuestros actos navideños

Detalle del Acto
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Excepcionalmente,
este año, el Belén de la
Glorieta, permaneció
abierto hasta el domin-
go día 11 de Enero, an-
te la anunciada visita
de diversos grupos de
belenistas, entre ellos,
los de las Asociaciones
de Belenistas de Reus y
Gandía.

El domingo, día 18 de Enero,
y como último acto del ejercicio
que nos ocupa, nos desplazamos,
como viene siendo habitual, a la
convivencia belenístas en la cer-
cana localidad de Villena, donde
pudimos deleitarnos con su mag-
nifico belén. Después nos despla-
zamos junto con los compañeros
de diversas asociaciones hasta el
monasterio de Las Virtudes, donde
fuimos partícipes de la misa y del
nombramiento a título póstumo

de Maestro Belenistas de la Asociación de Villena a Francisco Urrea, haciéndole
entrega de dicho título a su esposa Trini, cerrando el acto con el almuerzo
y la típica gacha-miga. Por la tarde, nos dirigimos al Teatro Chapí, junto
con otros miembros de las asociaciones de Valencia, Gandía, La Marina
Altea, Alicante y Callosa, para ver los dioramas expuestos sobre obras de
zarzuela, y realizados por los miembros de la Asociación de Villena.

Con la Asociación Belenista de Gandía en su visita a Elche (11/1/04)

Convivencia Belenista en Villena (18/1/04)

“Foto de familia” de los asistentes
a la Convivencia Belenista
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omo niña recibía la llegada de la Navidad con ilusión por ver
de nuevo las figuritas de barro, que iban incrementándose año
tras año con la compra de una nueva, la posada, el ángel o el
rebaño.

 Lo cierto es que nunca llegué a completar el belén, es algo muy lógico, era
nuestra creación y, como tal, siempre que acababa la Navidad volvíamos a
guardar las figuras pensando en superarnos la próxima vez. Por eso, trasladé
el belén de un rincón de nuestro piso en Altabix al jardín de la casa de campo.

Allí debajo de tres pinos, los que plantó mi padre para celebrar el
nacimiento de sus tres hijas, llegué a montar los belenes más grandes y con
los que más he disfrutado, porque realizarlos era buscar por los pedregales
de Perleta las piedras adecuadas, por los bancales las hierbas necesarias y los
artilugios más insólitos para mantener el agua, sin tener que recurrir al papel
plata. Aunque lo que más me gustaba era descubrir en los árboles las cortezas
más apropiadas para dar mayor realismo al pesebre - cueva donde nació
Jesús. En esa tarea no sólo mis padres y hermanas participaban, también lo
hacían mis tíos y primos. La familia estaba más unida que nunca, como les
ocurre a la mayoría de ustedes, porque durante estas fechas necesitamos
llenar los huecos de quienes nos van dejando.

A pesar de lo feliz que me sentía trabajando en mi belén, aquello terminó,
hubo inviernos más fríos que nos hicieron desistir en nuestro empeño de
crecer y volvimos al rincón de nuestro piso, con una selección de las figuras
más resistentes y, por tanto, con la mitad de nuestra imaginería. Nos fuimos
haciendo mayores pensando que no teníamos tiempo para esta tarea.

Realizar el Pregón este año de la Navidad
ha supuesto para mí recordar el pasado, mi
infancia, esos años en los que vivía en la
inocencia de una niña que no conocía la
angustia de la existencia, la crueldad de las
guerras, las injusticias sociales, la intolerancia
o el odio avivado por los prejuicios.

23
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Detalle del publico asistente al Pregon 2003

Reme Sanz presentó a nuestra Pregonera 2003

Ahora soy consciente de que
seguimos una tradición, la del
belenismo, que a lo largo de los
siglos ha contribuido a afianzar el
Cristianismo y, sobre todo, a
embellecer las ciudades en las que
se han creado auténticas obras de
arte de todos los estilos como el
impreso por la escuela de Nápoles,
cuna del belenismo o el belén
realizado por Francisco Salzillo,
guardado en el museo que lleva su
nombre en Murcia.

Poco importa que los estudiosos
discutan si Jesús nació un 25 de diciembre o en primavera, por las descripciones
que aparecen en las narraciones evangélicas que han perdurado, o que se
trate de una fiesta religiosa implantada para borrar lo anterior, una fiesta
pagana. Lo cierto es que la Navidad representa el nacimiento de un niño, el
Mesías, el hijo de Dios, o de un hombre que dio la vida por la humanidad.
Representa para católicos o no una época donde la familia recobra mayor
importancia y supone, a veces, recordar a la madre que no está, al padre o
al hijo que nos faltan. Algunos huyen de estas fechas para no sentir lo que
hemos perdido, otros viven la navidad con mayor entrega hacia los demás
y también los hay que se dejan llevar por la fiebre del consumismo, los regalos,
las celebraciones o el ocio nocturno.

La Asociación de Belenistas con su trabajo nos permite entender la
necesidad cada vez mayor de no olvidar la historia de Jesús, ya que nos hace
reflexionar acerca de un acontecimiento que ha marcado nuestro pasado y
que aquí en Elche, como en otros lugares, está arraigado porque la ciudad,
aunque lejos de Palestina, llega a convertirse en Jerusalén durante la
representación del drama asuncionista en agosto.

El Misteri contempla elementos que explican la pasión y muerte de Jesús
en la primera
parte de la obra
con el cántico de
la María que ca-
mina por el an-
dador, como si
hiciese el mismo
recorrido que su
hijo realizó para
ir al monte de
Getsemaní.
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Tampoco se debe
pasar por alto el
descenso del ángel,
un efecto esceno-
gráfico espectacular
que ha perdurado
hasta nuestros días
en la Festa ilicitana y
que se incorporó a los
textos navideños
para representar la
primera etapa de la
vida de Jesús.

También, Elche, como pueblo de trabajadores, con carácter solidario y
Ongs que trabajan para atender a los pueblos más necesitados, se acerca a
la filosofia que predicó ese niño Jesús que montamos en nuestros belenes
y que para todos ha sido la pieza más cuidada y mejor guardada de nuestra
casa.

El belén popular ha llegado a estar en peligro de extinción, debido a la
entrada de Papá Noel y otras costumbres extranjeras. Pero las asociaciones
de belenistas, como la de Elche, nacieron con un objetivo cultivar el belenismo
y mimar la imaginación y creatividad de los que montan sus figuras, hacen
sus montañas, construyen las casas, colocan a los personajes, los puentes y
lagos.

Cada año, nos sorprenden los participantes en el concurso de belenes
porque la imaginación no se agota, como tampoco queremos que se agote
la esperanza de que en cada Navidad las personas recuerden su infancia y
encontremos, entonces, la forma de completar nuestro belén como símbolo
de haber alcanzado la paz y la inocencia para siempre.

Feliz Navidad a todos.

Salutación de D. Diego Maciá, Alcalde de Elche.
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1º Premio. Trofeo CAM: Antonio Velasco Rodríguez

2º Premio. Trofeo Mercería-Paq. MATEU: Familia Agulló Montes

3º Premio. Trofeo La Constructora Ilicitana: Ginés Picazo Díez

4º Premio. Trofeo Asesoría PRISAN: José Durá Antón (OBELIX)

5º Premio. Trofeo Floristería LOS MADRILES: Carlos Pons Morales

6º Premio. Trofeo TECNOTROQUEL: Antonio Maciá López

Obsequio: Pedro J. Alvarez Guerrero

Obsequio: Aurelio Sánchez García

Obsequio: Mª Dolores González García

Obsequio: José Segarra Maciá

Mención Especial por su monumentalidad: Miguel Angel Quiles Valero

Antonio Velasco Rodríguez
- 1º PREMIO -

B E L E N E S  P A R T I C U L A R E S  -  B Í B L I C O S



Familia Agulló Montes  - 2º PREMIO - Ginés Picazo Díez  - 3º PREMIO -

Carlos Pons Morales  - 5º PREMIO -

Antonio Maciá López  - 6º PREMIO -

José Segarra Maciá  - OBSEQUIO -

Pedro J. Alvarez Guerrero  - OBSEQUIO -

José Durá Antón (OBELIX)  - 4º PREMIO -
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1º Premio. Trofeo CAM: Sabina Tomás Sempere
2º Premio. Trofeo SANCHEZ-RIBES Mob.: Antonio Domenech Antón
3º Premio. Trofeo Limpiezas CRISTIAN: Miguel A. Giménez Giménez
4º Premio. Trofeo Cafetería VIENA: Salvador Villaescusa Campillo
5º Premio. Trofeo Laborat. HERBANATUR: Vicente Blasco Coves
6º Premio. Trofeo LABORES: Alejandro Bailén Martínez

Diploma Honor: Mª Vicenta  Agulló Parreño
Diploma Honor: Jaime Gómez Vives
Diploma Honor: Luis Leiva Guerrero
Diploma Honor: Mª Elisa Martí Vives
Diploma Honor: Juan Vicente Guilabert
Diploma Honor: Ana Lucía Díez García
Diploma Honor: Manoli Lifante de Haro
Diploma  Honor: Sacramento Mira Asensi
Diploma Honor: Mª Teresa Hernández Palmer

Sabina Tomás Sempere
- 1º PREMIO -
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Antonio Domench Antón  - 2º PREMIO - Miguel Angel Giménez Giménez  - 3º PREMIO -

Alejandro Bailén Martínez  - 6º PREMIO -

Mª Vicenta Agulló Parreño
- DIPLOMA -

Vicente Blasco Coves  - 5º PREMIO -

Luis Leiva Guerrero
- DIPLOMA -

Mª Elisa Martí Vives
- DIPLOMA -

Ana Lucía Díez García
- DIPLOMA -

Manoli Lifante de Haro
- DIPLOMA -

Sacramento Mira Asensi
- DIPLOMA -
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Trofeo Asociación: Antonio González González

Trofeo Asociación: Francisco José Pascual Molina

Francisco José Pascual Molina
- TROFEO ASOCIACION -
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1º Premio. Trofeo CAM: Parroquia de San José

2º Premio. Trofeo ENVASES Y ETIQUET.: Cofradía N.P. Jesús Nazareno

3º Premio. Trofeo Rest. MONUMENTAL: Parroq. S.Antonio Padua (La Hoya)

4º Premio. Trofeo Pons QUIMICAS: Papelería-Librería El Angel

5º Premio. Trofeo Hidrotéc. SURESTE: Calzados Maruja

6º Premio. Trofeo Sabates Mª SANSANO: Parroquia Espiritu Santo

Obsequio: Frutería Julia

Obsequio: Ferretería del Baño

Obsequio: Grupo Misioneros (Parr. El Salvador)

Obsequio: Centro Aragonés

Obsequio: Tanatorio d’Elx

Obsequio: Pinturas Aldeguer

Parroquia de San José
- 1º PREMIO -
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Cofradía N.P. Jesús Nazareno  - 2º PREMIO - Parroq. S. Antº de Padua (La Hoya)  - 3º PREMIO -

Calzados Maruja  - 5º PREMIO -

Parroquia Espiritu Santo  - 6º PREMIO -

Papelería-Librería El Angel  - 4º PREMIO -

Ferretería del Baño
- OBSEQUIO -

Centro Aragonés
- OBSEQUIO -

G. Misionero (Parr. El Salvador)
- OBSEQUIO -

Tanatorio d’Elx - OBSEQUIO -

Pinturas Aldeguer - OBSEQUIO -
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1º Premio. Trofeo CAM: Jorge Guillén

2º Premio. Trofeo GELA Manualidades: El Pla

3º Premio. Trofeo INDUQUIN Hig. Indust.: Miguel de Unamuno

4º Premio. Trofeo Joyería GOMEZ: San Fernando

5º Premio. Trofeo Cortinas SOTOCA: Aitana

Obsequio: Casablanca

Obsequio: Virgen de la Asunción

Mención Especial: Colegio Ntra. Señora del Carmen  (Carmelitas)

Jorge Guillén
- 1º PREMIO -

PANDERETA 200434

B E L E N E S  E S C O L A R E S  -  C O L E G I O S



El Pla  - 2º PREMIO - Miguel de Unamuno  - 3º PREMIO -

Aitana  - 5º PREMIO -

Casablanca
- OBSEQUIO -

San Fernando  - 4º PREMIO -

Colegio Ntra. Sra. Carmen
Carmelitas  - MENCION ESPECIAL -

Virgen de la Asunción
- OBSEQUIO -
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1º Premio. Trofeo CAM: El Pla 3º A
2º Premio. Trofeo Ferret. Inds. CARRUS: Pusol 3º, 4º y 5º Primaria
3º Premio. Trofeo Pastelería PATIÑO: Aitana 4ºA
4º Premio. Trofeo Seg. LA UNION ALCOYANA: Casablanca 6ºB
5º Premio. Trofeo Familia AYALA - CAMPELL.: Jorge Guillén 3ºA

Obsequio: Aitana 6º B Obsequio: Hijas de Jesús 1º Primaria A
Obsequio: Pusol 6º Primaria Obsequio: Casablanca - Clase Religión
Obsequio: Casablanca 6ºA Obsequio: Casablanca Inf. (5 años) A
Obsequio: Casablanca 2º Primaria A Obsequio: Casablanca 2º Primaria B
Obsequio: Luis Cernuda 6º Primaria Obsequio: Miguel Unam. Inf. (4 años) A

Mención Especial al esfuerzo realizado:
Trofeo Herboristeria YAMUNA: Coleg. San Fernando Clase de Educ. Especial

Mención Especial a la originalidad e ingenio: Trofeo Asociación: C. Aitana Clase 1ºB

Mención Especial a la mejor decoración:
Trofeo PINOCHO Moda Inf.: Instit. Sixto Marco Clase Plan de Garantía Social

El Pla 3º A
- 1º PREMIO -
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Pusol 3º, 4º y 5º Primaria  - 2º PREMIO -

Aitana 4ºA  - 3º PREMIO -

Jorge Guillén 3ºA  - 5º PREMIO -

Casablanca 6ºB  - 4º PREMIO -

Aitana 6ºB - OBSEQUIO -

Hijas de Jesús 1º A  - OBSEQUIO -
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Inst. Sixto Marco Clase
Plan Garantía Social
  - MENCION ESPECIAL -

Pusol 6º Primaria  - OBSEQUIO - Casablanca - Clase Religión  - OBSEQUIO -

S. Fernando Clase Educ. Especial
- MENCION ESPECIAL -

Casablanca 6ºA  - OBSEQUIO - Casablanca Inf. (5 Años) A  - OBSEQUIO -

Casablanca 2º Primaria B
- OBSEQUIO -

Miguel de Unamuno
Infantil (4 Años) A

- OBSEQUIO -

Casablanca 2º Primaria A
- OBSEQUIO -
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es que precisamente ahí radicaba la inquietud, ya que con
el cambio de concejal podía ir al traste el trabajo que el
año anterior realizó la comisión nombrada para la
organización de la Cabalgata, con resultado notablemente

positivo. Pero afortunadamente, Maria Angeles Avilés, se percató prontamente
de la importancia del tema y se cargó a los hombros el proyecto, por lo
pronto respetando las directrices del año 2003 y con manifiestos deseos,
dentro de sus posibil idades, de mejora en años sucesivos.

Y gracias a esa forma de ser y pensar, contando un grupo de ciudadanos
involucrados en el tema, volvieron a repetirse en la Cabalgata de este año
los logros alcanzados en el anterior, incluso limando algunas imperfecciones
a tenor de la experiencia ganada y el análisis en los detalles. Y en verdad
que muchos miles de niños ilicitanos gozaron de un desfile que sin llegar al
sumun, se ha conseguido configurar decorosamente, llenando de ilusión y
alegría a quienes en definitiva va destinado, aun cuando también se extienda
a los mayores, que en estas ocasiones nos retrotraemos mentalmente y de
corazón, a nuestra infancia.

La ilusión de los niños ya comenzó a desbordarse en la llegada de SS.MM.
a la Estación de Autobuses, donde una nutrida representación de la grey
infantil les dió la bienvenida.

Existía cierta inquietud entre quienes nos movemos
alrededor de los actos festeros que se realizan entre
palmeras, con respecto a la Cabalgata de Reyes de
este año que está a punto de ver su finalización,
teniendo como referencia a la celebrada el 2003, que
indudablemente superó con creces a las que venían
llevándose a cabo en años precedentes. Temores que
quedaron totalmente disipados apenas conocimos la
forma de de proceder de la nueva responsable del
área de Fiestas en la Corporación Municipal.

La Cabalgata de Reyes
en el buen camino
Jaime Gómez Orts
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Después, en los bajos del
Ayuntamiento, en la re-
cuperada Lonja Medieval,
debido a las obras que
vienen realizándose en el
Ayuntamimento, los niños,
acompañados de sus ma-
yores, se aglutinaron en
largas colas, para saludar
a Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, aprovechando para
recibir sus caramelos y dar
rienda suelta a las cámaras
fotográficas que plasma-
ban ese ilusionado en-
cuentro. Ilusión que se
desbordaba cuando los
Reyes se aposentaron en
sus respectivas carrozas
presidiendo la Cabalgata y
dió comienzo el desfile.
Al margen del cortejo
tradicional, con la Estrella,
Posada, la Anunciación y

los boatos de los Reyes Magos, el Palacio de Herodes, precedido de una
escolta de romanos, que debe ser más numerosa, así como los Hombres
Sabios, pastores, lugareños con hachones.

La prensa local se hizo amplio eco del desfile
(INFORMACION, 6 de Enero - Foto: DIEGO)

En portada, SS.MM. los Reyes de Oriente (LA VERDAD,7 Enero - Foto: PACO UCLES)
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Cabe hacer hincapié en esa otra parte de la Cabalgada, que precisamente
la encabeza, en donde se incluyen personajes infantiles, entre los que cabe
citar con marcado acierto la inclusión de la escenificación a lo largo de todo
el recorrido de unos pasajes de Peter Pan, con un imponente barco pirata,
luchas espectaculares, que hicieron las delicias de la chiquillería.

Potenciar todos estos elementos, siguiendo siendo fieles a las partes
tradicionales, pero incluyendo números que despierten el interés y la
admiración de los chavales, debe seguir siendo la tónica que inspire la
organización de la Cabalgata de Reyes. Dice el refrán que «cuanto más azúcar,
más dulce», y en verdad que es así. Cuidando los boatos, dándoles grandiosidad,
así como todos los detalles, por insignificantes que parezcan, pero que a los
ojos de los destinatarios, los niños, sirvan para acrecentar su ilusión y
entusiasmo, se llegará a conseguir que el resultado sea cada vez más
satisfactorio, algo que debe prevalecer, por cuanto se trata de resaltar el
desfile que más espectación despierta y mayor número de personas aglutina,

Lógico pues, que pongamos nuestra esperanza en que para la próxima
Cabalgata, la de 2005, incidan todos estos pronunciamientos, que se prepare
con el cariño y la atención que el evento merece, siempre en línea de
superación, por cuanto la ilusión, el desbordado entusiasmo de miles y miles
de niños ilicitanos, lo demandan. No nos limitemos a salir del paso, como ha
ocurrido en tantas ocasiones, sino que pongamos cuanto esté de nuestra
parte por conseguir un resultado digno, acorde con la importancia que tiene,
aprovechando la experiencia adquirida.

La Cabalgata, un sinfin de color, regalos,
dulces e ilusiones para todos
(Foto: DIEGO, Diario INFORMACION)
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Un año más me dispongo a colaborar con ésta ya entrañable
revista navideña llamada, muy acertadamente por cierto, la
“Pandereta” porque no cabe duda de que resuena con alegría
cuando se acercan las fechas de la Navidad. He dicho al principio
"Un año más" pero para mí, les aseguro que ésta no es una
colaboración más porque tiene algo especial. Especial porque
con un 99% de posibilidades, yo creo que es la primera que recibe
la revista en el año 2004.

Especial porque les voy a contar una anécdota llamémosla "literaria" que hasta
hoy, muy pocos conocen. Y especial porque me gustaría que leyeran un cuento que yo
escrtbí y que fue premiado en un certamen navideño.

Así que aquí empiezo el relato de la historia.

Cuando Radio Elche inició en el año 1968 la convocatoria del concurso de cuentos
Navideños que empezó llamándose Navidad en la Radio, solía leer todos los trabajos que
llegaban al mismo. Al cabo de los años leyendo tanto cuento, me picó el gusanillo de la
literatura infantil y navideña y pensé "¿Por qué no escribo yo uno? Al fin y al cabo no
parece tan difícil". Y manos a la obra. ¡ A escribir cuentos de Navidad! Las bases no
especificaban para nada que los empleados de la emisora, no pudieran participar. 2 años
estuve enviando mis cuentos, cada vez uno diferente, sin que ni siquiera fueran seleccionados
cuando los consideraba en algunos casos, con más méritos que otros que si llegaban a
la final. ¡Cómo quedaba mi amor propio de escritora incipiente: herido hasta lo más
hondo! Y me dije:"¡ya no participo más!"

Pero al año siguiente escuché que la emisora La Voz de Alicante convocaba la IV
edición del concurso Epifanía en las ondas; Y después de pensarlo sólo un poco, decidí
participar a ver que pasaba y pasó que lo seleccionaron. Con gran emoción escuché mi
cuento escenificado para la radio. Las voces de La voz de Alicante hicieron un perfecto
trabajo, dándole a los personajes todo el sentido que yo quería que transmitieran, pero

sobre todo uno que fue el que más me
impactó: El viento. En la voz de García
Maylin que fue Director de esta
emisora, el Viento sonó con todo su
sentimiento y poder.

Guardo la grabación con el cariño que
ustedes se pueden imaginar. Consiguió
el 3º premio del concurso Epifanía en
las Ondas de Radio La Voz de Alicante.

Este es mi cuento:

Ilusiones infantiles
Reme Sanz

3º premio “Epifania de las Ondas”
otorgado a Reme Sanz.1974
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ra la noche de un 5 de enero. El transitar por las calles se hacía casi
imposible, pues el frío era tal, que daba la impresión de que de un
momento a otro, el cielo iba a dejar caer como una lluvia de confetis,
sus finos y blancos copos de nieve, tejiendo en las calles de nuestra
pequeña ciudad, una blanda y nívea alfombra para recibir dignamente
a sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, quienes habían

anunciado a todos los niños su llegada para esta noche.
Pero dentro de aquella rica mansión, todo era diferente. Sus salas, sus

habitaciones y por supuesto los moradores, gozaban de un ambiente agradable,
creado por la calefacción de que la casa disponía. ¿Y quienes eran sus
moradores? Os preguntareis vosotros. Pues el Sr. Echeverría, un acaudalado
comerciante de la localidad. Su esposa, dos simpáticas y pizpiretas doncellas,
la cocinera y el viejo mayordomo. ¡Ah! Y tres personajes muy importantes
en nuestra historia: Jaime Pedro y Roberto, hijos del matrimonio, que en
estos momentos dormían plácidamente, en sus confortables camitas infantiles.
¿Dije plácidamente? Pues no, no era así. Estaban los tres nerviosos y agitados,
ya que sus papás les habían dicho que esa noche llegaban los Reyes Magos
cargados de juguetes y golosinas.

Pero tan agitado como los sueños de nuestros pequeños amigos, era el
vendaval que en aquel momento había comenzado y que afuera, en la calle,
rugía amenazadoramente. De pronto, Jaime, Pedro, y Roberto, se incorporaron
asustados a sus camitas.

-¿Habéis oído ese golpe?
-¿Qué habrá sido eso?
-No os preocupéis, hermanos. Es el viento. ¿No veis la ventana abierta?

Ahora la cerraré y todos a dormir de nuevo, porque silos reyes Magos vienen
y nos ven despiertos, no nos van a dejar nada.

Y diciendo
esto, Jaime,
que era el ma-
yor de los her-
manos, se diri-
gió hacia la
ventana para
cerrar la .  En
aquel preciso
instante, escu-
charon una voz
profunda  y
fuerte que de-
cía:

EE

“Soy el Viento, quiero hablar con vosotros”
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-Un momento, pequeños. No os asustéis. Soy el Viento, quiero hablar
con vosotros y si cerráis la ventana no podré hacerlo.

-Pero si no la cerramos nos vamos a enfriar.
-Sí porque yo estoy tiritando.
-Toma y yo. ¿No escucháis como me castañean los dientes?
-Bueno, bueno. No poneros así. Soplaré lo más flojo que pueda, pero

ahora tenéis que escucharme.
-Habla, habla ya, que estamos impacientes.
Y viendo el Viento que los niños le prestaban toda su atención, empezó

así:
-Pues veréis, en mis largas correrías, he descubierto un país en el cual se

está desarrollando una guerra cruel. Victimas inocentes de ella, son los niños
que no tiene comida y por este motivo, se están muriendo de hambre a
centenares. Los pocos que quedan, aparte de no tener comida, tampoco
tienen juguetes en esta noche maravillosa para todos lo niños del mundo,
tal vez, porque sus Majestades no saben que existe este país.

La voz de Jaime, sonó indignada y curiosa:
-Pero bueno, ¿por qué no se lo dices tú?
-Un poco de pa-

ciencia y dejadome que
acabe. Como os decía,
estos niños no tiene ni
comida ni juguetes y
como yo sabía que sus
Majestades estaban ya
de camino con su car-
gamento de ilusiones
infantiles, soplé y soplé
lo más fuerte que pue
de hasta que detuve su
caravana. Melchor,
Gaspar y Baltasar, con
sus pajecillos y camellos,
hubieron de pararse,
pues mi fuerza huraca-
nada no les dejó avanzar.

Los niños acurrucados uno junto al otro, no perdían palabra. Estaban
emocionados con aquel relato del viento.

-Y entonces, el Rey Baltasar, muy enojado me dijo:
-¿Por qué interrumpes nuestro camino? ¿Es que no sabes que en esta

noche del año nosotros tenemos mucha prisa?.

“Perdonad, Majestad, quería pedirles que desviarais vuestra senda”
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-Perdonad, Majestad. Pero yo quería pedirles que por ésta ocasión
desviarais vuestra senda para ir a un país al cual nunca habéis llevado juguetes
a sus niños.

-¿Es eso cierto? Quizás será que no nos han escrito sus cartas esos
pequeños.

-Seguramente ni tan siquiera os conocen. Por eso yo he pensado que
podíais llevarles también a ellos algunos juguetes y golosinas.

-De acuerdo. Pero nuestro cargamento está totalmente destinado y no
tenemos tiempo de volver a Oriente para traer más juguetes, mientras
nosotros vamos hacía donde tú nos indiques, tienes una misión muy delicada
que cumplir.

-Mandad Majestad y Obedeceré.
-Irás casa por casa a comunicar a todos los niños que este año sus

Majestades los Reyes Magos de Oriente no llegarán. Explícales el motivo.
Estamos seguros de que los pequeños lo comprenderán.

-Y eso es todo. Como prometí a sus Majestades, voy lo más veloz que
puedo avisando a todos los niños. Por eso abrí de un golpe vuestra ventana
para que os despertarais y escucharais lo que acabo de contaros. Y ahora me
voy. Todavía tengo mucho que hacer antes de que llegue el alba. Adiós.

En el rostro de Jaime, Roberto, Y Pedro, se había pintado la más viva
desilusión. Así que por esta vez Melchor, Gaspar y Baltasar, no traerían los
juguetes que ellos tanto deseaban. Gruesos lagrimones empezaron a rodar
por sus mejillas infantiles. El primero en reaccionar fue Jaime. No en vano
era el mayor.

-¡Ea! Basta ya. ¿Acaso no tenemos demasiados juguetes?
-Sí pero es que yo quería mi bicicleta de dos ruedas.
-Y yo mi mecano y mi volquetón.

“Papá, queremos repartir
nuestros juguetes entre
los niños que no tienen”



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

-Y esos niños de los que nos ha hablado el viento quieren comer y no
pueden. Así que yo estoy contento de quedarme sin los juguetes que había
pedido a los Reyes, con tal de que los pequeños de ese país tengan, por lo
menos, un día de alegría. ¿No os parece que merece la pena?

-Tienes razón. Por un momento hemos sido egoístas.
-Es verdad. Pienso que en cierto modo y por una noche, hemos sido

nosotros los reyes Magos.
Los tres pequeños, dicho esto, se acostaron nuevamente. Ahora sí que

su sueño tranquilo y reposado. Cuando a la mañana siguiente se levantaron,
su mamá quedó asombrada. No mostraban ilusión ni interés ninguno, como
en años anteriores. ¿Estarían enfermos? Pero... ¿Los tres al mismo tiempo?

Mejor no preocuparse y dejar correr los acontecimientos. Muy arreglados
y limpios, los hermanos bajaron al comedor, dispuestos a compartir con sus
padres aquel desayuno de la mañana de Reyes, en cierto modo un poco triste,
pues no tenían la alegría y emoción de otras veces. De momento, tres pares
de ojos, como poniéndose de acuerdo, coincidieron en un mismo punto: la
gran chimenea del inmenso comedor. Estaba repleta de juguetes!. La bicicleta
de Pedro, el mecano de Roberto y muchas chucherias más que ellos habían
pedido sin reparar en nada. Los tres hermanos se miraron. ¿Habrían soñado?
No, estaban seguros de que no había sido un sueño.

Sin embargo, adivinaron perfectamente el significado de todo cuanto
les había sucedido la noche anterior. Sin palabras, los hermanos se entendieron.
Los que parecían no comprender nada eran sus padres, que estaban perplejos
ante reacción tan singular de sus hijos. Una vez curioseado todo, sentados
en la mesa, Jaime Habló por los tres:

-Papá si tú nos autorizas, queremos repartir nuestros juguetes entre todos
los niños del pueblo, que no los tienen.

-¿Lo habéis pensado bien?
-Sí papá. Nosotros estamos de acuerdo con Jaime. Nos gustaría mucho

llevar un poco de alegría a los niños que hoy no esperan a Majestades.
¿Qué dices?

-Pues nada, hijos míos. Como queráis. Me parece que hoy, en verdad,
han entrado en nuestra casa los Reyes Magos.

Cuando el señor Echeverría salió de casa, acompañado por sus hijos,
cargados con sus juguetes, un agradable vientecillo les acarició
el rostro suavemente y al silbar por entre las ramas desnudas
de los árboles, repetía incansable:

- Gracias, gracias, gracias.
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uando se acercaba la Navidad, se organizaba el concurso de
Belenes. Se dividía el mismo en varias categorías: de entidades,
particulares y modestos. La participación era numerosa en
las tres. Eran visitados por un jurado, que otorgaba diversos
premios y diplomas.

Para la campaña de Reyes, se adquirirían juguetes para los niños pobres
acogidos en la Conferencia de San Vicente de Paul, para los que vivían en
el Cuartel Viejo, casitas de la faeneta de la Rata, casas de los gitanos, etc.,
que recibían, con enorme alegría, las visitas de los Reyes Magos, el día 6
de enero.

Primer televisor
para los ancianos
del Asilo

En la segunda
quincena del mes de
diciembre y primeros
días de enero, varios
miembros del Frente
de Juventudes hacían
en Radio Elche unas
emisiones extraordi-
narias, en los que se
recogían fondos y
víveres que se lleva-
ban, el día 6 de
enero, por los Reyes Magos al Asilo de San José. En el año 1.963 se pudo
adquirir un aparato de televisión, que en la mañana de dicho día, fue llevado
al Asilo de San José en vistosa cabalgata motorizada, siendo recibido con
enorme alegría.

Desde que terminó la Guerra Civil española, en el
año 1939, se fueron implantando nuevamente en
Elche, poco a poco, las tradicionales costumbres
de Navidad. En los primeros años de la década de
los cuarenta, del pasado siglo, empezaron a
perfilarse, a cargo del Frente de Juventudes, toda
una serie de actividades encaminadas a dar realce
y esplendor a esas entrañables conmemoraciones.

Navidades en el Siglo PasadoNavidades en el Siglo Pasado

CC

José Berenguer Delgado

Los Reyes entregando el televisor al Asilo. 1963
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Cabalgata de
Reyes Magos

De entre los actos
organizados por el Frente
de Juventudes destacaba,
sin duda, la cabalgata de
Reyes Magos, que empezó
a salir la víspera de Reyes,
en los primeros años
después de la Guerra Civil.

Partía primero desde la carretera de Aspe,
frente a la fábrica de la Viuda de Pérez, antes
de llegar a la vía del ferrocarril (actual Avenida
de la Libertad).

Después desde la actual Avenida de
Novelda, fábrica de Jayton, pasada la vía, hasta
que un año una carroza se hizo tan alta, que
en el momento de su salida, por no poder
pasar por la puerta, hubo necesidad de cortarle
los sobresalientes, con la consiguiente
tardanza. La espera fue enorme, pues cuando
la cabalgata llegó a la altura de la vía del
ferrocarril, las barreras estaban bajadas, y se
perdió mucho tiempo hasta que pasó el tren.
Desde entonces la salida de los Reyes se hace
desde la calle Reina Victoria, casi al final de
la misma.

La comitiva real recorría las calles céntricas
de la ciudad hasta el final del paseo de la
Estación, donde Pepito Ruiz montaba un Belén
Viviente, donde los Reyes adoraban al niño
Jesús y le realizaban las tradicionales ofrendas.
Se disparaban fuegos artificiales.

En aquellas cabalgatas, además de las
carrozas, salían muchos caballos cedidos por
la Guardia Civil y labradores ilicitanos,
abriendo el cortejo un coche con altavoces
tocando villancicos y música adecuada.
Destacaba la vestimenta de los Reyes y sus
acompañantes.

Cabalgata de Reyes. 1963

Ofrenda del Rey Gaspar al Niño. 1963

Cabalgata de Reyes. 1963
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En los primeros años los
Reyes salían montando
caballos. En uno de ellos, al
subir un Rey al suyo, la capa
se enredó en la cola del
animal, lo que le hizo salir a
trote tendido y con gran
velocidad, por las calles que
llegaban a la rambla del río
Vinalopó, con un enorme
susto para el jinete, que se
cogía a la cabeza del caballo
como podía para no caerse.

Tenemos que destacar
que aquellas cabalgatas de Reyes Magos, que eran vistas por miles de niños
ilicitanos acompañados de sus padres, eran muy dignas para los difíciles
tiempos que se vivían. Estas cabalgatas, así como los juguetes para los niños
pobres y premios a los belenistas, costaban muy poco dinero al Ayuntamiento,
que solo aportaba una pequeña subvención. El Frente de Juventudes recogía
lo que hacía falta, gracias a la colaboración de un cabo de la policía municipal,
Fernando Huedo, que en sus horas libres y un mes antes de las fiestas
navideñas, recorría los comercios ilicitanos solicitando donativos, previa
entrega de los correspondientes recibos.

Este fue el ayer, de lo que hoy son magníficas fiestas navideñas, que
cuentan con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Elche, así como
de otras entidades ilicitanas, y la aportación dineraria de nuestro Ayuntamiento,
en cantidad muy respetable.

Enero. 1963

Repartiendo regalos en el Asilo. 1963
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Hacía mucho frío y como de costumbre,
habían empezado a caer los primeros copos
de nieve de la Navidad; eran unos copos
pequeños, mezclados con gotas de agua, casi
imperceptibles, pero que lo empapaban todo.

a chica del tiempo, con su sonrisa estereotipada de siempre,
había anunciado la entrada de una gran borrasca empujada
por vientos del norte, y las autoridades habían aconsejado no
salir de casa nada mas que para los asuntos imprescindibles:

para comprar los últimos regalos; para comprar el pavo, o el cordero y también
el marisco; para comprar mas bolas de colores, y nuevas figuras que poner
en el belén; para comprar una bufanda más tupida... para comprar, para
comprar.. la Navidad.

Tal vez a causa de la nieve, o a lo mejor tuvo la culpa el viento, o porque
las nubes ocultaron demasiado pronto al sol, o porque era Navidad; la cuestión
fue que todo el mundo tenía mucha prisa por llegar pronto a casa y las calles
que quedaron solas, silenciosas, frías... y los copos de nieve cada vez fueron
más grandes y más numerosos y el frío viento los movía con mayor fuerza.

El mendigo, ese que siempre está sentado en el último escalón de la
iglesia pidiendo una limosna que nadie la da, y con razón, pues su aspecto
es horrible: cabellera larga, mugrienta y despeinada, que se unía a una no
menos larga barba, enmarañada y sucia, y entre la una y otra le cubrían casi
totalmente la cara.

En la parte por donde no había pelo, estaba la nariz aguileña y los
prominentes pómulos, rojos y roñosos; y bajo las cejas, larguísimas, más que
dos parecían una sola, brillaban dos ojos negros, vivaces y profundos que
agudizaban la dureza de su rostro, por todo eso, más que incitar a la caridad,
infundía miedo.

Pues decía, que el mendigo se acurrucó en el dintel de la puerta principal
arrebujándose en su mugrienta manta de cuadros rojos y negros, bebió con
ansia un largo trago del vino de una botella que tenía colocada junto a la
puerta y pareció que se dispuso a dormir.

Cuento de Navidad
José Jurado Ramos

LL
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Él era la única persona que
se quedó en la plaza. Bueno él
y un perro vagabundo, que
parecería querer buscar su
compañía, pero ese no cuenta
porque no era persona.

Pero Antonio, que así se
llamaba el mendigo, aunque
nadie se había interesado por
saberlo, no se durmió, sino que
se puso pensar, o tal vez fue
soñar, o a lo mejor soñó que
pensaba en el porqué todo el
mundo relaciona a la Navidad
con la nieve, con la comida
abundante, con el volver a casa,
con las felicitaciones forzadas,
vengan o no vengan a cuento,
con las luces de colores, y...
¿porqué es Navidad y no otra
cosa? Tras el último trago
también él se durmió y la nieve
comenzó a teñir su manta de
blanco.

Claro que Antonio pensaba
estas cosas porque era un ateo y no creía en la historia del Niño Dios, ni en
Belén, ni en los Reyes Magos, ni en Papa Noel y Santa Claus ni todas esas
zarandajas. Mucho menos podía creer en el calor familiar y en el volver a
casa por Navidad. Su único hogar había sido el hospicio donde un día lo
abandonó alguien que debió ser su madre. Y aquel lugar fue para él mas
frío, más triste y más negro que la plaza que ahora lo albergaba. Antonio
siempre había vivido bajo las estrellas, por eso esta noche estaba triste;
porque no había estrellas. Pero nadie lo sabía: era el mendigo.

Para colmo aquella tarde no había entrado demasiada gente en el templo,
pero él sabía que a las doce de la noche vendrían muchas personas a la Misa
del Gallo; y como era Navidad, tal vez alguien se compadecería de él y le
daría una moneda, o dos, o muchas.. Por eso estaba allí.

Con las primeras campanadas y comenzaron a entrar en el templo ancianas
enlutadas, luego jovencitas dicharacheras y bulliciosas, papás con sus niños
cogidos de la mano, mamás elegantes y felices, todos protegidos con gorros,
abrigos, bufandas y guantes. Nadie se rozó con su mugre y todos tenían
demasiado frío y demasiada prisa como para pararse y mirarlo al menos.
Todos, no: una anciana le dio cuatro polvorones, una moneda... Ah!, y un
niño un pirulí de fresa.

La chica del tiempo había anunciado una gran borrasca
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Cuando comenzó la misa, Antonio se marchó camino del lugar donde
solía dormir en noches como ésta. Un viejo cobertizo de madera que había
a la salida del pueblo protegido por unas rocas.

Llegó aterido de frío y los pies los traía calados. Cualquier otro se hubiera
llevado un sobresalto, pero él estaba acostumbrado a estas situaciones: su
rincón preferido, había sido ocupado por dos intrusos, mejor dicho, tres,
porque entre ambos estaba un niño pequeño. Tez morena, ojos grandes y
negros que brillaban en la noche como pequeñas luciérnagas al resplandor
de unas brasas mortecinas. El hombre, aunque más joven que él, tenía ya
una barba plateada y larga, como la suya, y la mujer era casi una adolescente.
También Antonio con su presencia asustó a los intrusos y el hombre adoptó
una actitud protectora hacía su mujer y el niño. Pero el gesto amistoso de
Antonio los tranquilizó enseguida.

- No pasa “na”, hacerme sitio, aquí cabemos todos- dijo acercándose a
la candela.

Luego se des-
cargo de las mo-
chilas que traía y
sentándose junto a
ellos extendió la
manta tapándolos a
todos.

- Hace mucho
frío -les dijo, pero
los otros le contes-
taron con un movi-
miento afirmativo
de cabeza sin saber
lo que decía.

Después silen-
cio. Solamente ha-
blaban los ojos del
niño que en ningún
momento dejaron
de observarlo con
una mirada entre
juguetona, curiosa
y temerosa, pero
dulce y vivaracha.

Antonio sacó el
pirulí de fresa y se
lo dio.

Cuatro polvorones, una moneda...y un pirulí de fresa
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- Gracias -le dijo la madre con voz balbuciente; evídenciándole con ello
que era extranjera.

El niño se las dio con una sonrisa.
Entonces el hombre sacó de una bolsa un poco de pan y algo de queso.
- Por si no ha cenado -dijo-.
Y Antonio extrajo del bolsillo de su abrigo los cuatro polvorones que le

dio la vieja en la puerta de la iglesia y la botella de vino tinto.
Se acomodaron muy próximos unos de otros y dejaron al niño en el

centro. Los mayores comieron pan y queso, pero los forasteros no bebieron
vino; luego se repartieron los polvorones y la velada duró el tiempo que
tardó el niño en comerse el polvorón a pellizcos, como si lo hubiera practicado
siempre.

Al fin, cansados y ateridos de frío, se juntaron todavía más para dormir;
y el calor de los cuerpos bajo aquellas mantas raídas, les hizo conciliar el
sueño. Fuera, la ventisca golpeaba con fuerza los finos techos del cobertizo.

Antonio tenía el sueño ligero y el despertar raudo, pero aquellos forasteros
lo habían sorprendido. Cuando se despertó, antes de que amaneciera, se
habían marchado, sin hacer ningún ruido y sin que él notara el más leve
movimiento.

Llegó aterido de frío y los pies los traía calados.
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Era algo realmente extraño, porque él, por necesidad de protección, se
había acostumbrado a dormir como los perros: con un ojo cerrado y otro
abierto, pero esta vez el vino debió ser más bueno que el de otras ocasiones.

Se habían ido sin decir adiós, dejándole el pan y el queso.
Cuando al fin estuvo plenamente despierto no podía evitar la mirada de

aquel niño perdida en la oscuridad de la chabola, ni su boquita roja por la
fresa del pirulí; ni la cena a base de pan, vino, queso y polvorones. Se quedó
pensativo mucho rato hasta caer en la cuenta.

Aquella, después de tanto años, había sido la noche más buena de su
vida.

¿Seria esto la Navidad? - pensó-. Por si acaso no se lo diría a nadie. Tal
vez todo no había sido más que un sueño; tal vez la culpa fue del vino.

Pero... ¿y el queso y el pan?
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a finalidad de esta publicación está orientada a rememorar
y conservar las tradiciones y costumbres antiguas de nuestra
comarca, para que no se pierdan en las brumas del olvido,
ya que las tradiciones, forman una parte importante de la
cultura ancestral de cada pueblo o país, que se va tejiendo,

poco a poco, al socaire de los acontecimientos y vivencias personales de las
gentes de esos lugares y que se van transmitiendo de generación en
generación, enriqueciendo su acervo.

En los últimos tiempos, la evolución de la vida y de las cosas, ha experi-
mentado una acelerada transformación, de tal manera, que lo que hace pocos
años estaba en plena vigencia, en estos momentos, ya se ha quedado desfasada
e inservible. Los que ya hemos vivido muchos años, podemos constatar, con
conocimiento de causa, los grandes cambios experimentados en los últimos
años, en todos los aspectos de la vida, y muy en particularmente, en las
costumbres, tanto es esto así que la vida de hace solamente, cincuenta años,
no tiene ningún parecido con la vida de hoy, Estos cambios acelerados, han
repercutido mucho más aún en Elche, un pueblo dinámico y superactivo, más
propenso a absorber todos los atisbos de la modernidad, que surgen en cada

momento de la vida
diaria, no solo en la
ciudad, si no también
en las zonas rurales,
donde siempre vivió un
gran porcentaje de ili-
c itanos que hasta
principios del siglo XX,
constituían más del
50% del conjunto de la
población ilicitana.

LL
La Asociación de Belenistas de Elche, me
pide una colaboración para publicarla
en la “Pandereta” revista con carácter
anual, que publica esta Asociación.

En defensa de las tradiciones
Baltasar Brotóns Gacía

Detalle Belén CAM. 1993
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Cuando a mitad del siglo XX, se inició la mecanización de la agricultura
española, y muy en particular, la ilicitana, se pasó, en el transcurso de pocos
años, de cultivar la tierra con el arado romano, tirado por caballerías, que se
venían usando desde hacía más de dos mil años, a labrar con tractores,
provistos de láser, para nivelar las tierras, que hasta entonces se realizaban
mediante transportadoras “trejilles”, arrastradas por caballerías.

Esta mecanización agrícola, que se llevó a cabo en el transcurso de pocos
años, abarcó casi a la totalidad de los trabajos del campo, que dejaron de ser
manuales, ahorrando tiempo y esfuerzo, liberando a los agricultores de la
pesada carga que hasta esos momentos habían constituidos todos esos trabajos
campesinos, tan pesados y fatigosos.

Y todos esos aperos y herramientas, que con la mecanización habían
perdido toda su utilidad práctica, se convirtieron en “trastos viejos”, que
estorbaban en las viviendas y que no han desaparecido por completo, por
que han ido a parar al Museo Agrícola de Pusol, gracias a la labor callada y
eficaz de Fernando García Fontanet, que es el alma máter del mismo. En este
museo, que se amplió hace dos años, con una inversión de más de cien millones
de pesetas, sufragadas por el Ayuntamiento de Elche, se conservan unas
muestras muy representativas de esa cultura campesina ilicitana, que se fueron
transmitiendo de padres a hijos, a través de muchas generaciones, para que
tengan conocimiento de ella, las gentes de hoy y de mañana. Y ese bagaje
cultural que se concentra en este Museo, no se refiere, solamente a lo que
fue el cultivo de la tierra, si no también a las tradiciones, costumbres, vestimenta,
viviendas, etc, del colectivo campesino ilicitano de los tiempos pasados, que
están a disposición de los antropólogos, para que puedan llevar a cabo los
estudios pertinentes.

En ese aspecto, el Museo Agrícola de Pusol, uno de los más importantes,
de esas características, de la Comunidad Valenciana, es una auténtica joya.
De ahí nuestro interés en que se dé a conocer, a través de la lectura de la
“Pandereta”, instando a que lo visiten, los que no lo conozcan aún, pues
no se arrepentirán de haberlo hecho, si no más bien, todo lo contrario.

Detalle Belén Social 2001
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on dignos del mejor elogio, los componentes de la Asociación
de Belenistas, que con su forma altruista, dedicando muchos días
y horas de trabajo; restándolos de sus ocupaciones habituales y
del tiempo de su descanso; no solamente tienen el placer de

cumplir una ilusión tan grande como de confeccionar un belén;
además están en contacto con otras asociaciones de la misma finalidad, para
el intercambio de ideas y de normas que sirvan para mejorar el arte y la
confección.

Su objetivo no es solamente para el saber propio, aprovechándolo
exclusivamente en su propio beneficio particular... es mucho mayor su ilusión
el hacerla extensiva y propagarla en provecho y enseñanza de otras personas
que los quieran aprovechar y darle continuidad a esta maravillosa obra.. Si
lo que aprendemos no sirve para que sea de utilidad a la humanidad, lo que
estamos formando es nuestra soberbia, y el ser YO, por encima de todo y de
todos.

Actualmente tenemos la ayuda y enseñanza para montar un belén
bastante digno: aprovechando el saber de estos ciudadanos que imparten
sus clases para los que quieran aprender a mejorar su aptitud, en mejorar o
iniciarse en la actividad. Los que no acuden a las enseñanzas, también aprenden
admirando las maravillosas obras de arte en el Belén de la Asociación, y en
su colaboración con el del Excmo. Ayuntamiento; y con el de otras entidades
o parroquias.

No siempre se ha disfrutado de estos beneficios, en una cosa tan digna,
como es representar la Navidad, ya que una imagen vale más que mil palabras;
y el belén tiene la digna facultad de en unas fiestas tan arraigadas y de
familia, con los belenes familiares en los que intervienen los niños, ayudando
o en su confección, sintiéndose partícipes de la obra visual del gran
acontecimiento del Nacimiento de Jesucristo; para redimir a la humanidad
de sus faltas.

SS

Continuar nuestras antiguas tradiciones, es revivir la
historia y transferirla a nuestros sucesores; con ello
no vamos a encasillamos en nuestro pasado, ni hacer
las cosas como se hacían, ya que con la evolución de
los tiempos, se perfeccionan y mejoran. Perseverando
en conocerlas se acrecienta el interés por las mismas,
involucrándose y saber que al igual que se han recibido
y participamos de ellas, también se está facultados
para darlas a conocer y que pasen a la posteridad.

El Belén, parte de la Navidad
Ramón Ruiz Díaz
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También nos
ayuda a los mayo-
res, contemplando
el modesto belén
de casa o los que
confeccionan en las
parroquias, insti-
tuciones, y naci-
mientos en los
centros comercia-
les; la música de
ambiente navi-
deño, iluminación
y actividades ale-
gres del personal,
los obsequios entre
familiares o amis-
tades, y cuando en

nuestras conversaciones surge la pregunta, si has visto el Belén de la Glorieta,
el de Los Belenistas, el del centro parroquial, el Belén Viviente, etc.. Surgen
en nuestras relaciones el motivo festivo de la gran conmemoración de unas
fiestas tan familiarmente llenas de alegría o de recuerdos.

La Navidad es un hecho de hace 2000 años, que sigue siendo actual su
conmemoración, incluso por quienes no participan o no quieren participar
de ella, que aun en otro ambiente también hacen en distinto estilo la festividad
y sin darse cuenta lo comentan formando parte de la misma.

En Elche desde antaño y de padres a hijos se ha continuado la costumbre
del belén, que se exponía desde el 8 de diciembre Festividad de La Purísima,
hasta el 6 de Enero, conmemoración de los Reyes Magos, en su adoración al
Niño Jesús. Coincidiendo más que en otros lugares la amplia celebración de
la Navidad, desde el 24 de Diciembre Noche Buena, el 25 Navidad, y en los
días 28 y 29 La Venida de la Virgen, uniéndolo al 31 Noche Vieja,con el
Primero de Año y la noche del 5 de enero y el 6, los Reyes Magos. En la noche
del día 5 se tenía la costumbre de encender las hachas para alumbrar a los
Reyes, y que dejaran regalos, especialmente a los pequeños.

La tradición del belén, tiene su origen en Italia, durante el siglo XIII, por
los franciscanos en cuanto a su forma plástica, y en España aunque
desconocemos la fecha, sabemos no debe distanciarse, mucho el inicio.

En el año 1030, a mis cinco años, ya me ilusioné con el belén, además de
ver el de otras casas, había uno muy especial, amplio, confeccionado con
mucho esmero y calidad, que no le califico como el mejor de su época, por
no menospreciar a los demás que con tanto cariño e ilusión realizaban con
el placer de hacer su belén y algunos el primero.

Detalle del Belén de la parroquia San José
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El belén a que me refiero, lo confeccionaban en la Calle del Ángel 16,
frente a mi casa, que eran 6 hermanos Orts Castaño, todos solteros y que
habían fallecido sus padres; siendo dignos de admiración por su convivencia
y unión familiar, con sus tíos que vivían al lado, Quito y Marieta... Las dos
hermanas Pepica y Carmen, eran las que confeccionaban el belén, contando
si lo precisaban con la colaboración de sus hermanos Pepico, Andrés, Manuel
y Antonio Desde que lo terminaban hasta que lo estaban retirando; la casa
estaba continuamente con personal tanto mayores cono niños, admirándolo
y en ciertos momentos esperando a que salieran por la aglomeración ante
el belén que tenía unos 6 metros de largo. En aquellas épocas no habían
premios establecidos, pero ya en finales de los años cuarenta se empezaron
a otorgarse, fueron varias veces premiadas.

Al parecer me extiendo mucho, pero entonces el belén se hacía por tu
propia iniciativa, por lo que veías, sin que nadie te orientase, ya que tenían
bastante con el tiempo que restaban a sus ocupaciones, para confeccionar
su belén. Yo tuve la suerte que estas dos hermanas, tenían gran amistad y
confianza con mis padres y fueron tan amables de ir diciéndome cómo era
su confección, materiales y efectos se precisaban. Aunque muchos años he
hecho el belén, enseñar a mis hijos y nietas, nunca he conseguido hacerlo
tan perfecto como me enseñaron.

Se empleaba el pino verde para las paredes, la montaña se hacía con
plantas de la sierra, tomillo y semejantes, para formarla y con papel de
envasar mojado con cola de carpintero se moldeaba sobre las plantas para
quedar firme al secarse y pintarlo con los colores correspondientes.

Desde aquí mi agradecimiento a Pepica y Carmen, que ya no están con
nosotros, y que gracias a ellas me inicié y pude aprender esta habilidad para
conmemorar la Navidad.

Detalle del Belén
de la parroquia

San José
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n nuestra tierra también existen estas recetas que han pasado de
generación en generación hasta nuestros días. En la provincia, el
turrón es el producto estrella, valorado por su gran calidad. Junto
al turrón otros dulces forman parte de la repostería tradicional
navideña de Elche. Las empanadillas de moniatos, les coquetes,
almendrados, el penjoil, roscón de reyes, etc...

Todos estos dulces llevan una preparación que merece la pena conocer.
A base de productos naturales se pueden realizar muchos dulces típicos de
Navidad.

Uno de los ingredientes que no ha de faltar en la mayoría de estos dulces
es la almendra.
Nuestra almendra,
la misma que he-
mos visto nacer tras
la vistosa floración
en nuestros campos
a principios del mes
de febrero. Después
de la cosecha y tras
su paso por los
partidores, la al-
mendra es llevada a
las fabricas donde
se elabora el turrón
y otros productos
de la Navidad.

EE
Una de las celebraciones más dulces del año es la Navidad.
Como en el titular de este artículo, muchos villancicos
hacen referencia a ello. En toda la geografía española
podemos encontrar un sin fin de recetas de dulces
navideños que se elaboran con ingredientes de la tierra.

Navidad, Navidad,
dulce Navidad...
Antonio Sánchez

Celebrando la Noche Buena, año 1926 (Diario HOY, 23-12-93)
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El turrón, tostado y mezclado con miel, puede ser duro a blando, pero
hoy en día además los hay de chocolate, con arroz inflado, con fruta escarchada,
de licor y de mil sabores mas. Antiguamente cuando el turrón era artículo
escaso y en el mercado no ofrecía tanta variedad, las amas de casa recurrían
a otras sabrosas soluciones. Todo se hacía en casa.

Cuando era niño, en mi casa, unos semanas antes de la Navidad, mi
madre y mi tía María preparaban Les Coquetes de Nadal a base de manteca
de cerdo, almendra, azúcar, harina,canela y mucho amor. Como no teníamos
un gran horno para meter las llandas, las llevábamos al Forn de la mitja figa
y allí se cocían a la leña. Comíamos coquetes hasta después de Navidad,
porque siempre se hacían muchas y además duraban mucho tiempo y si
conservantes ni colorantes.

Durante la elaboración yo permanecía junto a mi madre y mi tía viendo
como preparaban aquel majar. 4 partes iguales como mi madre y mi tía me
explicaban:

Coquetes de Nadal
(tradicionales de Elche)

1/4 de harina
1/4 de azúcar
1/4 de manteca
1/4 de almendra

Se mezclan las 4 partes
iguales de estos ingredientes dejando para el final la harina para evitar
grumos. Una vez tengamos la masa con unos moldes se le da forma. Se
espolvorea por encima con un poco de azúcar y canela y se mete al horno.
Están buenísimas!

Además de les coquetes de nadal, el penjoll es otro de los dulces que no
solo se hacían para celebrar la Navidad. Me contaba mi madre que para
festejar el santo de una persona, este dulce se hacía en forma de collar y se
lo colgaban del cuello. Los familiares y amigos se encargaban de comérselo
dándole pequeños pellizcos...
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El Penjoll
(tradicional de Elche )

1/4 de almendra
4 yemas de huevo
1 vaso de azúcar

Se  mezc lan  todos  los
ingredientes hasta hacer una masa
compacta. Después se rellena con
cabello de ángel y se mete al
horno durante 25 minutos. Se le
puede añadir una oblea o pan de
ángel para cubrir la parte de abajo.

Para terminar esta pequeña
muestra de nuestro recetario
local, recogemos la elaboración
del mazapán que mi amiga
Manoli Pérez me facilitó una
tarde

Elche. 1916

Dolores Valero Penalva
Elche.1915
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En una cazuela a fuego medio ponemos
el agua y el azúcar, cuando empieza a espumar
después de la ebullición, se vierte en un bol
que tendremos preparado con la almendra y
la ralladura de limón. Se mezcla todo muy bien
y se deja reposar. Una vez fría la masa se trabaja
con la manos húmedas y se da forma de barra,
figuras o huesos de santo.

El relleno lo prepararemos mezclando las
yemas con el azúcar y lo dejaremos cocer al
baño de María hasta conseguir una mermelada
que dejaremos enfriar. Con la manga pastelera
se rellena el mazapán.

Una vez relleno, se deja reposar hasta que
se seque y se pinta con un almíbar espeso que
prepararemos con mucha azúcar y un poco de
agua. Gratinar al honor y dejar enfriar.

Hay muchas más recetas o iguales a estas
que en otro número de la revista pandereta
tendremos la oportunidad de recoger para que
no se pierdan. Para ello solo hay que dedicar
un poco de tiempo y hacer participar a toda
la familia sin tener grandes conocimientos
culinarios.

La Navidad tiene otro sabor.
Os lo recomiendo.
Feliz y dulce Navidad.

Mazapán
MASA

1 kilo de almendra muy
molida

1 kilo de azúcar

1/4 de agua

1 ralladura de limón
fresco

RELLENO

15 yemas

1/4 de azúcar
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Cuando llegaba el mes de Diciembre, los
escolares iniciaban un periodo maravilloso
de actividades que giraban en torno a la
Navidad y Reyes. En los hogares, escuela,
comercios, se creaba un ambiente especial.

Aquellas Navidades
Fernando García Fontanet

n aquellos días, estábamos en los años cincuenta, el frío era
más intenso. Los niños acudíamos a la escuela -Las Graduadas
situadas a las afueras del pueblo-, arropados con nuestras
bufandas y gruesos jerséis de lana, hechos pacientemente por

nuestras madres, a la espalda las carteras mochilas con la
Enciclopedia, el cuaderno y la cajita –palillero – donde guardábamos el
lapicero, las plumas para escribir “mojando”, las pinturas, goma de borrar
y algún que otro artilugio más.

Me acuerdo que llevábamos cada uno un leño para la estufa de la clase
que tenia un cazo, encima de la tapadera, con agua y alguna hierba que
aromatizaba el ambiente. De pronto empezaba una frenética actividad en
la escuela. Se sacaban las antiguas figuritas del belén guardadas en cajas,
protegidas con virutas de madera traídas de la carpintería del pueblo, el
establo del nacimiento, el castillo de Herodes, puentes, etc., unos se dedicaban
a limpiarlas, otros ayudaban a montar el entablado para el belén, algunos
iban al linde de la cercana sierra, a unos centenares de metros, con capazos
y sacos, para recoger todo tipo de plantas y arbustos que servirían para
poblar las orillas del río, montañas, setos del camino, otros...

Y así, poco a poco, con la participación de todos “vivíamos” nuestra
Navidad.

Al mismo tiempo todos estábamos muy ocupados para hacer nuestras
felicitaciones a base de cartulina. Tenían muchas variantes según la imaginación
y la destreza de cada uno. Una de las más clásicas era una cartulina doblada
a la que se le practicaba una ventana, muy elaborada y pintada, que al abrirla
podías contemplar una escena del Nacimiento.

Estas felicitaciones eran muy importantes para nosotros porque las
escondíamos debajo del plato del “pare”, el día de la comida familiar de
Navidad y después recibíamos las “estrenas”.
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Nos daban UN DURO, un
tesoro imposible de gastar y que
iba a parar a la cuenta de Ahorros.
A aquellas cartillas que tenían
dibujadas en la portada una hilera
de hormigas. Ese día teníamos de
postre turrón y sidra El Gaitero.
Estaba riquísimo.

Cuando salíamos de la escuela
por la tarde, ya oscureciendo y con
un frío de los de antes, entrábamos
a casa a por la merienda y nos
encontrábamos con la agradable
sorpresa del trajín de cocina
preparando las pastas navideñas.
Habitualmente se juntaban varias
vecinas. Cada una realizaba un tipo
de trabajo, unas pastaban la masa
en enormes lebrillos, algunos de
ellos “lañados”, otras peleaban
con enormes ollas. Mientras “els
taulells i llandes” se llenaban de
toñas, rollitos y un sinfín de
“delicadezas” que nos ponía los
ojos como a platos.

Pero cuando realmente disfrutábamos era cuando terminaban y nos
lanzábamos al asalto de los lebrillos y pasteras donde aún quedaban restos
de la dulce pasta con había quedado en los bordes de estos recipientes y
hacíamos nuestro agosto.

Los villancicos en la escuela sonaban constantemente y los últimos días
de clase todos íbamos cargados con nuestro obsequio para el maestro: Pollos,
conejos, huevos, todo tipo de pastas y productos del campo que llevábamos
orgullosos y entregábamos con gran satisfacción a aquellas personas que
todos seguimos recordando con cariño y que habían contribuido a nuestra
educación.

Y ya en vacaciones, los amiguitos se reunían para preparar “la nit del
aguinaldo”. Se formaban cuadrillas para la Noche de Navidad ir de casa en
casa, entonces las puertas de las viviendas estaban entornadas o abiertas y
tenían una pequeña cancela acristalada que se abría con un pestillo. Llegados
a la puerta uno de nosotros la empujaba y cantábamos villancicos de inspiración
popular y los clásicos:

“Donem aguinaldo señora por Dios
Que si no m´on dona li amuse el gos”

Año 1966
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 Se cantaban acompañados por la pandereta y las zambombas. Estas las
hacíamos con un bote de tomate, de los grandes, una piel de conejo y una
caña. El bote lo adornábamos con papel de colores.

Entonces salían y obsequiaban a la cuadrilla con castañas, nueces,
manzanas, etc. Nosotros íbamos provistos de un saco de tela donde se
depositaban los aguinaldos. Al final se repartía entre los componentes con
gran contento.

La tradición belenista en los pueblos de la montaña alicantina siempre
ha estado muy arraigada. Había familias con belenes que ocupaban una
habitación entera, con figuras enormes, muchas de ellas heredadas, y que
a nuestros ojos de niños representaban un mundo donde se veían plasmadas
las explicaciones sobre Historia Sagrada que nos explicaban en la escuela y
que vislumbrábamos a través de los dibujos impactantes de Gustavo Doré.

Las familias tenían por costumbre estos días tan significativos de hacer
el recorrido por las casas particulares para contemplar estos magníficos
belenes. Solían obsequiar al visitante con pastas, elaboradas en la propia
casa, o bien con buñuelos de calabaza, que estaban acompañados por un
gran plato de azúcar, y una bandejita llena de aquellos delicados vasitos para
tomar la mistela. Era al mismo tiempo un lugar de encuentro y renovación
de amistades seculares.

Fue una época de sensaciones, humanidad, camaradería, amistades y
familia.

Era Navidad.

8 de Enero de 1972
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La asociación de belenistas, siguiendo la
costumbre de otros años, construyó las
pasadas navidades un belén que se ha instaló
en la sala cultural de la Caja de ahorros de
Alicante y Murcia.

n la edición del pasado año, se nos mostraban unas estampas
de nuestra propia ciudad. En miniatura se reproduce la Basílica

de Santa María y el edificio del Ayuntamiento, la Iglesia de S.
José, el barrio del Raval y, en el que por sus calles transitan los Reyes

Magos mezclados con la romería de Cantó.
El Nacimiento se encontraba instalado en el porche de una casa tradicional

del campo de Elche de las que ya quedan bien pocas. Entre los elementos
desaparecidos en la ciudad y que allí se representan, se halla el antiguo
templete de la Glorieta, que por cierto, parece que se quiere resucitar
convertido en kiosco de bebidas. Las ocupaciones y los oficios de otra época
tienen cabida en ese Belén; algunas de estas escenas ya no las contemplamos
en el paisaje actual de nuestra ciudad. Son imágenes que perviven en la

l iteratura o la pintura
costumbristas y que cada año
recreamos en los belenes.

Es una constante que se
ha dado en los Belenes,la de
representar en ellos la vida de
nuestros pueblos y ciudades.
En definitiva, el belén es la
historia sencilla de cada día.
Al convertir nuestros pueblos
y ciudades en el escenario de
la tierra de Jesús se está
manifestando la universalidad
de su mensaje.

El Belén, memoria
de nuestros pueblos
Manuel Rodríguez

EE

Detalle Belén CAM. 2003
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En la ciudad
de Alcoi todos
los años, du-
rante las fiestas
navideñas, se
lleva a cabo un
belén de ma-
rionetas, es un
residuo de los
muchos  que
existían en otros
tiempos; tam-
bién en nuestra
ciudad de Elche
se llevaron a
cabo represen-
taciones de este
tipo, algunas
personas mayores todavía recuerdan uno de aquellos belenes que se instalaba
en la calle del Trinquet. Pues bien, volviendo al de Alcoi, en medio de la
representación en la que se narra el Nacimiento de Jesús, la adoración de
los pastores y la de los Magos de Oriente, aparecen escenas costumbrista
del Alcoi del siglo XIX o de principios del siglo XX: personajes como la
Tereseta y el cura o el torero, por supuesto tratándose de la ciudad de
Alcoi no podían faltar en la representación del Nacimiento las fiestas de
moros y cristianos. Recuerdo que hace pocos años en Valencia, se construyó
un belén de grandes dimensiones en el que los paisajes de ciertas escenas
bíblicas eran la reproducción de ciudades o pueblos de nuestra comunidad
: así por la ventana de la casa de Nazarét en la escena de la Anunciación
se podía contemplar el pueblo de Agres, y algunos paisajes del Belén
bíblico parecían las maquetas de promoción de las urbanizaciones abi-
garradas que se están construyendo en la comarca de la Marina. Una
escena de destrucción de la ciudad tradicional, que también podemos
contemplar en la Belén histórica de Palestina.

Tal vez, tal como van las cosas, para conocer la historia y ciertas
características que han configurado la vida de nuestras ciudades
tengamos que recurrir a la contemplación de los belenes navideños,
son una parte de la memoria de estos pueblos y ciudades que
con la indiferencia de muchos y el aplauso de otros se destruyen
cada día en nombre de lo que algunos llaman el progreso.
A lo mejor, la contemplación inocente de un belén podria
ser un acto sumamente contestatario.

Escenario de las representaciones de Tirisiti, en Alcoi
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urante 35 años, de los 39, este año se cumplen los 40,
que tiene de vida el CONCURSO DE CUENTOS NAVIDEÑOS
RADIOFONICOS, que organiza Radio Elche, en el transcurso
de los últimos días del mes de Diciembre, he contado

cada año 10 CUENTOS DE NAVIDAD, los que habían sido
seleccionados por distintos jurados entre los doscientos a

trescientos trabajos que nos llegaban a la emisora, de nuestra comunidad y
de otras comunidades. Eran los 10 cuentos elegidos para ser emitidos en la
final del Concurso y de donde saldrían los que obtendrían el tercero, segundo
y primer premio. Los restantes se llevaban como recuerdo una placa, y todos,
la satisfacción de haber participado y disfrutado de escuchar sus trabajos
montados radiofónicamente, y tengo que decir que muchos al año siguiente
volvían a participar, porque como decían, "Según se acerca el momento del
concurso, ya estamos pensando en la Navidad y en la historia que vamos a
contar y ya presentimos la llegada de los bonitos días de esas fechas tan
entrañables".

Según mis cuentas, he tenido el honor de narrar a lo largo de todos estos
años, unos 350 cuentos, a los que he puesto la voz e interpretado a los
diferentes personajes que intervenían en las historias.

En la grabación de los cuentos, más importante incluso que mi trabajo,
estaba lógicamente la parte musical, los efectos sonoros y el montaje
radiofónico. Esta parte corría de cuenta de mis compañeros en la emisora.
Al principio y durante muchos años se hizo cargo de esta labor José María
Aguilar que hizo preciosos montajes radiofónicos, luego y también durante
muchos años lo hizo Tomás Candela que igualmente realizo magníficos
trabajos, y finalmente, en la última etapa toma el relevo Alfredo Martínez
otro gran profesional que empezó muy joven en la Radio, aunque venía
precedido de su padre Manolo Martínez estupendo locutor, que fue Director
de la emisora y también Director comercial.

Con toda la humildad, me siento muy honrado
por haber tenido el privilegio de haber sido
el contador de cuentos navideños de Elche.

Cuarenta años de cuentos
navideños en Elche

DD

Francisco Alcaraz Garcimartín

75



PANDERETA 200476

Mi recuerdo para ellos, y mi gratitud especial para JOSE MARIA; TOMAS
y FREDI, porque sin ellos los cuentos no hubiesen tenido el realce y emotividad
que han logrado tener y de los son una realidad los 39 primeros premios
grabados que guarda Radio Elche y que forma parte de la cultura de nuestra
ciudad.

En el año 1993 el Ayuntamiento de Elche y la emisora, editaron una
selección de estos cuentos, real izada por Juan Ángel Castaño y Carlos Cebrián
con prólogo de Gloria Fuertes ya que en el año 1989 el Concurso Radiofónico
de Cuentos Navideños de Radio Elche se le añadió la denominación de
PREMIOS GLORIA FUERTES. La edición de estos cuentos fue un libro titulado
NAVIDAD EN LA RADIO. Los cuentos que figuran en el libro son:

LA SONRISA PERDIDA, autor Jacinto Alcañiz Baeza, Primer premio año
1968; EL LAZARILLO ZULU, por Manuel Alfosea Pastor, 1970; TEDDY, PEQUEÑO,
de Jacinto Alcañiz Baeza, 1973; PEQUEÑO Y GRANDULLON, de Manuela
Maciá Vicente, 1976; EL RETORNO DE LA ESTRELLA, también de Manuela
Maciá, 1979; DIARIO DEL ANGEL QUE TENIA UN ALA ROTA, de Juan-Clemente
Gómez García, 1980; ERASE UNA VEZ UN CAMELLO, de María Reyes Sánchez
Romero, 1981; DIOSITO DIOS, de Juan-Clemente Gómez García, 1982; CUIDO,
RESTAURADOR DE LUNAS, por Juan Luis Mira Candel, 1983; LA NAVIDAD EN
UN CORAZON DE PAJA, de Evaristo Aldeguer Pareja, 1985; LA SENDA DEL
INFIERNO, de Vicente Pastor Chilar, 1986; SUBURBIAL NAVIDAD Y PROSPERO
AÑO EN GHETTO, por Carlos Manuel Moyano Jurado, 1988; y CALOR DE
NIDO, de Enrique Játiva Moral, 1990.

Francisco Alcaraz lee un cuento en el estudio de la SER en Elche (Foto: J.Haro para La Verdad)
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Es una lástima que tan sólo se hayan editado estos doce trabajos. Sería
muy interesante y muy importante el que se retomara la idea y se editaran
más cuentos premiados en nuevas ediciones que ayudarían a dar un mayor
impulso a este tiempo de la Navidad que es la época del año que nos trae
mas fuerte el deseo de paz y amor entre los seres humanos y que tanto
necesitamos en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir.

Muchos autores, como ya he dicho, han repetido durante años con nuevos
trabajos y han sido premiados en numerosas ocasiones, es el caso de JACINTO
ALCAÑIZ, JOSE MANUEL RUIZ, MANUELA MAClA, JUAN-CLEMENTE GÓMEZ,
MANUEL ALFOSEA, y otros que harían una lista muy larga. Gracias a ellos he
podido sentir la Navidad mas cerca de mí y he podido vivir momentos
inolvidables con la imaginación que los autores han puesto en la creación de
sus personajes. QUE VARIEDAD!... CAMELLOS, ABETOS, PINOS, PAYASOS,
NAVES ESPACIALES, UNA ESTRELLA, LOS REYES MAGOS, UN ANGEL, LAS
FIGURAS DEL BELEN, etc., etc. Una serie interminable de personajes y en muy
distintos escenarios donde sucedían las historias. Todas con un denominador
común, transmitir buenos sentimientos.

Estoy agradecido y feliz por haber tenido la oportunidad y el privilegio
de participar todos esos años en el Concurso Radiofónico de cuentos navideños
de Radio Elche y deseo que continúe realizándose muchos anos mas con más
fuerza y más alicientes si cabe, para seguir manteniendo vivo el espíritu de
la navidad que nos hermana a todos.

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.
PAZ Y FELICIDAD A TODOS.
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amián, el mas pequeño de los hermanos de aquella casa, miraba
desde sus ojos infantiles el preciado botín v acariciaba
suavemente las figuras de la caja, como si fueran de cristal.

San José, al sentir el tacto de los dedos del niño, recordó
el día que había llegado allí tras estar más de dos años en el escaparate de
la tienda a la que le habían llevado desde el taller artesanal. Aunque supo
desde el primer momento que su adquisición se debía más al precio de saldo
que tenía que a su prestancia como figurita del Belén, San José se sintió feliz.

Cuando fue creado, el artesano no tuvo su mejor día y le había dejado
un ligero estrabismo que le obligaba a mirar con un ojo a oriente y con el
otro a occidente. Además fue comprado para sustituir a un predecesor al
que una desafortunada caída le había roto las piemas y la proporción con la
Virgen María, pareja del anterior San José, estaba tan descompensada que
María era un par de centímetros mayor que él, por lo que parecía su madre
en lugar de su esposa.

Menos mal que la hermana de Damián, que estudiaba arquitectura y
sabía mucho de proporciones, siempre le colocaba en el fondo del portal
para que pareciese que la lejanía era la culpable de su inferior tamaño. Así,
desde que había llegado a aquella casa, la mayor parte de las veces había
visto pasar las Navidades desde un segundo plano y sólo gracias a que Mariía
le contaba lo que iba ocurriendo fuera del portal podía vivir intensamente
esas entrañables fiestas.

A pesar de todo, San José pensaba que en aquella posición no todo eran
desventajas pues si bien nunca se percataba de la llegada de los Reyes, y veía
a la estrella sólo cuando estaba en la vertical del portal gracias a las tablas
separadas del techo, también era verdad que pasaba menos frío que María
y el niño, ya que en la parte de atrás del portal el calor siempre se conservaba
mejor.

DD

Cuento participante en el XL Concurso de Radio Elche

San José guiñó los ojos cuando se levantó la tapa de la caja
donde descansaba desde hacia un año. Después de haber
pasado tantos meses en la oscuridad en el fondo del trastero
sus pupilas no se acostumbraban a la luz. Cuando por fin
consiguió abrirlos del todo, contempló el rostro de Damián
y, suspirando, pensó que otra vez había llegado la Navidad.

El disfraz de San José
Concha Fernández
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Eso ocurrió el primer año, porque en los siguientes Damián, que había
crecido y era cada vez más travieso. Innovaba y cambiaba a las figuras de
posición. Una vez puso a María en el rio y la pobre se mojó un montón. Otra
vez metió en el portal a los Reyes y a los camellos y ellos, que no estaban
acostumbrados a incomodidades, aunque no se quejaban, lo pasaron mal.

A él mismo le puso en una ocasión en el castillo de Herodes y a punto
estuvieron de confundirlo con un fisgón y de encerrarle en las mazmorras,
menos mal que cuando iban a prenderlo, apareció por allí Damián y se lo
llevó de nuevo al portal al lado de la mula que, por cierto, estaba ya un poco
vieja y se dormía a todas horas roncando estrepitosamente.

Aparte de ésto, a Damián le dio por colocar intrusos en medio del
Nacimiento. San José se acordaba de que una vez compartió dos días con un
"click" de Famóbil que era bucanero y llevaba un ojo tapado y una pata de
palo. Al principio San José pensó que aquel individuo le contaría cosas del
mundo y ampliaría sus horizontes -que desde el fondo del portal eran muy
limitados-. pero el "click" no sabía hablar más que de tesoros, de abordajes
y de ron. Esto último estaba claro que lo conocía bien pues apestaba a alcohol
y alguna vez trastabilló y estuvo a punto de caerse sobre el niño Jesús. Fue
un alivio cuando el padre de familia se lo llevó al baúl de los juguetes que
es dónde debía de estar.

En otra ocasión Damián metió en el portal a un soldado de plomo que
estuvo coqueteando con María todo el tiempo y, a pesar de que ella le
recriminaba con dulzura su atrevimiento, él no se daba por aludido y le
proponía viajar juntos a lomos de un hermoso corcel, que nadie sabía de

dónde sacaría, porque él, desde luego,
era un soldado de infantería.

El año que estuvieron de moda los
dinosaurios, Damián había puesto uno
en lo alto de la montaña y, a pesar de
que estaba lejos del portal, el niño Jesús
tenía pesadillas por las noches y no
dormía bien ni con las nanas que le
cantaba la Virgen para tranquilizarlo.

En firn, que en su vida desde el taller
artesanal a la tienda y de ésta a la casa
de Damián, año tras año, San José, cómo
figurita de Nacimiento, había vivido
muchas experiencias extraordinarias y
ahora que de nuevo podía vivir otra
Navidad, se encontraba feliz de
despertar de su largo sueño en el
trastero.

En otra ocasión un soldado de plomo
estuvo coqueteando con María
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Y allí estaba esperando que llegara su turno para ser rescatado de la caja
y preparado para ocupar su lugar en el Belén, cuando se dioó cuenta de que
Damián había extraido ya todas las figuritas y las había depositado sobre la
mesa y a él le había dejado arrinconado en la caja.

Al principio San José no se preocupó demasiado porque estaba seguro
de que, si era un olvido como parecía, le echarían de menos al montar el
Nacimiento. También la Virgen y el Niño pensaron lo mismo, y María le pidió
que tuviera paciencia, pues ya sabía lo despistado que era Damián. Sin
embargo, unos minutos después Damián sacó de un paquete un nuevo San
José del mismo tamaño de la Virgen y lo colocó a su lado. La pareja era
perfecta, pues las facciones de San José reflejaban bondad y nobleza y estaban
más acordes con la serena belleza de María.

Así que nuestro San José, que advirtió enseguida este detalle, tuvo la
certeza de que no le había dejado relegado por olvido, sino que, sin duda.
había decidido prescindir de él y de que no volvería a formar parte de un
Belén.

El resto de las figuritas también fueron conscientes de lo que ocurría y,
ocultando su tristeza, trataron de animarle, pero no había consuelo para San
José que se veía ya en cualquier cubo de basura, camino de un vertedero
dónde volvería a la tierra de la que había nacido.

A pesar de todo, San José improvisó un discurso de despedida tragándose
la pena y, en ello estaba, cuando Damián cogió de encima de la mesa al rey
Herodes para colocarle la corona que se le había ladeado con el trajín y, sin
saber cómo, se le escurrió de las manos y se le cayó al suelo

Herodes quedó he-
cho mil añicos y sólo se
pudo salvar la corona y
el cetro que eran de
metal y el manto que era
de lana.

Damián se echó a
temblar, pues Herodes
era un recuerdo de fa-
milia que había perte-
necido a su bisabuela y,
a pesar de lo que re-
presentaba, era la figu-
rita del Belén más
apreciada por su madre.

Herodes quedó hecho añicos.
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Estuvo un rato conmocionado por el accidente pensando cómo solucionar
aquel contratiempo sin que en su casa se percatasen de él y no se le ocurría
nada. Pegarlo era imposible, cambiarlo por un "click" de Famóbil impensable,
dejar el castillo sin Herodes imperdonable, y en estos pensamientos estaba
cuando sus ojos se posaron casualmente sobre el San José olvidado en la caja
de cartón. Damián le tomó en sus manos y, tras observarle unos instantes,
le cambió la aureola por la corona de Herodes.

Como el resultado le satisfizo prosiguió sustituyendo la rama de nardos
por el cetro y, para finalizar, le echó por los hombros la capa. Damián pensó
que, aunque un poco bizco, le había quedado un Herodes digno y se dijo
que si lo ponía de perfil en el castillo nadie se daría cuenta de su defecto. Y
fue así como San José se convirtió, de pronto, de carpintero en rey, de santo
en villano y de desahuciado en titular. Pero a él no le importó porque sabía
que no era más que un disfraz y que el mundo sería mejor sin Herodes y la
Virgen y el niño vivirían mucho más tranquilos.

Y a partir de entonces, cada año, San José siguió formando parte del
Nacimiento sin que nadie percibiera el cambio y fue tan buen actor e interpretó
tan bien su papel que hasta Damián se llegó a olvidar de que su Belén no
tenía rey Herodes, sino un San José con disfraz.

San José se convirtió
de carpintero en rey.
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Entre las convocatorias literarias con mayor
trayectoria en España, cabe situar el Concurso
Radiofónico de Cuentos Navideños, que en su
segunda etapa adquir ió esta acertada
denominación, a raíz de 1965, en que echó a andar
felizmente.

ste certamen cumple ahora sus primeros cuarenta años de
existencia y vigencia, cuando son muy pocos los que llegan a
conmemorar sus Bodas de Plata, ó 25 ejercicios desde la primera
convocatoria. Durante su primer cuarto de siglo lo vino

patrocinando la Mutua Ilicitana que, a la sazón, comandaba aquel
gran ilicitano, inolvidable Don José Ferrández Cruz, que fue Alcalde de esta
ciudad y presidente gestor del Patronato Nacional del Misterio de Elche, esto
es desde 1965 a 1989, ambos inclusive.

Lo que muchos de los actuales concursantes y seguidores del programa
ignoran es que, antes del citado 1965, la emisora radiofónica decana de la
mitad meridional de la provincia de Alicante, ya organizó un primer certamen,
con una sola edición y con el mecenazgo de un entonces popular
establecimiento de tejidos y confecciones en la calle del Salvador, "El Cisne".
Aquella primitiva convocatoria no tuvo continuidad, pero es de justicia citarla,
puesto que fue la pionera del certamen que comentamos.

Votación popular

Desde 1989 pasó a denominarse este certamen “Premio Gloria Fuertes”
y cuenta con el patrocinio de la gran superficie “Continente”, actualmente
“Carrefour”.

En todas sus etapas, un jurado calificador, previa selección de los originales
recibidos, ha venido eligiendo diez narraciones, que han sido objeto de
adaptación radiofónica. En sus fecundos inicios el cuadro artístico de Radio
Elche aportaba sus voces, para dar vida al relato, que se complementaba con
música de fondo y efectos sonoros, lo que indudablemente enriquecía el
original.

Concurso radiofónico
de cuentos de Navidad
Vicente Pastor Chilar

EE

Entre los certámenes literarios más añejos
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Antes  de
que la televisión
se adueñara de
nuestros hoga-
res, invadidos
hoy por una
notoria variedad
de canales entre
los que elegir, y
antes de que la
programación
se correspon-
diera con la lla-
m a d a  t e l e -
basura o con
espacios menos
hediondos, en
Elche se escuchaba la radio. Los oyentes atendían la emisión de los diez relatos
navideños, de entre los que el mismo jurado había seleccionado tres, que
pasaban a la finalísima.

El orden en que se clasificaban este trío de cuentos venía establecido por
el público oyente en buena medida, aunque la medida mayor correspondía
a los propios autores de cada narración, familiares, amigos, vecinos y allegados,
que inundaban con sus llamadas telefónicas la centralita de la emisora.
Contabilizadas las conexiones telefónicas, se situaba los originales en el primer,
segundo y tercer puesto.

Tal como sigue ocurriendo, las bases siempre exigieron el anonimato de
los concursantes, quienes habían de omitir su identidad, que venía sustituida
por un lema, bajo el que amparaba el nombre del "padre" o la "madre" del
relato.

El pugilato resultaba emocionante y así recuerdo que me comentaba el
citado Ferrández Cruz, quien calificaba la noche de las votaciones como una
auténtica fiesta radiofónica, con un buen condimento de "suspense" hasta
el final, que llegaba al cenit con la apertura de las plicas, que revelaba la
identidad de los galardonados.

En plena vigencia

Cuando escribo estas impresione, el certamen más añejo de la provincia
goza de la mejor salud y Radio Elche lo sigue convocando cada final de año,
con la esperanza de que no desfallezca.

Los estudios de Radio Elche en los años 60
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Es esta una gozosa plusmarca de nuestra
emisora decana, que tiene otros récords, como
por ejemplo, la transmisión en directo del Misteri
d'Elx el 13 de cada agosto, desde los
primerísimos años cuarenta del pasado siglo
XX.

El radiofonista Paco Alcaraz ha venido
prestando su voz y su talento en la
grabación de estas narraciones con sabor
a turrón y perfumes de belenes, cuyas
figuras en tantas ocasiones han cobrado
vida en la fantasía y la magia del cuento
navideño. El buen quehacer de Alcaraz
ha sido decisivo, siempre arropado por

otros profesionales de la emisora, que
han aportado mucho más que un simple grano

de arena.
El segundo nombre y no menos trascendental es el de Jacinto

Alcañiz Baeza, prematuramente fallecido, que se convirtió en el escritor que
en más oportunidades copó alguno de los tres primeros galardones. Alcañiz
tomó el pulso el concurso en el que participó una y otra vez, siempre con
éxito. Me han asegurado que allá donde ahora se encuentra llegan las
ondas de Radio Elche, a través de las que siguen con el interés de siempre
el desarrollo y desenlace de este festival de la narrativa navideña.

En 1993, siempre con la colaboración de Radio Elche, nuestro
Ayuntamiento accedió a una iniciativa del escritor local Juan Angel
Castaño, y publicó en buena hora el libro "Navidad en la Radio", dentro
de la colección Temes d'Elx.

El volumen contiene doce cuentos premiados. Alcañiz Baeza es
uno de los tres únicos autores con más de un original en ese libro.
Sobre uno de sus relatos escribió Gloria Fuertes: "Tedy Pequeño, de
Jacinto Alcañiz. Tedy era un payasito, hijo de payaso y nieto de
payaso, cuya mejor actuación fue el día que, haciendo reír, consiguió
dinero para que una residencia de niños huérfanos no cerrara
sus puertas por falta de pago.
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no de estos ejemplos es la petición  de aguinaldos por parte
de los profesionales que nos rodeaban, con unas tarjetas con
mucho colorido y dibujos alusivos de los distintos oficios que
practicaban y que se pudieran identificar de inmediato. cos-
tumbre que ya ha desaparecido, pero que seguimos evocando
con el cariño que se merece.

Queremos aprovechar estas imágenes para felicitar las fiestas a nuestros
lectores, que ya tenemos las Navidades encima, repasando las prácticas de
antaño y resucitando los recuerdos que todos tenemos de estos momentos
inolvidables.

Tarjetas de aguinaldo

87

U
Vamos a entrar en el segundo milenio en plena época de la modernidad-
 y del futuro inmediato, pero todavía podemos encontrar algunas
muestras del pasado que nos hacen sonreír cuando las evocamos.

U

¡Muchas Felicidades!...
Ramón G. Trelles
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Tradición

El aguinaldo es de un origen incierto, pero
los estudiosos lo fijan como práctica en los remotos
tiempos del imperio Romano, que bajo el nombre
de strenae, servía como obsequio en fiestas
señaladas.

En los saturnales que instauró Titus Domiciano
(51-96) en honor al rey del universo Saturno, que
se celebraba a finales de diciembre y durante las
calendas de enero, esto es en el primer día que
correspondía a la luna nueva, era costumbre el
intercambiar todo tipo de presentes y dádivas
que servían de agasajo a parientes y amigos.

Dado que a los esclavos se les regalaba con
la libertad por esas jornadas y por lo tanto no
servían a sus amos, éstos se reunían para comer
juntos y aprovechaban para canjear obsequios
como dátiles cubiertos de oro, tarros de miel y
lámparas con fórmulas magicas que deseaban
todo tipo de felicidad y ventura para el resto del
año.

No es hasta el siglo IV cuando el contenido
ideológico de estas fiestas paganas tienden a
unirse a los pensamientos específicos cristianos
y es Constantino I el Grande (306-337) el que
definitivamente las liga, a pesar de la fuerte
discusión teológica que esto acarrea.
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San Agustín (354-430) censuraba
estos momentos de holganza,
asueto y celebraciones, esto es de
ociar, por los desórdenes que se
podían cometer durante los fastos,
puesto que: los hombres se vestían
de mujer y las mujeres de hombre,
se ocupaban de vaciar copas de vino
emborrachándose, se relajaba
enormemente la moral y los hábitos
se volvían licenciosos.

Varios concilios se declararon
abiertamente contra los aguinaldos,
por su marcado origen gentílico;
decían que mientras los romanos
daban dádivas a los más pobres, los
cristianos tenían que dar limosnas.
De todas formas, esta moda de pre-
sentes fue permitida en forma de
bautismales, óbolos con hechuras
de monedas que se daban al neófito
en el momento del bautismo.

En la Edad Media los aguinaldos
se generalizaron en todas las clases
sodales, viniendo a ser un verdadero
intercambio de regalos, sobre todo
en el sentido contrario donde los
más poderosos recibían presentes
de sus siervos.

De todas formas fue notable la
generosidad del conde Fernán Gon-
zález de Castilla (1082-1107) que
regaló a sus vasallos por Navidad,
todos los caballos de lujo y batalla
que poseía en sus caballerizas, con
sus correspondientes arneses.

Durante la unión entre Castilla
y León es Alfonso VIII (1155-1214)
el que cumple rumbosamente este
hábito y como ejemplo obsequia
por año nuevo al abad Pascasio,
prior del monasterio de Silos, con
cien açores amaestrados, ochenta
espadas de bon filo y tres campanas
de bronce.
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Fernando el Santo (1201-1252)
regaló en acción de gracias por haber
tomado Sevilla de manos sarracenas
y en ese periodo, un breviario de tapas
de oro y piedras preciosas al prelado
recién nombrado en la capital
andaluza.

Don Alvaro de Luna (1390-1453),
perteneciente a un antiguo linaje
aragonés, hizo famosos los aguinaldos
de principios de año, en particular los
que dio en forma de dinero a la
celebre judía Raquel de Valladolid, su
sufrida amante de la época en que
estaba casado con Doña Juana
Pimentel, condesa de Benavente.

Pero de los mayores presentes
que se recuerdan a lo largo de la his-
toria, es el regalo que hizo Isabel la
Católica (1451-1504) al Sumo Pontifice
Alejandro VI, consistente en un facsí-
mil ejecutado en plata maciza por
orfebres y arquitectos de la Corte, del
palacio de la Alhambra de Granada.

Borbones

Cuando se entronizó en España
a la dinastía de los Borbones, éstos
siguieron la costumbre francesa de

honrar a los artistas con regalos de más o
menos gusto y valor. Es famoso el obsequio
recibido por el músico Farinelli, de manos de la
reina, de una tabaquera de oro, diamantes y
perlas, orlada con una rica miniatura de esmalte,
cuyo predo se puede calcular en moneda actual
en unos 3.000.000.- de pesetas.

Pero todo no acaba aquí; la reina Doña
Maria Luisa regaló a Don Manuel Godoy, duque
de Alcudia (1767-1851), unos importantes
impertinentes trabajados por cincel primoroso,
con una labor de filigrana esmerada y elegante,
en oro e incrustado de rica pedrería.
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Se dice que fue uno de los obsequios de cuando casó con la sobrina de
la soberana Doña Maria Teresa de Borbón y Villegas, condesa de Chinchón
en 17970 quizá el presente se hizo en un momento ardoroso de afecto
desmesurado.

La costumbre de dar y recibir regalos se ha hecho mas que cosmopolita
eneste siglo que ahora acaba y precisamente durante la Navidad.

En el periodo de tiempo en que están impresas nuestras imágenes, era
el momento en que los chiquillos aceptaban sus juguetes y los mayores, dada
la crisis reinante en España, percibían sus obsequios útiles.

Pero también, durante esta época, estaba instituido el aguinaldo, que
no era otra cosa que una especie de reconocimiento entre superiores e
inferiores por las mutuas atenciones recibidas. Un agradecimiento de los más
acomodados a aquellas personas que realizaban trabajos que se consideraban
menores, incluso en labores no vistas físicamente, pero si apercibidas en su
conjunto y que eran imprescindibles para la convivencia.

El que encendía los faroles de gas, el que recogía la basura en su carro
de mulas, el barrendero que limpiaba la calleo el repartidor que traía las
compras a casa, facilitaban enormemente la vida a los ciudadanos y éstos los
compensaban de alguna manera, cada cual dentro de sus posibilidades.

Los servidores de los diversos oficios se acercaban a los domicilios dando
las tarjetas que ahora publicamos, pidiendo directamente la gratificación
dilecta y esperando la generosidad de los más afortunados.

Y volviendo al principio de estas lineas, no queremos dejar de expresar
de esta manera nuestro mejor deseo de felicidad, prosperidad y ventura para
el año que ahora se va a iniciar, anhelando se cumpla todo lo bueno que
pretendemos.

Artículo publicado en Diciembre de 1999 por la revista “Galeria Antiqvaria”
 y cedido amablemente por su Editor para su publicación en la “Pandereta”

© del texto e imágenes: Ediciones Antiquaria, S.A. <www.antiqvaria.com>



Roque e Ivonne aprovechan la

oferta 2x1 del IKEA-Cigüeñal
“Nos llamó la aten-

ción la oferta en nues-

tro último viaje a París,

asi que nos decidimos

a aprovecharla” decla-

ró Roque a nuestro

corresponsal, dando

muestra de su exce-

lente visión para los

negocios.

“Así tampoco te-

nemos que esperar

otros 9 meses para

darle un hermanito”

apostilló la feliz madre.

Suspendido el G.P. de

Formula I de Malasia por

falta de combustible.

Al precio que va la gasolina

por aqui no encontraron en

todo el pais un surtidor que

tuviera para todos.

DEPORTES
Descubren al

“Damo de Elche”

En la reforma de una conocida disco-

teca de Altabix. “Llevaba siglos espe-

rando que hubiera algo de marcha por

aqui”- declaró al ser descubierto .

“Ahora a ver si viene pronto «la ma-

drileña» pa invitarla a unas cañas”

ELX:

TELEVISION:

BIOTECNOLOGIA:

“Mactonal” nuevo abono 
que frie

las patatas directamente en la mata.
Hoy en “Corazon de melón” declaraciones en

exclusiva del primo de la portera de Matam
oros

Martes
14 de Febrero
de 2004

Israel Murcia Pérez ya está con susverdaderos padres, Manoli y Juanvi

“Ya me parecía a mí un pocoraro”- declaró el jubilado anuestro corresponsal- “pero comola ciencia avanza que es unabarbaridad!”.

Afortunadamente la reclamaciónde sus padres tuvo efectosinmediatos y a las 21:45 de ayerya estaba en casa: “¡Menos malque logramos arreglarlo!”- nosindicaba el feliz padre- “pues nosdijeron que el plazo dereclamaciones en estos casos esde casi nueve meses”.

Una cigueña despistadalo había dejado en casade un soltero de 68 años

Las Rotondas de Elchea la UNESCO
“Somos la ciudad con más rotondas yglorietas por habitante de toda Europa”-declaran los promotores. Los constructoresapoyarán la propuesta incorporando rotondasen los cruces de pasillo de sus nuevos pisos.

HOY con INFORMACIONDVD JARRI POTESMAÑANA  coleccionable:Historia del envoltorio de chicle

TERCER PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Domingo, 9,  Febrero, 2004

Inaugurada en elaeropuerto del Altet lapista para alas delta yglobos aerostáticos

Proponen ampliar el trasva-se del Ebro hasta el Gua-diana: “Más lejos ya no por-que se nos caería al mar”.

Boicotean un partido defutbito pinchando todoslos balones. Se sospechadel ATS del polideportivo

Las Agencias de Viaje solicitan alMinistro de Trabajo que habilitemas puentes en el calendario

Daniel y Manuel Sepulcre Martínez llegaron a las 18.30 de ayerUMH y Phoenix desarrollan una variedad de

dátil que sustituye el piñol por una almendra
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osteriormente simultaneó su trabajo en la prensa escrita con
la Dirección de Informativos y Programas de Radio Elche desde

donde salió a la calle  el semanario BAIX VINALOPO que se
convirtió, a partir del primer número, en líder de ventas de periódicos

en la ciudad ilicitana todos los lunes.
En enero del año 1985 se integró en la plantilla de Radio Nacional de

España como redactor en la emisora de Alicante. En septiembre de ese  mismo
año pasó la dirigir la emisora de esta cadena en Tarragona y un año después,
siguiendo instrucciones de la Dirección General del Ente Público, puso en
marcha la emisora de Radio Nacional de España en Elche, ocupando la
dirección de este centro. En el año 1990 fue trasladado a  la dirección de
RNE en Alicante y desde noviembre del 2001 ocupa la dirección de la
emisora de Onda Cero en Elche.

En el ámbito social es uno de los miembros mas antiguos del Patronato
del Misterio de Elche , donde se incorporó el año 1976, siendo responsable
de las cuestiones relacionadas  con la difusión de la Festa. También es
vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Alicante que agrupa a los
mas de doscientos profesionales del periodismo de toda la provincia.

Josè Andrèu Pujalte, (Elche 1.946), se inició
profesionalmente en el Diario INFORMACION,
coincidiendo con la inauguración, en el año
1978, de la  edición especial y su delegación
de Elche, situada en la Glorieta.

Pregonero 2004
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or aquellas fechas, la asociación ilicitana se apoyaba en la
alicantina para llevar a buen término sus muchas ideas, apoyadas

en una gran ilusión, que por grande que fuera, a nadie le cabía
en el pensamiento que pudiera alcanzar el auge y firmeza que

imperan en la actualidad.
Por entonces comenzaba a nacerle las alas a la Asociación de Belenistas,

cuyos trabajos en la realización del Belén Social se venían realizando en un
local de la parroquia de San Agatángelo, al igual que aquellos cursillos para
fomentar el belenismo, que impartian maestros belenistas alicantinos, y el
concurso de belenes, que venia a recoger aquella costumbre que muchos
años atrás llevara a cabo el Frente de Juventudes, en el que participé varios
años, con la suerte de alcanzar premios en distintas categorías.

Cuando se acercaba la Navidad, el montaje del Belén en el interior de
la parroquia, concretamente en el lateral derecho, que era motivo de
contemplación y admiración por parte de la gente de la parroquia y de
muchas otras personas que a través del boca a boca, se enteraban de las
excelencias de la obra de estos entusiastas belenistas. Concretamente, en el
año 1989 que nos ocupa, el Pregón, al que sucedió la pertinente bendición
por el párroco, aconteció el sábado 16 de diciembre, con unas palabras previas
del presidente de la Asociación de Alicante, José Pastor, y contó con una
nutrida asistencia de público.

La guinda, el broche de oro al acto, lo puso la Coral Voces Blancas de
Cajalicante, bajo la dirección de Vicente Pía Candela, cuyo programa
comprendía "Seguidillas en eco", "El vendedor" y un poupurri de villancicos,
que hicieron las delicias del público que llenaba el templo. Como regalo,
ante los insistentes aplausos, piezas de zarzuela y canción infantil. Un resonante
éxito.

Daba sus últimas bocanadas el año 1989
parece que fue ayer y han pasado 15 años-,
cuando el amigo Bernardo, alma mater de la
entonces incipiente Asociación de Belenistas
de Elche, me propuso que pronunciase el
Pregón de Navidad, costumbre que llevaba
camino de arraigarse, y que había iniciado
el año anterior la periodista y entrañable
amiga y compañera, Mayte Vilaseca.

Premio a un trabajo bien hecho
Jaime Orts Gómez
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La parte ane-
cdótica, el retraso
de media hora en
la llegada del coro
que su director
justificó por haber
tenido que reco-
ger niñas que ac-
tuaban en cole-
gios-, pero del que
nadie se acordaba
después, tras es-
cuchar el delicioso
concierto.

Los años han
ido pasando de
forma inexorable

para quienes nos vamos metiendo en zona de peligro, pero como diría el
castizo, "que me quiten lo bailao"-, y la Asociación de Belenistas de Elche ha
venido creciendo, fortaleciéndose año tras año, alcanzando en principio la
"mayoría" de edad" y consiguiente emancipación de la asociación provincial,
y a renglón seguido, un prestigio, un auge y una firmeza siempre en línea
ascendente, alcanzando metas que
ni los más optimistas llegarían a
soñar.

El inicial apoyo de la CAM, con
el traslado del Belén desde la
parroquia a su sala de exposiciones,
igualmente empleada para el
cursillo de belenismo, reforzado
con el Ayuntamiento, que implicó
la realización del Belén Municipal,
además de Belén Social que se venía
montando, y que en la pasada
versión dió otro paso adelante,
incrementando su participación, lo
que contribuyó a conseguir que el
Belén de la Glorieta adquiriese un
mayor esplendor, han incidido en
esa marcha ascendente de la
Asociación de Belenistas, que
además se fortaleció con la toma
de posesión de su sede en un
sótano junto a la parroquia de San

Detalle Belén Parroquia San Agatángelo. 1989

Detalle Belén Parroquia San Agatángelo. 1989
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Ese es el camino que nos lleva a Belén, y que a la Asociación de Belenistas
de Elche le ha llevado a conseguir la admiración y respeto de sus conciudadanos,
como renocimiento a una labor bien hecha, a una dedicación de muchos
meses cada año, en que robando horas al descanso, a la distracción, ofrecen
a sus conciudadanos como tributo a su especial mensaje de Navidad.

Pregón 1989

Detalle Belén
Parroquia
San Agatángelo.
1989
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ADMINISTRACION DE LOTERIAS Nº 1
C/.Salvador, 6 - Telf. 96 545 41 10 - 03203 ELCHE

¿...a que ésta va a ser la buena?
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Un año más, nos disponemos a vivir, con ese
especial estado de ánimo a que nos
predisponen, las fiestas familiares y cristianas
por antonomasia, la NAVIDAD.

nas fechas de entrañable confraternidad con la sociedad que
nos rodea, pero muy particularmente con nuestra propia familia,
puesto que en esencia, es ahí, en la familia, donde radica el
sentido, la razón escueta y sencilla, de un cúmulo de importantes

motivaciones con influencia benefactora.
Y pese a que en los tiempos actuales se llega a cuestionar, e incluso en

algunos casos a combatir y menospreciar, la importancia e influencia que la
recta formación de la sociedad tiene la vida familiar, por suerte, cada año
por estas fechas, una gloriosa efemérides viene a recordarnos que tal influencia
positiva perdura a través de tumultos y tempestades, con el inmenso poder
de expander ese halo de buena voluntad que nos hace querer ser diferentes
en el comportamiento que venimos observando en el resto del año.

Decir Navidad, es decir amor, comprensión, ilusión, bondad, virtudes
emanantes de un hecho glorioso para la cristiandad como es el nacimiento
del Niño Dios, ejemplo perenne, faro y guía en que nos fundamentamos las
familias cristianas, aun cuando discrepemos en otras cuestiones referentes
al enfoque de nuestros condicionamientos religiosos.

Y es, antes todo y sobre todo, tradición. Una tradición que pese a los
grandes cambios en la conducta del género humano, se mantiene firme, viva
y lozana, como si al llegar estas fechas el reloj del tiempo detuviese su marcha
y nos retrotrayese a aquellas vivencias tan significativas del Portal de Belén.

Lógico pues, que tributemos nuestro más caluroso aplauso a la iniciativa,
a la acción, de mantener y potenciar esa ancestral tradición que protagoniza
la Asociación de Belenistas de Elche, fomentando y alentando la sana
costumbre de montar el Belén, tanto en esta obra de arte que dentro de
breves momentos será inaugurada, el Belén Social, como de promocionar
mediante cursillos y concursos, la creación de tan singular y evidente muestra
de tradición cristiana, a todos los niveles sociales, y muy particularmente en
los colegios, paso fundamental para inculcarla desde la más tierna infancia.

UU
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Me confieso un gran amante y defensor del Belén, que año tras año ha
sido objeto de primordial atención en mi casa al llegar estas fechas, y por
tanto, he vivido con mucha simpatía las vicisitudes, los anhelos y deseos de
quienes propugnan por tan feliz iniciativa, aun cuando el cúmulo de
obligaciones que nos echamos encima, no me hayan permitido dedicarles un
tiempo que de verdad me hubiera encantado.

En el discurrir de los años, han existido lagunas por falta de respaldo
para la puesta en marcha de esos concursos que siempre alientan a la
realización de los belenes, pero de todas formas, siempre ha permanecido
vivo el espíritu creativo en quienes no sentidos belenistas de corazón, haya
o no concursos de por medio.

Afortunadamente, en la actualidad estamos gozando de una etapa de
franca y positiva potenciación de esta sana costumbre cristiana, y ello, en
buena parte, se lo debemos a un grupo de entusiastas y magníficos belenistas
y me abstengo de decir sacrificados, por cuanto todo lo que implica satisfacción,
ilusión y alegría, borra el sentido del sacrificio, aun cuando su voluntariosa
acción lleve consigo muchas horas, muchas semanas, muchos meses, de tenaz
dedicación.

Efectivamente, la Asociación de Belenistas de Elche, ha puesto una pica
en Flandes, logrando para nuestra ciudad un viejo anhelo de quienes
propugnábamos por tal consecución desde nuestros años mozos. Para ello,
además de su propia voluntad y su condición de belenístas, han contado con
la magnífica colaboración de esta parroquia de San Agatángelo, de su párroco,
D. José Luis, y del asesoramiento de la Asociación capitalina.

Pregón de Jaime Gómez en la Parroquia San Agatángelo. 1989
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Todo esto, nos conduce felizmente al momento en que nos disonemos
a abrir de par en par nuestras puertas y ventanas para recibir con júbilo, con
renovada ilusión, la Navidad, en este acto tan significativo, realzado por la
presencia de ustedes, y de forma especial por el magnifico coro Voces Blancas
Cajalicante, que tendremos la satisfacción de escuchar seguidamente.

Abramos pues, una vez más, nuestros corazones, pero de verdad, y
pongamos nuestro granito de arena para que esa paz, ese bienestar y esa
alegría que deseamos para nosotros, sea compartida y llegue a todos los
rincones de la tierra, empezando por nuestros propios hogares y laborando
para que alcance a aquellos menos afortunados que nosotros, a fin de que
se halo de luz benefactora que irradia esa entrañable celebración, haciendo
sentirnos diferentes, ilumine aquellos hogares oscuros, necesitados de amor
y comprensión.

A todos, ¡FELIZ NAVIDAD!.

J. Gómez, Pregonero 1989.
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22, 23, 24, 25 y 26 de Noviembre
De 20:30 a 21:30h. CURSILLO DE BELENISMO,
impartido por los miembros de la Asociación, en la Sala de Exposiciones
de la CAM, ubicada en la calle Hospital, 18 (junto Glorieta)

Sábado, 18 de Diciembre
A las 18:00h.  inauguración del BELÉN MUNICIPAL,
realizado por miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.

19:30h., en el Salón de Actos de la CAM
PREGÓN DE NAVIDAD, que pronunciará
D. JOSÉ ANDREU PUJALTE
A continuación, Recital de Villancicos,
por la Escolanía “Heraldos Avenida de la Virgen”,
dirigida por D. Pablo Ruiz

A las 21:00h. inauguración de la EXPOSICIÓN NAVIDEÑA,
en la Sala de Exposiciones de la CAM
Horario de visitas (hasta el día 9 de Enero):

De lunes a sábado, de 17:30 a 21:300h.
Domingos y festivos, de 11:00 a 21:30h.

XVII CONCURSO DE BELENES LOCALES
Del 19 al 26 de Diciembre
Visitación de Belenes,
por parte del jurado de la Asociación.

Lunes, 29 de Diciembre
A las 12:30h., en la Sala Gran Teatro,
Entrega de Premios y Diplomas
del XVII Concurso Local de Belenes.



Madre en la puerta hay un niño,
más hermoso que un sol bello,
preciso que tenga frío
porque el niñito va en cueros.

Anda y dile que entre,
se calentará,
porque en esta tierra
porque en esta tierra ya no hay caridad.

Entró el niño y se sentó
y calentándose estaba
le preguntó la patrona:
“¿de qué tierra y de qué patria?”

Mi madre es del cielo,
mi padre también,
yo soy aquel niño,
yo soy aquel niño que nació en Belén.

Niño si quieres cenar
se cesará de contado,
y te tendremos en casa
como un hijito estimado.

El niño responde:
“Mil gracias patrona,
yo tengo una madre
yo tengo una madre que el cielo la adora”.

Hacerla la cama al niño
con dulzura y con primor.
No me la haga usted señora
que mi cama es un rincón.

Mi cama es el suelo
desde que nací
hasta que yo muera
hasta que yo muera ha de ser así.

La paga luego vendrá
si no viene por la noche
vendrá por la madrugada.

Por la madrugada el niño
está llamando a la puerta
con una talega de trigo
y en la mano una peseta.

Diciendo: “patrona,
aquí está la paga
que le dije anoche
que le dije anoche que a la madrugada”.

Villancico popular (transmisión oral)
versión facilitada por Rafaela Martínez
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PREGÓN DE NAVIDAD (D. José Andreu Pujalte)
18 de Diciembre, a las 19:30h., en el Salón de Actos de la CAM

BELÉN MUNICIPAL (La Glorieta), del 18 de Diciembre al 9 de Enero

EXPOSICIÓN NAVIDEÑA (Sala de Exposiciones de la CAM)
del 18 de Diciembre al 9 de Enero Visitas: De lunes a sábado, de 17:30 a 21:00h.

Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00h.

ENTREGA DE PREMIOS XVII CONCURSO LOCAL DE BELENES
Lunes, 29 de Diciembre, a las 12:30h. en el Gran Teatro
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