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Saluda
Alejandro Soler Mur
Alcalde d’Elx

Mis primeras palabras de este saluda deben
estar necesariamente dirigidas a felicitar
a toda la entrañable familia que forma
parte de la Asociación de Belenistas de
Elche por su vigésimo aniversario.

E

n esta trayectoria de dos décadas, la entidad se ha convertido
en un referente imprescindible de la actividad cultural y
artística de la ciudad, sobre todo en unas fechas como las
navideñas en las que su aportación, es un reclamo
indispensable para grandes y niños.
El camino que se ha recorrido ha sido el de una evolución
hacia la excelencia. Los nacimientos que la Asociación de
Belenistas de Elche ha ido creando a lo largo de estos años se
han ido constantemente superando en creatividad y calidad.
Es un deseo común entre todos los ilicitanos el ir a visitar cada
Navidad la propuesta de la asociación para dejarse llevar por
el asombro y la emoción. Para comprobarlo, no hay más que
mirar las caras de las niñas y niños de nuestra ciudad cuando
se acercan a la carpa instalada en la Glorieta.
Asimismo, cada vez son más las personas que se inscriben
en los talleres que imparte la asociación para aprender las
técnicas del belenismo (modelado, decoración, escenografía,
etc.), y que se introducen así en el aprendizaje de esta centenaria
práctica artesanal.
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Pero este año son otros también los motivos que nos obligan
a felicitar a la Asociación de Belenistas de Elche. Desde la
pasada primavera la entidad cuenta con una nueva sede,
ubicada en una amplia nave del polígono industrial de Carrús,
que ha sido cedida por el Ayuntamiento. Este gran espacio
permite a los asociados desarrollar su actividad con mucha
más comodidad, ya que se han podido habilitar secciones
como despachos, laboratorios, almacenes y talleres. Confío
en que esta sensible mejora, redundará en la extraordinaria
brillantez de sus creaciones.
Para finalizar, un saludo muy afectuoso, desde esta
privilegiada tribuna de la sexta edición de la Revista Pandereta,
a todos los ilicitanos e ilicitanas que encuentran en el belenismo,
un modo de contribuir a hacer más entrañables las fiestas
navideñas, robando tiempo de su descanso y poniendo toda
su ilusión en recrear los escenarios de un acontecimiento que
cambió la historia del mundo.
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Saluda del Presidente
Victor Sanchez Tormo

L

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

a Asociación Belenista de Elche lleva 20 años caminando y sus
huellas, son los momentos buenos y malos que ha tenido, que han
ido marcando su camino.
Momentos buenos, como esa primera reunión que tuvieron un
grupo de personas (Roque, Santi, Bernardo, Paco, Jose Ramón), que
con ilusión, hace ya dos décadas, decidieron emprender el camino y crear la
Asociación Belenista de Elche.
Momentos buenos, como la realización, año tras año, del Bélen Municipal
y del Belén Social, que tradicionalmemte lleva a cabo la Asociación.
Momentos buenos, como el anuncio de la navidad, a cargo de esos
pregoneros, que con sus magníficos pregones, nos han sabido trasmitir sus
vivencias y emociones de la navidad.
Momentos buenos, como la convivencia durante unos días, en nuestro
cursillo de belenismo, donde compartimos la ilusión de todos aquellos que
acuden (grandes y pequeños) y se llevan orgullosos, ese nacimiento que han
sido capaces de realizar con sus propias manos, y donde muchos se animan
a presentarse a nuestro concurso de belenes.
Momentos buenos, como cuando empezó su camino nuestra querida
“Pandereta “, la cual quiere ir recogiendo esas huellas que han ido marcando
el camino de la Asociación y los distintos hechos que acontecen en torno a
la navidad.
Pero, también ha habido momentos malos, que han dejado huella en la
Asociación, como fueron, el fallecimiento de nuestro compañero belenista
y primer secretario de la misma José Manuel Mollá y de nuestros pregoneros,
Mª Carmen Belda, José Andreu Pujalte y Vicente Pastor Chilar. Gracias por
hacer camino en esta Asociación.
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Momentos malos, de tensión y discrepancias, pero que, como en cualquier
familia (porque ese es el sentimiento de la Asociación) y con la buena
predisposición de las personas que la forman, se superan fácilmente.
La Asociación quiere seguir caminando y creciendo, por eso nuestro
próximo gran reto, es la celebración en el año 2.011 del “XLIX Congreso
Nacional Belenista”, que con el esfuerzo, apoyo y colaboración de todos,
intentaremos dejar a la Asociación y a nuestra ciudad en lo más alto.
Hemos cumplido 20 años, y como presidente he querido tener este
reconocimiento con nuestros pregoneros, con nuestros colaboradores y
amigos, y como no, con mis compañeros, tanto a los que tuvieron la feliz
idea de crear la Asociación, como a los que se han ido incorporando a lo largo
de esta andadura, que con su esfuerzo y generosidad han sabido mantener
y al mismo tiempo engrandecer esta gran familia.
Retomando esos versos de Antonio Machado, con los que he comenzado;
todas las personas, en el transcurso de nuestras vidas, vamos haciendo camino
y a lo largo del mismo, nos quedan huellas ó recuerdos buenos y malos, los
primeros nos hacen olvidar a los segundos, y tal vez, en las fechas donde más
buenos recuerdos se nos acumulan, son las de Navidad, donde se celebra el
nacimiento de Jesús.
Deseando a toda la gente de bien, se le acumulen esos buenos recuerdos,
os deseo una

¡Feliz Navidad!
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“ARA QUE TINC VINT ANYS”...
Este año es muy especial para nosotros, pues cumplimos veinte
años de asociación, y no podemos decir como otras asociaciones que hemos
pasado muchas penurias.
De verdad que no seríamos justos, ya que a lo largo de nuestra existencia
hemos tenido mucho apoyo, desde el párroco de San Agatángelo, Rvdo. D.
José Luis Riquelme, que fue nuestro primer posadero acogiéndonos en la
parroquia, pasado por el Aula de Cultura de la CAM (gracias D. José Jurado),
sin la cual no hubiéramos llegado hasta donde estamos hoy. Y como no, por
nuestro Ayuntamiento (gracias D. Diego Maciá), y por todas las autoridades
que nos representan por dejarnos realizar nuestro belén en el corazón de
nuestra ciudad, en la Glorieta.
Imposible mejor escaparate para nuestra obra, y por la concesión del
local para el taller y nuestra nueva sede (hay quien dirá que es su obligación,
y nosotros diremos que se lo digan a nuestros amigos belenistas de otra
poblaciones vecinas) y así poder trabajar en condiciones y realizar nuestra
labor a favor del belén. Y en su divulgación, que mejor que nuestros
pregoneros, esos profesionales de la información, que tan bien nos han
tratado.

¡GRACIAS A TODOS!

Desde esta Editorial queremos
expresar nuestro dolor por la
pérdida de dos buenos amigos
de los belenistas, como han sido
D. José Andréu Pujalte,
Pregonero 2004, y muy reciente,
D. Vicente Pastor Chilar,
Pregonero 1993 y un fiel
colaborador de la “Pandereta”.
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La escenificación
más bella jamás contada
María Andreu

E

No puedo comenzar estas líneas de otra forma
que agradeciendo a la Asociación de Belenistas de
Elche el cariño que brindó a mi padre haciéndolo
pregonero de la Navidad de 2004. Ahora, tres años
después y con el recuerdo de su marcha aún muy
reciente, me gustaría trasmitir el afecto que él
tenía hacia su ciudad y por la gente que trabaja
para mejorarla día a día.

n su pregón de 2004 definió el belén como "la escenificación más
bella jamás contada: el nacimiento del hijo de Dios".
Desgraciadamente en las próximas Navidades sus nietos no tendrán
la posibilidad de montar con él el belén, algo que en mi casa siempre
ha sido un ritual en estas fechas. En mi Navidad nunca faltó un pesebre
gracias al empeño de mis padres por mantener viva esta tradición frente a
la invasión de los "papás noeles" y demás costumbres importadas de otras
culturas. Recuerdo como cada día mis hermanos y yo movíamos a nuestros
respectivo Rey Mago hasta llevarlo hasta el nacimiento la esperada Noche de
Reyes.
Un pueblo se enriquece con sus tradiciones y por ello es elogiable la labor
desinteresada que lleva a cabo la Asociación de
Belenistas de Elche y que contribuye a que año
tras año no falte un nacimiento en cada uno
de los hogares ilicitanos. Es importante trasmitir
a los más pequeños que la Navidad es algo más
que regalos y vacaciones.
Es también una época de recogimiento,
de reflexión y de añoranza.
Desde aquí animo a todos los padres a
dedicar unas horas a sus hijos y montar juntos
el Belén, como yo, ellos nunca olvidarán esos
buenos momentos.
D. José Andreu

Detalle Belén Social 2006
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Asociación de
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2006

C

omo otro año más, iniciamos nuestras
actividades, el viernes 17 de marzo
en la exposición monográfica de Semana Santa, que se organizó bajo el
título de Cortejo Procesional de la Semana Santa Ilicitana, y que fue presentada por
la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, en
el claustro de San José. En esta ocasión la Asociación de Belenistas de Elche, contribuyó con
el montaje del trono y la imagen de María
Santísima del Rosario, correspondiente a la cofradía de La Caída, procesionando juntamente
con los capirotes, desfilando frente a una fiel
reproducción del pórtico de San José, junto a
diversas construcciones de su entorno.
El domingo 8 de octubre tuvo lugar en Callosa
Exposición de Semana Santa
de Segura el Encuentro Provincial de Asociaciones
Belenistas de la provincia de Alicante, con motivo de la celebración de nuestro
Patrón, San Francisco de Asís, iniciador del belenismo. Este acto quedó enmarcado dentro del
25º aniversario de la asociación callosina, que
comenzó la pasada Navidad y concluirá la próxima.
El miércoles 11 de octubre, en el Centro de
Congresos Ciutat d'Elx, y con la asistencia del
Alcalde, Diego Maciá y la Concejala de Fiesta,
María-Angeles Avilés, el periodista de La Verdad
y escritor Jaime Gómez Orts, presentó su nuevo
libro, Celebraciones y festividades ilicitanas, en
donde hace un recorrido por todas las festividades
de nuestra ciudad, haciendo en su apartado dedicado a las fiestas de la navidad, una especial
mención a nuestra Asociación.
Libro de Fiestas de J. Gómez Orts
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- El martes 21 de noviembre, se presentó en el
salón de Plenos del Ayuntamiento el número 5 de la revista "Pandereta", que, fiel a
su planteamiento editorial,
recogía diversos artículos y
referencias históricas sobre la
Navidad y las tradiciones locales. A continuación, se
presentó al nuevo pregonero,
el periodista deportivo Santiago Gambín -tras una entrañable presentación de
Reme Sanz, que fue su compañera en la emisora- , el cual
resaltó el honor que constituía
su designación, citando a varios compañeros que le precedieron, incluido el alcalde,
que excepcionalmente fue
también pregonero, y resaltando la gran labor que lleva
a cabo la asociación para
mantener latente el espíritu
del belenismo. Por último el
alcalde, Diego Maciá, felicitó Autoridades en la presentación de la “Pandereta” núm. 5
a la asociación tanto por la
revista como por la designación del pregonero, significando por propia
experiencia el honor que representa tal nombramiento.
- Durante los días del 6 al 10 y del 13 al 18 de noviembre, se impartieron
por parte de los maestros belenistas de nuestra Asociación, los cursillos de
belenismo en las localidades de Xinorlet y Casas del Señor, con una nutrida
asistencia de cursillistas, quienes realizaron unos magníficos pesebres.

Cursos de Xinorlet y Casas del Señor
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Cursillistas de Elche en acción y “foto de familia”

- Durante los días del 20 al 24 de
noviembre, setenta y dos cursillistas
abarrotaron la sala de exposiciones
de la CAM para perfeccionar su técnica
en la realización de nacimientos, en
el tradicional curso de belenismo que
durante estas fechas imparten los
maestros belenistas de la asociación.
El viernes día 24, se procedió a la
clausura del cursillo, y a la entrega de diplomas entre todos sus asistentes por
parte de los responsables de la Obra Social de al CAM. A la conclusión del
acto, se procedió, como ya es habitual, al sorteo entre todos los cursillistas
de un portal con sus figuras incluidas, obsequio de la Asociación.
- El domingo 10 de Diciembre, se inaguró en la vecina localidad de Callosa
de Segura una exposición de belenes en la Ermita de los Dolores, para celebrar
el 25 Aniversario de su fundación, en esta ocasión la Asociación de Belenistas
de Elche, contribuyó, al igual que los hicieron otras asociaciones de la provincia,
con la cesión y el montaje de una típica escena ilicitana. Valga desde estas
líneas nuestra felicitación por esos veinticinco años de trabajo y entrega en
favor del belenismo.
- El sábado 16 de Diciembre,
a las 19,00 horas, fue inagurado
el Belén Municipal, sito en la carpa
instalada en la Glorieta, que en
esta ocasión fue desplazada hacia
un lateral de la misma, frente al
edificio del Casino y la sala de
exposiciones de la CAM, debido
a la construcción de la fuente del
ángel en el centro de dicha plaza.

Diego Maciá y Victor en la inauguración del Belén de la Glorieta
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Diego y Dolo contemplando el Belén

A dicha inauguración, que fue
presidida por el alcalde, Diego Maciá,
asistieron un buen número de concejales, representantes de las diversas
fuerzas políticas de nuestra ciudad,
así como diversos directivos de la CAM
y de la Obra social de la entidad, y el
pregonero, junto con una gran multitud de invitados.
esta ocasión, la construcción de dos
grandes poblaciones y el palacio colgante que Herodes tenía en Masada.
Seguidamente, y una vez finalizada la inauguración del Belén Municipal, la
Asociación de Belenistas de Elche, en colaboración con la CAM y el Instituto
Municipal de Cultura, organizó el Pregón de
Navidad en el Aula de Cultura de la citada entidad.
Como ya viene siendo costumbre, la presentadora
del acto fue nuestra querida amiga Reme Sanz.
En esta ocasión, el pregón corrió a cargo del
ex jefe de Deportes de Radiotelevisión de Elche,
Santiago Gambín Hernández, quien en un entrañable pregón, retrató las diferentes percepciones de la Navidad a lo largo de la existencia.
Tras la lectura del pregón, el Presidente Victor
Sánchez impuso al alcalde, Diego Maciá, la insignia
de oro de la Asociación.
pación Lírica José Chazarra, bajo la dirección de
Paquita Rico, ofreció un recital de villancicos, y
antes de finalizar el
acto se le hizo enReme presentando al Pregonero,
trega a la presentaSantiago Gambín
dora Reme Sanz, de
dos Reyes Magos, que
completaron la terna junto con el que se le obsequió el año pasado. Una vez finalizado los actos
del pregón, se bajó a la sala de exposiciones para
inagurar el Belén Social, que constituyó una
auténtica sorpresa para todos los asistentes por
la peculiar escenificación que se montó en torno
al mismo y la utilización de materiales naturales
como corteza de corcho de alcornoque y musgo.
El artífice de dicho montaje, fue Miguel-

Alfonso F. Llorca, Director Zona CAM
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Victor hace entrega de las
distinciones a Santiago
Gambín y Diego Maciá

Angel Quiles Valero, quien junto con
varios miembros de la
asociación, procedieron a la construcción
de una impresionante
gruta, en la que cabe
destacar en su parte
central, un original
nacimiento con el
Niño vestido con los
diferentes ropajes y
ajuar que se exhibían
en un pequeño stand a la entrada de la gruta.
- Desde los días 15 al 26 de Diciembre, se procedió por parte del Jurado
de la Asociación, a la visitación de los distintos belenes presentados al XIX
Concurso Local de Belenes, en sus distintas categorías de particulares, escolares
y parroquias y entidades, haciéndose público el fallo del jurado, como ya es
habitual, el día 28 de Diciembre, mediante las listas que se colocaron en la
Sala de Exposiciones de la CAM, y que
se publicaron en los distintos medios
de comunicación de nuestra ciudad.
- El viernes, 29 Diciembre se procedió en la sala Gran Teatro de Elche,
a la clausura del XIX Concurso Local
de Belenes, con gran afluencia de
belenistas, ya que este año hemos
contado con noventa y seis inscripciones, lo que ha significado un gran
esfuerzo por parte del jurado que tiene
que visitarlos. En dicha entrega de
premios nos acompañó el alcaldable
Alejandro Soler, la Concejala de Fiesta,
María-Ángeles Avilés, y la responsable
de la Obra Social de la CAM en Elche,
María-Dolores Piñero. Entre todos los
participantes se repartieron diversos
trofeos, premios, reconocimientos,
menciones especiales y distinciones,
distribuidos entre las distintas categorías.
Vistas de la entrega de premios del XIX Concurso
de Belenes
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- El mismo viernes, 29 de
Diciembre, celebramos en el
Restaurante Monumental de
Matola, la comida de confraternidad de la Asociación a la
que asistieron los pregoneros
de años anteriores, y donde se
procedió a la entrega del título
al nuevo Maestro Belenista,
José-Ramón Cuenca Cantos, por
su labor en pro del belenismo,
desde la fundación de esta
asociación.
Entrega del título de Maestro Belenista a José Ramón
- Desde estas líneas queremos agradecer
a la Gestora de Festejos Populares, la designación de un miembro de esta asociación
para desempeñar el cargo de Rey Gaspar en
la cabalgata que se celebró el viernes 5 de
Enero, lo que para nosotros supone un orgullo, y nos sirve de estimulo para seguir
colaborando en actos tan importantes dentro
de la Navidad.
- El día 15 de Enero de 2.007, nos reunimos, como cada año, en la localidad de Villena, para asistir a la visitación de su magnífico
belén social, y la convivencia que con las
distintas asociaciones, se lleva lugar en el
Monasterio de las Virtudes, con la degustación
de la típica gacha-miga.
Rey Gaspar

Foto familiar de los cursillistas en
la gachamiga de Villena
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- A finales del mes de Enero, nos traslados a la nueva sede de la Asociación,
cedida por el Ayuntamiento de Elche, sita en la calle Arnedo, 5, del Polígono
Industrial de Carrús, donde contamos con unas amplias instalaciones, en las
que esperamos seguir desarrollando nuestras actividades en pro del belenismo.
- En el mes de Febrero sufrimos la pérdida de nuestro pregonero de la
Navidad 2004, D. José Andreu Pujalte, lo que supuso un duro golpe para la
comunidad belenista, desde allí donde esté, esperamos que disfrute la Navidad
tanto como nosotros pudimos disfrutarla junto a él.
- El día 13 de Junio, se inaguró oficialmente la nueva
sede con la presencia del alcalde Diego Maciá y su esposa
Dolo, quienes firmaron en el
Libro de Honor de la Asociación, acto seguido se recorrieron las nuevas instalaciones,
donde se pudieron observar las
diversas obras realizadas por
los miembros de la asociación,
así como diferentes reproducciones de antiguos edificios de
Diego Maciá firmando en nuestro Libro de Honor
Elche.

Detalle Belén Glorieta 2004
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Pregón de Navidad 2006
Santiago Gambín

U

Muy buenas tardes y muchas gracias por su
presencia en este acto, tradicional pórtico de la
navidad ilicitana; gracias igualmente al presidente
y a la junta directiva de la asociación de belenistas
por esta invitación que he de reconocer en su día
me llenó de orgullo pero que también he de decirles
ha ido acrecentando mi sentido de la responsabilidad
según se acercaba este 16 de diciembre.

na responsabilidad justificada tanto por la confianza, quizás.
Seguro que excesiva, que me demostrara la asociación como por
la personalidad de quienes pasaron en años anteriores por esta
tribuna.
Deseo y es justo recordar que los pregones navideños ilicitanos
se han visto enriquecidos desde sus
primeros años con la palabra de
magníficos compañeros de profesión,
gentes estrechamente unidas a la
ciudad, pegadas al terreno de sus
tradiciones y costumbres. Todos y cada
uno de ellos aportaron sensaciones,
estampas y visiones que nos permitieron conocer más y mejor la navidad
ilicitana.
La responsabilidad esta hoy plenamente justificada. Porque, ¿como
hablar de la navidad y no decir lo que
ya está dicho?, no me parece posible
bordear tópicos ni evitar lugares comunes trasladándoles , como seria mi
deseo, una visión original, inédita de
la navidad. No es este evidentemente
un objetivo que este a mi alcance,
porque, en el fondo, que es la navidad
sino una tradición o un tópico repetido durante dos mil años.
Santiago Gambín durante el Pregón.
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La navidad,
sugestiva coincidencia, coetánea de la bimilenaria ciudad de Elche,
hermoso topito
de damas, palmeras y misterios. No se me
aparece la navidad como una
celebración
unidimensional,
monolítica, mas
bien la percibo
como un aconAgrupación Lírica José Chazarra
tecimiento trino. Deberíamos hablar, quizás, no de la navidad sino de las navidades, una
misma celebración y tres maneras de vivirla, de sufrirla, de sentirla. Se la
puede divisar desde tres atalayas distintas, desde tres estadios que definen
nuestro ciclo vital: el de la niñez, el de la madurez y el de la vejez. Una misma
imagen y tres espejos donde reflejarla.
La niñez, tiempo en que nos sentimos protagonistas, años en que somos
los grandes receptores de la fiesta navideña. Cuando abrimos asombrados
nuestra limpia mirada a un mundo brillante, de colores y luces, de veladas
inolvidables, rodeados de lo que ya reconoceremos como nuestro más íntimo
circulo familiar, con villancicos y músicas y juegos que se pegaran por y para
siempre a nuestra piel; con cabalgatas de reyes magos, cargados de juguetes
y golosinas, también de misterio, de afectos y de ternuras. Todo gira en
nuestro entorno como un emocionante carrusel que nos transporta a los
primeros estados puros, plenos de felicidad de nuestra infancia y nos enseña
el mundo que nos tocó vivir a través del ojo mágico de la navidad. Recuerdos
que permanecerán vivos, nítidos, indelebles a lo largo de nuestra existencia
creando una relación directa, una evocadora asociación de ideas entre infancianavidad-felicidad, que ya será parte de nuestro yo reconocible.
El paso de los años irá cambiando nuestro ciclo vital, de niños a muchachos,
de hijos pasamos a padres y de protagonistas de la navidad nos fuimos
convirtiendo en su objeto pasivo, en quienes empezamos a soportarla, a
mirarla con ojo crítico, analizándola, pasándola por el tamiz de la racionalidad.
Tiempo de madurez que nos permitió un conocimiento de las cosas que
están ocurriendo en nuestro entorno y que no nos gustaron, que no nos
parecieron justas. Que chocaban frontalmente con la visión idealizada de
nuestra juventud.
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Miramos irritados e incrédulos
como nuestra sociedad opulenta no
es capaz de mitigar el hambre de la
sociedad más desvalida, de los niños
más indefensos, ni los avances científicos logran erradicar crueles enfermedades endémicas que siguen
azotando al ser humano, destruyendo
la dignidad de su cuerpo, ni la dolorosa experiencia de siglos pone fin a
la plaga de las guerras que continúan
sembrando la tierra de sangre y odios.
Objetivos en los que deberíamos
volcar todos nuestros recursos sin
distraer ni un segundo, ni una moneda, ni una inteligencia. Mientras
tanto solo arrojamos migajas a misiones religiosas o a oenegés civiles
que imploran ayuda para dar de comer al hambriento y dar de beber al
sediento y curar al enfermo y consolar
al afligido. Decepción a decepción se
fueron minando creencias y destru- Victor entregando un Rey a Reme,
en el acto del pregón
yendo convicciones, provocando angustiadas preguntas para las que no encontramos respuesta. Miramos, así,
de manera más distante las celebraciones, las fiestas, los ritos y el boato
navideño. Y desconfiamos.
Dudamos. Llegamos a tener la impresión de estar atrapados en una
gigantesca tela de araña de la que es imposible escapar. Sufrimos, empezamos
a sufrir más que a gozar la navidad, sin encontrar en los tubos de neón de
los grandes almacenes, en los escaparates rebosantes de productos superfluos
el verdadero espíritu navideño, su mensaje de fraternidad, solo logramos
percibir el chalaneo de los mercaderes en el templo de la sociedad de consumo.
Se derrumban los ídolos de purpurina de la niñez y se agiganta el dragón de
siete cabezas de una humanidad que se nos antoja sin alma, sensiblera pero
insensible.
A esa realidad circundante, asistimos casi con indiferencia, como si se
tratara de una rutina molesta, como si fueran los inevitables detritus de
nuestro bienestar gordo y fofo. Entre esa realidad, día a día visualizada, no
logramos percibir, no se filtra la esencia, el espíritu de la navidad, no reconocemos el amaos los unos a los otros. Tenemos la impresión de que la navidad
es solo un paréntesis, una tregua, un catálogo de buenas intenciones entre
el 24 de diciembre, noche buena, y el 6 de enero, la noche de reyes. ¿que
decir de los 350 días restantes del año?.
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Tiempo de madurez en el que permanecemos, formamos parte del gran
teatro de la navidad pero no la renocemos como una herramienta que mejore
al hombre, ni la gozamos íntimamente, nos angustia la dura contradicción
entre nuestro recuerdo entrañable y emocionado de la niñez y esa sociedad
que, desde nuestro pensamiento racional, de hombre adulto y comprometido,
es injusta con los desheredados de la tierra.
El paso de los años sigue lenta pero inexorablemente modelando la arcilla
de nuestra vida. Maduramos, envejecemos, dejamos de ser padres y nos
convertimos en abuelos. Las vivencias de los años suavizan las aristas que
hicieron cicatrices en nuestra piel, las experiencias nos van dando esa sabiduría
que no puede adquirirse en academias ni universidades, que no es otra cosa
que la acumulación de sensaciones y sentimientos pasados por el tamiz del
tiempo y adquirimos la clara conciencia de saber que el tiempo es un bien
finito que hay que aprovechar hasta el último grano de nuestro reloj de arena.
Esa sabiduría, pátina de los años, nos evita hacernos preguntas para las
que no hay respuesta, o cuya respuesta ya sabemos está en la inmutable
condición humana. Sabemos, a esas alturas de la vida, que la humanidad es
un gigante perezoso, que avanza con desesperante lentitud, inapreciable en
el soplo que es nuestra vida, pero que se mueve inexorable, tercamente hacia
delante. Porque comprobamos que nuestros hijos viven en una sociedad mejor
que fue la nuestra y si miramos atrás comprobamos que ésta es, con todo,
una sociedad mas justa que fue la de
nuestros padres, como la de nuestros
padres lo fuera de la de nuestros
abuelos. Y huimos de los grandes
enunciados, reducimos el mundo a
nuestro mundo interior y nos refugiamos en los pequeños placeres, en
las menudas satisfacciones.
Y la navidad se nos vuelve a
presentar como la mejor posibilidad
de exprimir las ultimas gotas de felicidad, en la risa del nieto, en su mirar
asombrado y curioso descubrimos el
niño que fuimos en aquella navidad
lejana y feliz. Y la añoramos porque
nos devuelve a todos los seres queridos
y los reúne en tu mesa. Y sientes con
más fuerza, con mayor intensidad el
soplo nostálgico y punzante de las
ausencias.
Victor entrega el tercer Rey a Reme
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Y vuelves a disfrutarla y a vivirla plenamente. Y la navidad se convierte
de pronto en el pasamanos que nos ayuda a subir los últimos tramos de la
empinada escalera de la vida, en el aceite del candil de nuestra existencia
que hay que ir renovando año a año para que siga y siga alumbrando nuestra
ilusión por vivir.
Ilusión de la que están impregnados los belenistas ilicitanos, es admirable
su esfuerzo durante semanas, meses, robando horas y horas al descanso, a la
familia para montar este espléndido belén. Para, en definitiva, alimentar los
sueños, la fantasía de pequeños y mayores. ¡que gusto por el detalle!, ¡que
visión de artista en el conjunto!, ¡que placer por la obra bien hecha!, ¡cuanto
amor en su realización!, ¡que humildad para crear una obra que saben no
durará más allá de la navidad! ¡que vocación de servicio!, ¡que compromiso
con las tradiciones de su pueblo! Cierto es lo que dejara dicho en el pregón
del 97, el Alcalde, Diego Maciá cuando afirmó que el belén es la poesía de
la navidad.
Uno añadiría que el belén es también la metáfora de la vida. La vida
renovada en el niño que nace. Un niño que llega al mundo desnudo, en un
pesebre solo acompañado de su padre y de su madre. Pero que representa
y simboliza toda la esperanza de la humanidad. Su confianza en el futuro del
género humano. Porque en lo nuevo, en cada niño que nace desnudo de
prejuicios y servidumbres está nuestra gran y única esperanza. Y es a esa
esperanza a la que le rinden pleitesía tanto los grandes dignatarios de la
tierra que le ofrecen el oro, el incienso y la mirra como los pobres pastores
o las humildes lavanderas o la oveja que quisiera ser mula o el camello que
gustaría ser buey. Todos anhelan que el recién nacido sea el nuevo Mesías,
la avanzadilla de una generación renovadora, limpia de corazón, desnuda de
fanatismos u odios, que siembre la tierra de la semilla de la esperanza,
esperanza en un mundo mejor, mas justo, en el que puedan ser felices nuestros
hijos y los hijos de nuestros hijos, en el que los unos amen a los otros, donde
la paz y el amor navideño no sean nunca, nunca jamás una utopía.
MUCHAS GRACIAS
Y FELICES NAVIDADES

Detalle Belén Carlos Pons 2006

José Durá Antón - María Antón
- 1º PREMIO -

BELENES PARTICULARES - MONUMENTALES
1º Premio. Trofeo CAM:

José Durá Antón-María Antón

2º Premio. DOBÓN Y SELVA:

Ginés Picazo Díez

3º Premio. Asesoría PRISAN:

Mª José Palazón

4º Premio. Tintorería LLAVA-SEC:

Ana Belén Más

5º Premio. TECNO-TROQUEL:

Belén de Enrique y Marta
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Ginés Picazo Díez

- 2º PREMIO -

María José Palazón

Ana Belén Más

- 4º PREMIO -

Enrique y Marta
- 5º PREMIO -

- 3º PREMIO -

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE 2007

Susana y José Maciá Caparrós
- 1º PREMIO -

BELENES PARTICULARES - BÍBLICOS
1º Premio. Trofeo CAM:
2º Premio. SÁNCHEZ RIBES-MOBIL:
3º Premio. Restaurante MONUMENTAL:
4º Premio. PONS Químicas:
Diploma de Honor:
Diploma de Honor:
Diploma de Honor:
Diploma de Honor:

Susana y José Maciá Caparrós
Carlos Pons Morales
José Segarra Maciá
Francisco-Javier Albert Pacheco
Sabina Tomás Sempere
Juan Garlito Ortés
Ana Colomina Colomina
Pablo Martínez Cremades
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Carlos Pons

- 2º PREMIO -

Sabina Tomás

- DIPLOMA -

José Segarra

- 3º PREMIO -

Juan Garlito - DIPLOMA -

Pablo Martínez

- DIPLOMA -

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

Alejandro Bailén Martínez
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- 1º PREMIO -

BELENES PARTICULARES - POPULARES
1º Premio. Trofeo CAM:
2º Premio. Merc. Paquet. MATEU:
3º Premio. Pastelería PATIÑO:
4º Premio. Seg. Unión Alcoyana:

Alejandro Bailén Martínez
Lola Morales Matallana
Ana Lucía Díez García
Margarita Maciá Antón

Diplomas de Honor:
- Paqui Más
- Salvador Campello
- Begoña Narciso Romero
- Loli Tomás Rodríguez
- Miguel Jiménez Jiménez
- Marga y Elena Furió
- Jaime Campos Sánchez
- Adoración García Gómez

- Francisco Garlito Ortés
- Francisca Asencio Rodríguez
- Victor Montoro
- José Sánchez Baños
- Paco Jaén Díez
- Sacramento Mira Asensi
- Salvador Cabanes Sempere
- Asunción Gomariz

Trofeo ASOCIACIÓN a la originalidad: María-Vicenta Agulló Parreño
Trofeo ASOCIACIÓN al espíritu Belenista: Manoli Linfante de Haro
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Lola Morales Matallana

- 2º PREMIO -

Margarita Maciá Antón

- 4º PREMIO -

Salvador Campello - DIPLOMA -

Ana Lucía Díez García

Paqui Más

- 3º PREMIO -

- DIPLOMA -

Begoña Narciso Romero - DIPLOMA -
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Loli Tomás Rodríguez - DIPLOMA -

Marga y Elena Furió - DIPLOMA -

Adoración García Gómez - DIPLOMA -
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Miguel Jiménez Jiménez - DIPLOMA -

Jaime Campos Sánchez - DIPLOMA -

Francisco Garlito Ortés- DIPLOMA -
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Victor Montoro - DIPLOMA José Sánchez Baños - DIPLOMA -

Paco Jaén Díez - DIPLOMA -

Sacramento Mira Asensi - DIPLOMA Mª Vicenta Agulló Parreño
TROFEO A LA ORIGINALIDAD -

Salvador Cabanes Sempere - DIPLOMA -

Manoli Lifante de Haro - TROFEO AL ESPIRITU BELENISTA -

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

Gaspar Alemañ Miralles
- TROFEO ASOCIACION -

B E L E N E S
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo

Asociación:
Asociación:
Asociación:
Asociación:
Asociación:
Asociación:
Asociación:
Asociación:
Asociación:
Asociación:
Asociación:

I N F A N T I L E S

Gaspar Alemañ Miralles
Elvira Segarra Ruiz
Lorena Agulló Giner
José-P, Manuel, Alejandro Ñíguez Bravo
Abel Pérez Gómez
Iván Pomares Pascual
Jesús Romero Herrería
Francisco-José y María Pascual Molina
Davinia Maciá Durá
María Jesús Segarra Ruíz
Carlos Toledano Vicente
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Elvira Segarra Ruíz
- TROFEO ASOCIACION -

José-P, Manuel, Alejandro Ñiguez
- TROFEO ASOCIACION -
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Lorena Agulló Giner
- TROFEO ASOCIACION -

Abel Pérez Gómez
- TROFEO ASOCIACION -

Iván Pomares Pascual
- TROFEO ASOCIACION -

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

Jesús Romero Herrería
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Fº José y María Pascual

- TROFEO ASOCIACION -

- TROFEO ASOCIACION -

Davinia Maciá Durá

Mª Jesús Segarra Ruíz

- TROFEO ASOCIACION -

- TROFEO ASOCIACION -

Carlos Toledano Vicente
- TROFEO ASOCIACION -

Detalle Belén Social 2006
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Iglesia Sta. Mª del Mar El Altet
- 1º PREMIO -

BELENES DE PARROQUIAS Y ENTIDADES
1º Premio. Trofeo CAM:

Iglesia Santa María del Mar el Altet

2º Premio. Limpiezas CRISTIAN:

Parroquia San José

3º Premio. Cafetería VIENA:

Parroquia San Juan Bautista

4º Premio. Joyería GÓMEZ:

Iltre. Colegio de Abogados de Elche

Diplomas de Honor:
- Frutería Julia

- Amorós Aire Acondicionado

- Parroquia Ntra. Sra. Desamparados

- Parroquia Madre de Dios (Toscar)

- Familia Leyva (Café-Bar Nou Mónaco) - Parroquia del Buen Pastor
- Centro de Reinserción Social (C.R.I.S.) - Peluquería Josefina Mateu
- Papelería El Angel

- Parroquia El Salvador
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Parroquia San José - 2º PREMIO -

Iltre. Colegio de Abogados de Elche - 4º PREMIO -

Parroquia Ntra. Sra. Desamparados - DIPLOMA -
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Parroquia San Juan Bautista - 3º PREMIO -

Frutería Julia - DIPLOMA-

Familia Leyva (Café-Bar Nou Mónaco) - DIPLOMA -

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

Centro de Reinserción Social (C.R.I.S.) - DIPLOMA -

Parroquia Madre de Dios (El Toscar) - DIPLOMA -

Peluquería Josefina Mateu - DIPLOMA -
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Papelería El Angel - DIPLOMA -

Parroquia del Buen Pastor - DIPLOMA-

Parroquia El Salvador - DIPLOMA -

Detalle Belén Social 2001
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Colegio Jorge Guillén - TROFEO-

B E L E N E S

E S C O L A R E S

1º Premio. Trofeo CAM:
2º Premio. ENVASES Y ETIQUETAS:
3º Premio. PAPERQUIN Hig. Ind.:
4º Premio. Herboristería YAMUNA:
Diploma de Honor:
Diploma de Honor:
Diploma de Honor:
Diploma de Honor:
Diploma de Honor:

-

C O L E G I O S

Colegio Jorge Guillén
Colegio Santa María (Jesuitinas)
Colegio Público El Pla
Colegio Sagrada Familia
Colegio Miguel de Unamuno
Centro Ocupacional “La Tramolla”
Colegio Casablanca
Colegio San Fernando
Colegio Casablanca

Mención Especial a la ambientación y efectos especiales:
Trofeo Automatismos ADRELEC: Ntra. Señora del Carmen (Carmelitas)
Trofeo PINOCHO Moda Infantil a la originalidad: Colegio Público Tamarit
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Jesuitinas - 2º PREMIO -

El Pla - 3º PREMIO -

Sagrada Familia - 3º PREMIO -

Miguel de Unamuno - DIPLOMA -

Ctro. Ocupacional La Tramolla - DIPLOMA -

Casablanca - DIPLOMA -

Carmelitas - TROFEO EFECTOS ESPECIALES -

Tamarit- TROFEO ORIGINALIDAD-

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE
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Miguel de Unamuno - Infantil 3, 4 y 5 años
- 1º PREMIO -

B E L E N E S

E S C O L A R E S

-

C L A S E S

1º Premio. Ferret. Ind. CARRÚS:

Miguel de Unamuno Inf. 3, 4, 5 años

2º Premio. La Const. ILICITANA:

Hispanidad clase 2º B

3º Premio. Pastelería ROYAL:

Francesc Cantó Infantil 5 años A

4º Premio. FAM. AYALA-CAMPELLO:

Sta. María (Jesuitinas) 3º A

Diplomas de Honor:

Casablanca 5º-B

Agrícola Puçol 5º y 6º

Sta. María (Jesuitinas) 1º B

Agrícola Puçol Infantil 1º

Sta. María (Jesuitinas) 2º C

Hispanidad 2º A

Sta. María (Jesuitinas) 1º A

Francesc Cantó P-4-A PB. 2º

Sta. María (Jesuitinas) 4º A

Sta. María (Jesuitinas) 2º A

Francesc Cantó 1º A

Sta. María (Jesuitinas) 1º C

Francesc Cantó 1º B

Sta. María (Jesuitinas) 3º C

Puçol, 3º y 4º
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- 2º PREMIO -

Francesc Cantó Infantil 5 años A

Sta. Mª (Jesuitinas) 3º A - 4º PREMIO -

Puçol 5º y 6º - DIPLOMA -

Puçol Infantil 1º - DIPLOMA -

Hispanidad 2º A - DIPLOMA -

- 3º PREMIO -

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

Francesc Cantó P4-A, PB.2º - DIPLOMA-

Sta. María (Jesuitinas) 2º A - DIPLOMA -

Sta. María (Jesuitinas) 1º C - DIPLOMA -

Sta. María (Jesuitinas) 1º C - DIPLOMA -

Sta. María (Jesuitinas) 3º C - DIPLOMA -

Casablanca 5º B

Sta. María (Jesuitinas) 1º B - DIPLOMA -

Sta. María (Jesuitinas) 2º C - DIPLOMA -

- DIPLOMA -
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Sta. María (Jesuitinas) 1º A - DIPLOMA -

Sta. María (Jesuitinas) 4º A - DIPLOMA -

Sta. María (Jesuitinas) 4º A - DIPLOMA -

Francesc Cantó 1º A

Francesc Cantó 1º B

Puçol 3º y 4º - DIPLOMA -

- DIPLOMA -

- DIPLOMA -

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE
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Somos un pueblo
de tradiciones antiguas
Juan Soriano

J

Esta navidad ha sido un poco especial para mí,
pertenezco a la Asociación Belenista de Elche desde
el año 1988, desde entonces comencé a visitar los
hogares que en estas fechas participan en el concurso
de belenes en el apartado de particulares.

unto a Bernardo Román, que es uno de los miembros fundadores
de nuestra asociación, es para nosotros un inmenso placer comprobar
el enorme cariño que demuestra la gente cuando visitamos sus casas,
una tarea que se repite año tras año con la esperanza que siga
perdurando en el tiempo.
Es significativo comprobar con que ansiedad y respeto esperan nuestra
visita, nos da la sensación de formar parte de aquél séquito de la corte de sus
majestades los Reyes Magos de Oriente, por esa especie de magia que se
produce al abrirse las puertas para realizar nuestra labor de jurado. Miran
atentos nuestros actos de comprobación sobre ese trabajo que han realizado
con tanto mimo, al
cual le han dedicado tiempo y mucho
cariño. Durante estos años hemos conocido a mucha
gente buena, alguno de ellos por
desgracia ya no está, pero siguen
formando parte de
esta familia que
defiende esta tradición tan nuestra,
esta tradición que
hemos heredado de
nuestros mayores.
Detalle del belén de Pablo Martínez Cremades
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Hoy en día es tan necesario creer en ello, quizás más que nunca, sobre
todo por el respeto que debemos a nuestro pasado y, mucho más importante,
a nosotros mismos.
Somos un pueblo de tradiciones antiguas, con una cultura arraigada, que
supimos mezclarnos con razas y credos distintos, todo ello sin perder nuestra
identidad, solo queremos seguir ejerciendo el derecho de no traicionar a
nuestra memoria, y mantener viva la ilusión de creer en lo que hacemos,
sencillamente tener fé en las personas de buena voluntad. Dos circunstancias
me han hecho vivir la cara y la cruz de la vida expresadas en el belén, la
primera de alegría y felicidad, reflejada en la cara de un futuro padre de
familia, la bendición va a entrar en su casa con la llegada de un niño y una
niña que van en el vientre de su esposa, el ha trasladado su gozo al portal
colocando dos recién nacidos al amparo de José y de María, este es su portal.
La segunda circunstancia es la de la pena y el dolor, reflejado en el hogar
donde el marido está en el lecho, soportando una enfermedad de tipo
degenerativo, hasta ahora el venía realizando el belén todos los años, este
año lo ha hecho su mujer, entre lágrimas y atenciones al enfermo, ella ha sido
sus brazos y su voluntad, compartiéndolo paso a paso junto a él. Estas dos
situaciones me hicieron ver y comprender lo grande que es el sentimiento
humano, que se acoge a este portal de belén para expresar sus emociones,
creo firmemente que todo esto no es fruto de la casualidad, sino, de algún
motivo divino.

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE
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Un Belén
fuera de lo normal
Jaime Gómez

E

Un año más, la Asociación de Belenistas
de Elche se empleó a fondo, a lo largo
de muchas semanas de arduo trabajo,
para llevar a buen fin ese reto que tienen
en la realización de los dos grandes
belenes que se montan en la Glorieta:

l Municipal, y el Social, que se lleva a cabo en la sala de exposiciones
de la CAM, que en contra de lo que ocurriera el pasado año, en
que el primero tomó mucha delantera sobre el segundo, en atención
del público, en esta ocasión
el interés ha estado muy dividido, o más bien cabría decir que
los dos llegaron a captar con manifiesta satisfacción la atención de la
gente.
El Belén Municipal, por mor a la
instalación de una fuente pública en
el centro de la Glorieta, hubo de
cambiar de ubicación, manteniéndolo
en el lugar público, aunque situándolo
en uno de los laterales, concretamente
en el Sur, junto a la calle Hospital,
frente al edificio del Casino, es decir,
frente a la puerta de la sala de exposiciones donde se instaló el Belén
Social. Se construyó a la larga, con
entrada y salida por los extremos, y
comprendía una sucesión de singulares escenas, con grandes montañas,
poblaciones, palacios, barrancos y ríos,
cuevas, arbolado, comprendiendo
todos los motivos de la rememoración
belenística.
Detalle Belén Social en la CAM. Año 2006
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Lo que se dice un estupendo
trabajo, que despertó los más
encendidos elogios, siendo muy
visitado a lo largo de todas las
festividades navideñas, de Año
Nuevo y Reyes, y con la particularidad de que podía visitarse a
cualquier hora de la noche y el
día.
En lo que se refiere al Belén
Social, constituyó una auténtica
sorpresa, ya que su realización se
salió de todos los conceptos seguidos en versiones anteriores, en
que iban alternándose cada año,
el belén bíblico y el costumbrista,
éste último con escenas, lugares,
edificios antiguos de Elche. Pues
bien, en esta ocasión se rompieron
los moldes y la gente, al visitarlo,
se encontró con algo realmente
sorprendente, el montaje de un
belén en una cueva prehistórica,
con sus estalactitas y estalagmitas, Detalle Belén Glorieta. 2006
su hielo, sus profundidades, que
de verdad imponían al introducirse en el interior de la cueva.
Y es que en realidad de eso se trataba de introducirse en el interior de
la cueva, que ya de entrada causaba respeto, para a continuación ir sorprendiéndose de escena
en escena, la forma
de enfocarías, de
situar los personajes
y animales. Todo un
reto, que se mantuvo en secreto
hasta el momento
de la inauguración,
y cuya visualización
produjo constante
comentario por
parte del público al
contemplar algo tan
insólito.
Detalle Belén Glorieta. 2006
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Naturalmente, tanto por los comentarios de los medios informativos como
por el consiguiente boca a boca, la afluencia de público fue "in crescendo"
a lo largo de los días de exposición, motivando que el público abandonase
una cola para trasladarse a la otra, teniendo la oportunidad de contemplar
dos auténticas obras de artesanía, tanto en un caso como en otro.
Sí, en esta ocasión, la Asociación de Belenistas dió en el clavo para
compartir la atención de la gente, ante dos monumentos tan dispares en su
concepto, pero a la vez tan atractivos, que vienen a patentizar el interés, la
dedicación y el rascarse la cabeza,
de sus integrantes, que apenas
remontadas las fechas de exposición, y consiguientemente desmontados los belenes, ya empiezan a proyectar los del año
siguiente, en este caso concreto,
para la última decena de diciembre, en que nos llegarán otras dos
nuevas, trabajadas y estupendamente realizadas versiones. De
eso, estamos seguros.

Detalle Belén Glorieta. 2006

Detalle Belén Social 2006
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Angeles en Navidad

José Manuel Sabuco

E

Fueron ángeles los encargados de anunciar a los
pastores el nacimiento de Jesús: "No tengáis miedo,
pues os anuncio una gran alegría, que lo será para
todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido
un Salvador, el Mesías, el Señor.

sto os servirá de señal: encontrareis un niño envuelto en pañales
acostado en un pesebre. Se unió al ángel una multitud del ejército
celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y paz
en la tierra a los hombres que Él ama".
En nuestros belenes y nacimientos
la figura del ángel o de los ángeles
ocupan un lugar destacado:
anunciando a los pastores la buena
noticia de la Natividad del Salvador,
o en la escena de la Anunciación de
la Virgen o bien en la huida a Egipto
apareciendo en sueños a San José.
Son los ángeles siempre portadores de buenas nuevas, que en Elche
cobran vida cada Navidad; cada 29 de
diciembre son ángeles quienes
acompañan a la Mare de Déu de
l´Assumpció en su trono triunfal, angeles portadores de una buena noticia
para todos los ilicitanos e ilicitanas,
ángeles anunciadores de la Venida
por el mar de nuestra patrona en el
interior de un arca el 29 de diciembre
de 1370 junto al Consueta de la Festa
y su hallazgo por el guardacostas
Francesc Cantó.
Cantó frente la Mare de Déu

54

PANDERETA 2007

La Mare de Déu no viene sola, la acompañan
los ángeles de su Hijo quienes se agrupan en torno
a Ella en actitud protectora. Son los niños y niñas
ilicitanas quienes les dan vida, son ellos quienes
año tras año nos invitan a cantar su Venida sin
cesar, a entonar por doquiera melodías, en el cielo,
en la tierra y en el mar.
Un año más dejémonos sorprender y convocar
por el anuncio de los ángeles para celebrar el
Nacimiento de Jesús, y para recibir a La que viene
a estar para siempre con nosotros. ¡Feliz Navidad
y Felices Fiestas de la Venida de la Virgen a Elche.

Detalles de la Procesión
2006
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Un Nacimiento
muy particular
Vicente Pastor

L

En la sala de exposiciones de la CAM no había
precedentes de que, una Navidad, la
Asociación de Belenistas mostrara al gran
público ilicitano un pesebre ajeno a la entidad
y "prestado" por una familia local, que lo
venía instalando en su casa del campo.

a iniciativa ha merecido la pena y el beneplácito de los numerosos
paisanos que han venido formando colas interminables, para
contemplar este insólito belén.
Para hacer "aperitivo" o predisponer a los visitantes, se instalaron
este anterior diciembre siete urnas en el pasillo de acceso a la sala de
exposiciones, en las que se exhibían nacimientos realmente originales y algunos
exóticos, en un intento de dar a conocer la variedad que admite el objetivo
belenista. Algunos de estos conjuntos llamaron poderosamente la atención,
porque hablaban muy a las claras de la desbordante imaginación de sus
autores.
Ya en la rotonda, se instaló en ángulo otro valioso pesebre, de tamaño
más que regular,
sólo con tres figuras
clásicas y básicas, es
decir, el Niño Jesús
y sus padres, encuadrados en una
especie de cuadra
con su pesebre.
Otro acierto, esta
puesta en escena,
desde una óptica
tradicional, que incluía candiles y
viandas propias de
cualquier hogar.
Detalle Belén Social 2006
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El belén de la
yaya Rafaela

Un cartel de
buenas dimensiones, para que no
pasara desapercibido, informaba
sobre el origen popular de nacimiento
con que se iba a
encontrar el público
asistente. Tuve la
oportunidad de
dialogar brevemente con el nieto
de la creadora, RaDetalle Belén Social 2006
faela Valero Agulló,
quien fue pieza fundamental en la cesión de las quince soberbias figuras, del
atrezzo y complemento del pesebre.
Esta desconocida belenista creó todo el conjunto, en el que incluyó varias
túnicas, que se iban aplicando al Niño Dios en los días 22, 25, 28 de diciembre,
1 y 6 de enero, todas ellas distintas, según las fechas. Una muy curiosa incluida
"espardenyetes" y sombrero de pastor. La primera fue confeccionada en 1996;
y la buena Rafaela fue cosiendo vestiditos y complementos hasta su despedida.
El nieto y un compañero suyo se encargaban de cambiar periódicamente
las sayas del recién nacido, que ya tenía el aspecto de bebé crecidito.
Colosal decorado
Nunca antes se
había lucido tanto
las quince figuras
de la yaya Rafaela,
porque había que
reconocer que los
belenistas echaron
el resto al preparar
el decorado o escenario donde las
colocaron acertadamente.

Detalle Belén Social 2006

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

57

Toda la obra de montañas, cascadas, cuevas, puentes, desniveles,
caminos y veredas -había que facilitar
el paso a los Magos de Oriente- fue
obra de la Asociación, que consiguió
un nacimiento insólito, fuera de la
norma que se venía trazando de hacerse con sus propias figurillas, con
alternación: un año, belén bíblico, y
al siguiente, una representación
nostálgica muy ilicitana. El de 200607 fue algo distinto, y valió la pena
el cambio.
Las tallas que figuraban medía
entre 50 y 70 centímetros, es decir, se
trataba de auténticas obra de arte en
muy aceptable tamaño, realzadas por
la excepcional puesta en escena, que
encantó a los miles de asistentes.
Colofón digno
Para culminar el recorrido, los
asistentes se topaban con otras dos
urnas de menor tamaño que las que lucieron en el pasillo de acceso.
En una de ellas se contempla al Niño Jesús de Pasión, un muchachito que
ya se tenía en pie, portando una palma, y perteneciente a la cofradía pasionaria
de la Virgen de las Angustias. Precisamente sale en procesión dentro de esa
hermandad el Domingo de Ramos y el Viernes Santo.
Finalmente, un pequeño relicario, en forma de custodia, contenía un
saquito con tierra de la misma ciudad de Belén, donde vino al mundo el
Mesías.
No era mi intención ocuparme en este original del belén que los
mismos belenistas montaron en la Glorieta, igualmente digno de
admiración, si bien en de la CAM contenía el complemento de la
novedad al tratarse de un nacimiento prestado que satisfizo a la
numerosa parroquia.

Detalle Exposición 2006

Detalle Belén Social 2004
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La Cabalgata de Reyes
una gran ilusión infantil
Jaime Gómez

Y

Tal y como viene sucediendo año tras año, la
Cabalgata de Reyes constituyó esa gran cita, a todas
luces ineludible, que los niños de Elche tienen al
llegar la tarde noche del cinco de enero tienen escrita
en letras de molde en sus agendas mentales...

a la que naturalmente no faltan en ninguna ocasión, incluso
pese a la inclemencia del tiempo, cuando se deja sentir, algo que
no ha sucedido en las dos últimas versiones, en que lo benévolo
de la temperatura, realmente primaveral, ha favorecido el incremento de la siempre multitudinaria asistencia, constituyendo
el desfile callejero más asistido de todos cuantos se celebran a lo
largo del año.
La Cabalgata de 2007 registró algunas novedades respecto a la de los
últimos años, entre ellas, la ubicación del Pesebre o Portal de Belén, que se
montó en las ruinas de la muralla, con marcado éxito, por cuanto constituye
un lugar idóneo, acotando la parte de la gran fuente hasta el Castillo de
Altamira. También en esta versión volvió a involucrarse la Asociación Festera
de Moros y Cristianos, aportando personas, concretamente los portadores de
los presentes de los Reyes Magos, que siempre debe ser positiva, siempre y
cLianto cada cual se
limite a desempeñar
el papel que se ie ia
asignado, aunque
larnentamente este
tema continúe
siendo una asignatura pendiente en
el multitudinario
desfile, uniéndose a
los que aportan la
Gestora de Festejos
Populares, los más
numerosos, y Pobladores de Elche.
Detalle de la Cabalgata 2007
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En esta ocasión, la parte digamos
informal del desfile, la destinada a
personajes particularmente conocidos
por los niños, con algún que otro
número espectacular o gracioso, estuvo integrado por una estupenda
banda italiana de clarines y tambores,
realmente destacable, que ya durante
la mañana estuvo animando las de
por si animadas calles del centro de
la población, con gran espectacularidad. Un grupo de payasos voluminosos, bomberos, los personajes de
Sherek, unas grandes alas y una carroza con un grupo de danzarinas,
que fueron las que más trabajaron a
lo largo de todo el recorrido. A continuación, la parte bíblica, con los
Hombres Sabios, Carroza Palacio de
Herodes, la Posada, Anunciación, y
entre ellos, pastores, grupos con antorchas encendidas, para culminar con
los boatos y carrozas de los respectivos Rey Gaspar
Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Con otro novedad, que las cajas de juguetes iban sobre tradicionales
carros, aportados por la Asociación de Carreteros.
El desfile discurrió con la normalidad en cuanto a sincronización que
permitía la marcha, por puntuales detalles, hasta llegar al Puente Nuevo las
carrozas de los Reyes, en que se originaron distanciamientos, que volvieron
a repetirse en el giro de la Corredora hacia el Carrer Ample. Ya en las reuniones
de la comisión organizadora del evento, se habían solicitado determinadas
medidas para el normal discurrir, entre ellas, la presencia de miembros de la
Policía Local en determinados lugares del trayecto, así como la colocación de
vallas, además de destinar una pareja junto a cada carroza de SS. MM. Entre
los sitios conflictivos, la confluencia de Jorge Juan con Reina Victoria, donde
siempre se produce un embudo, y también situar vallas en la Corredora al
torcer para el Carrer Ample. Peso si quieres arroz Catalina, nada de ésto se
llevó a cabo. Las consecuencias, un largo trecho de separación de la primera
parte del cortejo con la segunda.
Estas anomalías no se producen en otros desfiles, por la sencilla razón
que se colocan sillas plegables a lo largo de todo el itinerario, cosa que no
ocurre en la Cabalgata de Reyes, y que parece ser va a tenerse en cuenta para
la próxima versión. Lo de las vallas era cosa fácil, y estaba previsto, pero
finalmente no se llevó a cabo.
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En el Puente Nuevo, no se podía maniobrar ante el gentío que lo ocupaba,
cosa que no ocurre en los desfiles procesionales de Semana Santa, en que se
impide el estacionamiento de gente, incluso el discurrir por el puente cuando
están pasando los “pasos”. En la entrada al Carrer Ample, es necesario ampliar
la circunferencia del recodo para permitir la maniobrabilidad de las carrozas,
y cuando no hay vallas ni Policía que lleve a cabo el ensanchamiento, pues
ocurre lo que ocurrió, que se efectuó un parón, y consiguiente separación de
los que iban delante.
Y volvemos a los mismos defectos que en versiones anteriores, en el
comportamiento de las personas que integran los boatos, ya que pese al
convencimiento de que no repartirían caramelos, a la hora de la tarde, todo
el mundo llevaba su bolsa, se distraía, separaba del sitio que le correspondía,
las lanzas y distintivos, los llevaban como si fueran escobas, y eso naturalmente,
no favorece al lucimiento de desfile. Una lástima, por cuanto se dispone de
medios para lograr una escenificación que no llega a satisfacer. Ni siquiera
la nueva aportación de los "moros" se libró de la "caramelomanía". Tal vez
porque a la gente que se le encargan tales menesteres, no tienen el concepto
adecuado para llevarlo a cabo con el decoro necesario, que merece el ilusionado
público infantil que presencia el desfile.
Y es que cuando existe el orden, cuando las cosas se hacen con la cabeza,
el resultado positivo es patente. Claro ejemplo, la recepción de los Reyes en
los bajos del Ayuntamiento, donde por cierto el grupo italiano de clarines y
tambores les prodigó un gran recibimiento, y que merced a las vallas y la
presencia de la Policía Local, se encauzó al numeroso público, cuya cola
ocupaba todo el largo de la Plaça de Baix en las dos partes de la plaza, para
que los niños fuesen saludando, recibimiento caramelos y fotografiándose
con SS. MM. Tanto es así, que reloj en mano, se cortó en determinado momento,
y pudieron pasar todos cuantos formaban la larguísima cola. De no haber
habido orden, se
hubiese originado
un auténtico caos.
Y cabe destacar
igualmente, el recibimiento a los
Reyes en la Estación
del Ferrocarril,
donde para cubrir
unos escasos metros, desde la bajada del autobús
hasta volver a coger
el vehículo en la
entrada de la estación, tardaron un
cuarto de hora.
Rey Baltasar
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Los niños, y los
Reyes, encantados
con el recibimiento
y la acogida tan
efusiva, y las bolsas
de caramelos iban
que volaban. Por
cierto que en reparto durante la
Cabalgata, en esta
ocasión los juguetitos tomaron mayor cuerpo que en
años anteriores, por
lo que los niños
apreciaron más esLos protagonistas
tos regalos, que
también se les entregaron el Día de Reyes en el Belén Viviente. Y un éxito,
metidos en cosas positivas, el puzzle de la Dama de Elche, que entregaron los
pajes en el recinto de la Glorieta en la mañana de Reyes, formándose una
larga cola durante toda la mañana y también en el citado Belén Viviente.

José Antonio con el Rey
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El Belén viviente
de Pobladores
Manuel V. Segarra

H

Cada año es lo mismo. Cada año pasan las
mismas cosas. Y cada año son miles de ilicitanos
los que acuden al Hort del Xocolater a recorrerlo.
Este año, Dios mediante, volverá a repetirse la
historia como cada Navidad en Elche desde hace
ya una treintena de años. Me refiero, claro está,
al Belén Viviente de Pobladores.

e dicho que cada año es lo mismo, pero, en realidad, eso no es
del todo cierto. Lógicamente, el grueso de la representación,
porque en definitiva es una representación teatral de varios días
de duración, ha de ser siempre la misma -la Sagrada Familia, el
posadero, los mercaderes de Belén, el palacio de Herodes…- con
una ambientación similar. Pero cambian los detalles; en ocasiones,
muchos pequeños detalles que tratan de complementar con mínimas pinceladas
históricas el carácter bíblico, pero también lúdico, de este belén.
Así, con el paso de los años, se han ido incorporando pequeñas escenificaciones que relatan los momentos más significativos: la llegada de la Sagrada
Familia y el alumbramiento del Niño Jesús, la matanza de los inocentes y la
adoración de los Magos. Como complemento, en los dos años precedentes se
han montado ambientaciones, más o
menos costumbristas o supuestamente cotidianas,
que se añaden al
aspecto bíblico del
Belén Viviente.
Porque, aunque no
deja de ser un belén
más de Elche, lo que
se pretende es que
sea lo que indica su
apellido: viviente.
Pidiendo posada
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Vi v i e n t e e n t o d o s l o s
aspectos, con un Niño Jesús de
carne y hueso, lo mismo que los
guardias tracios, lo mismo que
María y José, lo mismo que el
posadero, lo mismo que los
corderos y los animales que, según
el relato bíblico, dieron calor al
recién nacido en el pesebre.
Es cierto que, como toda actividad humana, ha sufrido altibajos y que presenta sus luces y
sus sombras, si bien estas últimas
suelen ser de consumo doméstico.
Pero, por citar sólo algún ejemplo,
tratándose de una representación
de tipo histórico, sería deseable
cuidar algo más el vestuario y
lograr que las representaciones
pudiesen ser oídas por todos.
También, aunque esto sea proponer una vuelta de tuerca más
para los participantes, no estaría
nada mal alguna apertura nocturna.
El Belén Viviente del año pa- Sagrada Familia
sado comenzó ya a marcar algunas
diferencias, aparentemente intrascendentes, pero que supusieron mejoras
sustanciales para los visitantes. La calle mayor se hizo ligeramente más ancha,
se montó un campamento “romano”
a la entrada, se
cambió la situación
de la Posada y se
amplió el espacio
destinado al público
del Pesebre.
Este año el Belén Viviente de Pobladores volverá a
abrir en el Hort del
Xocolater y de
también habrá
mejoras y novedades.
Pueblo romano
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Habrá varias de decenas de personas que pasarán las navidades, días de
estar en familia, vestidos de José, de María, de hebreos, de mercaderes, de
guardias de Herodes… para que quienes quieran acudan a ver en vivo la
representación de un trozo de Historia Universal en el corazón de la ciudad
de Elche.
La intención es ofrecer, ciertamente a costa de mucho esfuerzo propio
y con apoyo de la CAM, del Ayuntamiento y de otras entidades y personas
privadas, un espectáculo navideño lo suficientemente digno de la ciudad. Y
aún a costa de pecar de ombliguismo -muchos conocen mi vinculación con

Detalle Belén Social 2003
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Mi Cabalgata
de Reyes
Reme Sanz

U

Ante ésta oportunidad que me brinda la revista
navideña por excelencia que es la PANDERETA, yo
quisiera compartir con quienes la lean, cómo me
gustaría que fuera nuestra Cabalgata de Reyes.

na Cabalgata a cuyo paso yo pueda explicar a mis nietos, el
significado de todo lo que sus ojos infantiles, asombrados y llenos
de curiosidad, están viendo. Porque seguro que de pronto, tan
solo de pronto, se quedarían llenos de admiración al ver aparecer
la primera de las carrozas: Una escena bíblica que nos haría imaginar cómo
pudo ser aquella noche, trascendental para la humanidad, en la que un ángel,
mensajero de Dios, se apareció a los pastores, que se encontraban como todas
las noches lo hacían, conversando mientras cenaban alrededor del fuego,
después de un duro día de trabajo cuidando de sus rebaños. Se puede
representar perfectamente incluyendo esas maravillosas palabras de los coros
angelicales que tan hondo significado encierran: ”¡Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a
los hombres de
buena voluntad!”
Esa sería “mi”
primera carroza. Eso
sí: Sin que se viera
el tractor que va
tirando de ella.
Estéticamente deja
mucho que desear
y hay una y mil
formas de camuflar
éste vehículo de
tracción, por otra
parte necesario.
“...¡Gloria a Dios en el cielo...!”
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Tras esta
escena y ya
marchando a
pié, irían todos
los pastores
que puedan
acudir, vestidos
a la usanza,
con sus rebaños: Ovejas,
corderos, corderillos, cabritillos, perros
pastores.... En
fin, las posibilidades son
tantas que no
“...marchando a pie irian todos los pastores...”
parece difícil
atenerse a la realidad de aquel entonces que por otro lado, sigue siendo la
misma de hoy, eso si, con algunas variantes en cuanto a la mecanización de
determinados procesos se refiere.
¿Por qué en primer lugar los pastores? Porque ellos fueron los primeros
que vieron al Niño-Dios. Así lo dice muy acertadamente, el villancico popular:
“Los pastores no son hombres que son ángeles del cielo que en el Portal
de Belén ellos fueron los primeros.
La segunda Carroza de “mi” Cabalgata, tiene que ser espectacular porque
ha de llevar una hermosa estrella con su flamante cola, como si de un corneta
se tratara. Brillante, llena de luz, iluminando por sí sola, las calles de nuestra
ciudad puesto que
va guiando a los
Reyes Magos hasta
el Portal de Belén.
¿Se la imaginan
ustedes? Ese Portal
ya previamente
instalado en los alrededores del Alcácer de Su Señoría,
en el que María,
José y el Niño Jesús,
les están esperando.

Rey Baltasar
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Una prolongación de la luz de la
estrella serían “les
axes”. Esa entrañable tradición ilicitana de encender
hachones para que
los Reyes Magos de
Oriente no pasaran
de largo por nuestra ciudad , camino
de Belén, y así pudieran dejar los regalos para los niños
de Elche.
Rey Gaspar
Tras la luz y siguiendo a la estrella, llegaría el primer paje real: EI Paje del
Rey Gaspar tirando de las riendas de un camello que iría ricamente enjaezado
y acompañado de muchos pajes todos ellos vestidos por igual. Porque para
repartir tantos regalos, los Reyes necesitan una gran ayuda.
Y a continuación, Espectacular, con toda la fantasía y belleza que podamos
imaginar, la carroza en la que llega el Rey Gaspar. Vestido con la dignidad y
magnificencia que requiere un Monarca de tal categoría. Sonriente, saludando
a los niños que a buen seguro lo mirarán con admiración.
Esta misma escena la veo repetida: Paje real, camello y pajes con algún
detalle quizá en el vestir, que los distinga de los demás, para el Rey Melchor
y el Rey Baltasar.
Por cierto, seria bonito y por supuesto mucho más natural, que el Rey
Baltasar y sus pajes estuvieran representados por esas personas de color que
viven y trabajan entre nosotros. No cabe duda que un detalle de realismo e
integración, el poder contar con ellos y hacerles partícipes de esta Cabalgata
que debe ser para todos.
Y cerrando tan espectacular comitiva, una gran carroza repleta de paquetes
envueltos con papel de mil y un colores en la que irían varios pajes repartiendo
golosinas y pequeños detalles infantiles como anticipo de los que después les
van a dejar Sus Majestades.
Así llegarían los Reyes Magos a Elche y en un determinado punto de su
trayecto (que podría ser la Plaza del Ayuntamiento) estaría instalado el Castillo
de Herodes presidido por el Rey en su Trono escoltado por su Guardia Romana.
Allí los Reyes se detendrían para preguntarle dónde había nacido Jesús, tal
y como cuentan los Evangelios.
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A “mi” Cabalgata de Reyes ya no
le hace falta nada
más. Solamente
necesita toda la
imaginación y fantasía que seamos
capaces de ponerle
para darle mayor
brillantez en el
vestuario y espectacularidad a las
carrozas. Todo lo
demás son añadidos
que nada tienen
que ver con la traRey Melchor
dición de la Epifanía.
Como les decía al principio, así entiendo lo que debe ser una Cabalgata
de Reyes y así lo he querido compartir con todos ustedes.

¡!FELIZ NAVIDAD i!
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El Belén a través
de los siglos (2)

Del Concilio de Trento a nuestros días
Ramón Ruiz

En la primera parte de este tema del
nacimiento de Jesucristo, publicada en esta
misma Revista de la Asociación de Belenistas
del 2006, comprendía desde Las Catacumbas
hasta el año 1.500 de nuestra era cristiana.

D

ebemos considerar que el Belén conmemora el Nacimiento de
Cristo, Hijo de Dios, que vino a entregarse plenamente para nuestra
redención, siendo la Luz del Mundo, que completarla con su entrega
en la CRUZ. La que en BELEN se inició como Madre de Dios, en el
Calvario se constituyó, MADRE DE LA CRISTIANDAD por mandato de su
Hijo Jesucristo que le dijo a Juan "ahí
tienes a tu madre».
Las Velas se consumen dando luz
y los cristianos debemos dar luz al
mundo, siguiendo la entrega de Cristo,
proclamando sus enseñanzas recibidas
de la Madre Iglesia ayudando a la
salvación de las almas con nuestra
actitud, obras y actividades, transmitiendo la labor que Jesucristo pidió "ir
al mundo entero y proclamar el
Evangelio".
El Concilio
de Trento
El concilio terminó en 1.563, favoreciendo la difusión de los belenes
como expresión de la religiosidad
popular y estableciendo normas sobre
el culto a los santos y reliquias.
Figura de Campesina (1700).
Museo de San Martino. Napoles.
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Los jesuitas, nueva orden religiosa,
fundada en aquellos tiempos, se
apropiaron de lo dispuesto y en sus
manos el Belén lo convirtieron como
instrumento didáctico en los países
reformados y para la evangelización
del Nuevo Mundo.
El Belén católico y mediterráneo
se contrapone al árbol del Navidad
de procedencia nórdica y protestante
promovido por Martin Lutero.
A la sencillez franciscana original
del Belén, los jesuitas le imponen la
predilección ornamental.

A lo largo del mil seiscientos se
desarrollan los efectos escenográficos
que revolucionan el belén, convirtiéndolo en el espejo de cultura que
produce y refleja el realismo de la
sociedad de su tiempo y los aspectos
de más realidad cotidiana, enriqueSagrada Familia. Perú.
ciéndose con elementos exóticos y escénicos espectaculares con su suntuosidad propia del Barroco. Fue la época
que comienza a salir de las iglesias, para introducirse en las casas nobles y de
burguesía como decoración de lujo.
Las grandes figuras estáticas fijas son sustituidas por pequeñas figuras de
madera y en ocasiones con parte de tela, con la cabeza y miembros de terracota,
cera o madera revestidas de trajes suntuosos, lo que favoreció la disposición
privada, motivando evitar la inmovilidad y monumentalidad propia de los
belenes en las iglesias al salir también al pueblo.
Del Barroco a nuestros dias
El nacimiento Barroco alcanza su expresión artística más alta en el belén
napolitano, el que se caracterizaría con las diferencias regionales, el belén
siciliano, el genovés y el romano. Más allá del esplendor barroca en otras
regiones de Italia, el belén en el siglo XVIII, se presenta más sobrio y más
cercano a la realidad histórica, con figuras principalmente de madera tallada
y en terracota policromada, en Lombardia y EMIUA ROMANA. Difundiéndose
concesiones al Siglo de la pujanza de belenes mecánicos. En este tiempo
debido al materialismo y al racionalismo iluminado, la tradición comienza a
decaer.
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En el siglo siguiente al exaltar el romanticismo y los valores espirituales
con el sentimiento religioso, el sentido de la familia y la tradición, que son
los valores expresados en el belén en grado máximo, hace que vuelva a resurgir
con distintas características.
En mil ochocientos, el nacimiento pierde su estancia en las iglesias y casa
nobles, empobreciéndose, pero se difunde por todos los estratos sociales
haciéndose popular, incluyéndose los elementos domésticos. Con la difusión
de figuras de arcilla o yeso a bajo precio se satisfacen las peticiones de un
público más amplio siendo sustituidos los artistas por artesanos, que se inspiran
por estampas y repitiéndose los viejos motivos imitando a las épocas de su
origen, siendo el momento en el que el belén se recupera con su aspecto de
ingenua y espontánea expresión popular, que se había olvidado buscando
sus riquezas barrocas, enriqueciéndose en poesía y alegría al estar más
generalizado.
A España desde Nápoles
Durante la dominación borbónica de Nápoles y España, fue introducido
el belén comenzando por Cataluña limitado a grandes figuras de composición
plásticas modeladas en Creta, en el taller de Ramón Amadeu (1.745 - 1.821)
el escultor más considerado de su tiempo que hizo escuela.
La primera asociación de Belenistas fue fundada en España en 1.860, que
duró muy poco. En 1.921 surge en Barcelona una nueva asociación de la que
derivaron otras.
Constructores
aislados dieron vida
a la considerada
"Escuela de Yeso
Catalana", originándose auténticas obras de arte,
revolucionando el
estilo secular del
belén de papel y
caucho, especializándose en el belén
histórico que intenta reproducir la
fidelidad de la Palestina de tiempo
Belén vietnamita en corcho y papel.
de Jesús.
Desde cuando se inicia la costumbre del belén en Elche, no tengo fechas,
pero yo nací en 1.925 y a los tres o cuatro años, mis padres ya me compraban
figuritas para el belén de una tienda especializada en artículos religiosos en
la actual calle Troneta, frente a la calle Salvador y me decían que siendo
jóvenes este señor ya se dedicaba a estas actividades.
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Hasta el año 1.935, en muchas viviendas hacían belenes, en mayor o
menores dimensiones, algunos por los niños ayudados por sus padres, visitándolos amigos y vecinos, sirviendo como estímulo para otros pequeños; habían
confeccionados por adultos que por su habilidad, vistosidad y dimensiones
eran visitados por vecinos y personas que no les conocían y pedían permiso
para verlos.
Después de la guerra civil, en el año 1.939, ya se fue reanudando la
costumbre del belén que continua en nuestros días, extendiéndose a centros
oficiales, parroquias y con nacimientos en escaparates comerciales.
Si conocemos el Primer Belén Viviente de la historia en Elche, en la Navidad
de 1.939/1.940, recientes las cicatrices y sin sabores para todos, por los tiempos
de la guerra civil y sus consecuencias. En el solar de la destruida Iglesia de El
Salvador, justo donde está actualmente la Capilla del Sagrario se representó
el primer belén viviente en Elche dedicado a la paz para todos.
La víspera de Reyes se hicieron laboriosos preparativos y modestos
configurando el belén con el nacimiento, pesebre con paja, palmas figurando
el recinto del Nacimiento de Jesús y ornamentos de papel; unos corderitos,
un jumento y una vaquita, vivientes, por parte de los niños se quemaron
hachas en la Plaza y solar de el Salvador, uniéndose jóvenes y mayores en la
participación. Personal de Radio Elche y vecinos a los que se unieron otras
personas amantes del acto; fueron los
principales artífices de la labor. Proclamándose por Radio Elche las actividades del montaje y actos por la
megafonía instalada en el recinto,
acompañando con música a la asistencia cuantiosa de personal.
Intervinieron niñas y niños ataviados de pastores, la Virgen estuvo
representada por la bellísima niña
Fina Román, hija de los Sres. De la
pastelería que había en la calle del
Salvador, y el Niño Jesús estuvo representado por el entonces bebé muy
llamativo, gordito y rubito, Luis Serrano Sánchez, (actualmente Dr. D.
Luis Serrano) y San José por un joven
muy bien puesto en su papel, con
seriedad y responsable.

Fina Román
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El acto fue toda la tarde y noche, con mucho personal, madres con sus
hijos pequeños, vecinos y de todos los sectores. Cosa normal en aquella época
con los endebles medios de suministro eléctrico y redes, al comenzar el acto
y anochecer, se produjo un corte en el suministro eléctrico, que se reanudó
en poco tiempo, habiendo llevado la preocupación a los participantes y
asistentes, temiendo tuviera, que interrumpirse, con la ilusión y trabajos
realizados junto con la difusión en la población.
En años sucesivos a iniciativa del Frente de Juventudes, se fue realizando
un Belén Viviente. Posteriormente hasta la actualidad vienen encargándose
de la representación del belén la Asociación de Pobladores, normalmente en
el Hort del Chocolater.
Desde los años 1.940 que se fue incrementando la difusión del Belén,
como ya se ha dicho anteriormente se fueron creando comisiones para visitar
los belenes otorgando premios y diplomas a los más destacados.
Los datos correspondientes a esta época los estamos viviendo y fomentándose en escritos y artículos en "La Pandereta" que publica la Asociación
de Belenistas en Elche; desde su fundación que aparece reseñada en la Revista
número Uno del año 2002, de la que cito breves datos para recordarlo a los
que lo conocen y para los que no tenían constancia.
En septiembre de 1.987, en una reunión de amigos, que no tenían previsto
este objetivo los señores, Bernardo Román Martínez, Santiago Vinaixa Mendiola
y Roque Sepulcre Sánchez; por iniciativa de Bernardo se acuerda constituir la Asociación de Belenistas, filial
de la de Alicante que ya existía.
Con la mejor voluntad y laborando por Elche, van remodelando la
idea de Román hasta decidir la Junta
Directiva que ya dejan constituida:
Presidente,
Bernardo Román Martínez
Vicepresidente,
Santiago Vinaixa Mendiola
2º Vicepresidente,
Roque Sepulcre Sánchez.
Posteriormente nombran:
Secretario,
Francisco Urbán Grau
Tesorero,
José Ramón Cuenca Cantos.
Al no tener sede social, trabajan
en la Parroquia de San Agatángelo
y el primer belén, lo inauguran el 19
de Diciembre de 1.987, en la Parroquia
y lo bendice el párroco D. José Luis
Belén negro. Tanzania
Riquelme.
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En Marzo de 1988, queda constituida la Asociación de Belenistas de
Elche, oficialmente.

Belén Palawa. India

Rindamos admiración y elogio a
este grupo de amigos, que han puesto
un eslabón más para la brillante historia de Elche y a sus continuadores,
deseándoles que continúen con esta
hermosa labor progresiva que ya han
alcanzado y continuado por los sucesivos presidentes con sus equipos
colaboradores. Detallando a continuación a los cuatro presidentes habidos hasta la fecha:
Primer Presidente,
D. Bernardo Román Martínez
Segundo Presidente,
D. Roque Sepulcre Sánchez
Tercer Presidente,
D. Juan Soriano Romero
Cuarto Presidente,
D. Victor Sánchez Tormo (2002).

Es de destacar la labor que está haciendo la Asociación; con el Belén de
Excmo. Ayuntamiento en la Glorieta, el de la Sociedad en el Salón de la CAM,
los cursos de enseñanza, concesión de premios a las distintas categorías,
fomentando la difusión; etc.
Curiosidades del Belén, otros paises
Consultando datos históricos se ha podido recopilar la forma de expresar
el sentido del nacimiento de Jesús en el mundo, con el siguiente detalle:
AFRICA. Los personajes tienen los trazos típicos con nariz achatada,
esculpidos en ébano negro y el Niño Jesús para indicar su origen divino se
realiza en marfil.
AMERICA LATINA. Reviste formas características folklóricas contribuyendo
a su realce el fulgor del sol y el azul del cielo. En estos países la Navidad es
pleno verano, preparando los belenes, frecuentemente al aire libre.
BRASIL. Se realiza según modelo español y portugués, introduciendo
personajes de la mitología indígena, como el Ogro, el Caramora y la muía sin
cabeza.
MEJICO. Tiene raíces indígenas y constituye una de las expresiones más
auténticas del arte popular.
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EUROPA DEL ESTE. El popular belén húngaro, se puede llevar en la mano
mide entre 30cm. y 150cm. Teniendo la forma de una iglesia pequeña, de un
establo o de un pequeño armario con cortinas.
RUSIA. El wertep, estaba constituido por una casa con dos plantas, con
la Estrella de Navidad por encima. Arriba se representaba la parte más religiosa,
la Adormición, los Inocentes. En la inferior se sugerían escenas humorísticas
populares.
EL BELEN POLACO. La szopka, es una construcción en forma de catedral,
revestida de papel de estaño colorado. Se compone de tres partes, la superior
con ángeles, la central con el Nacimiento y inferior donde desfilan los
campesinos polacos, los pastores y los Reyes Magos.

FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO 2008
DE PAZ, AMOR Y PROSPERIDAD

Szopka. Polonia 1961

Detalle Belén Social 2006
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Villancicos ilicitanos
del Siglo XVII
Joan Castaño

S

Entre los fondos bibliográficos del Archivo del
Patronato del Misteri d'Elx, se conserva un volumen
original titulado Villancicos y tonadillas, coleccionados por Pedro Ibarra y Ruiz. 1913.

e trata de un grueso tomo en cuarto en el cual el erudito historiador
local encuadernó un conjunto de ciento siete composiciones literarias
destinadas a ser cantadas. Dado que la mayoría de ellas son de
tema navideño, la portada del volumen se ilustra con un pequeño
dibujo a tinta negra, obra del propio Ibarra que, como es sabido,
poseía también una amplia formación artística: se distingue el portal
de Belén con la Virgen María, San José y el Niño Jesús, así como el buey del
relato evangélico.
Las composiciones recopiladas -únicamente sus textos literarios, sin
que se conserven partituras- están comprendidas entre 1664 y 1806 y figuran
ordenadas cronológicamente. Fueron creadas para Capillas de Música de
diferentes templos catedralicios y parroquiales. De ellas, ochenta y dos vieron
la luz pública en imprentas de ciudades como Orihuela, Murcia, Cartagena,
Valencia, Sevilla, Granada, Valladolid, Pamplona, Zaragoza, Madrid y Barcelona.
Las veinticinco restantes son manuscritas.
La inmensa mayoría están destinadas a
solemnizar las festividades de la Inmaculada Concepción de María, así como la
de la Natividad de Jesucristo y la de su
Epifanía. Otras, en menor número, se
dedican a diferentes advocaciones religiosas como la Virgen de los Desamparados de Valencia, la Virgen de Gracia de
Caudete, San Martín (Valencia), San Patricio (Lorca) o San Cayetano (Madrid).
Solamente una de ellas presenta temática
profana: la número 104, titulada Tonadilla
del sereno de Valencia, entre un sereno
y un forastero (manuscrito sin fecha).
Capitular del Libreto de Villancicos
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Este importante conjunto nos
habla de una época en que la música
vocal e instrumental era fundamental
en la liturgia católica y en la que las
principales iglesias mantenían Capillas
profesionales de músicos para tal fin.
Algunas de las composiciones conservadas pueden relacionarse directa o
indirectamente con nuestra ciudad que,
como es sabido, también sostuvo en
la iglesia de Santa María hasta el año
1835 una Capilla musical destinada a
los cultos eclesiásticos anuales y a la
celebración de la Festa o Misterio de
Elche.
Se observan, por ejemplo, algunos
villancicos compuestos por Maestros
que lo habían sido de la Capilla ilicitana
y que pasaron a desempeñar el cargo
en otros templos. Es el caso del impreso
número 21: Villancicos que se han de
Portada del Libreto de Pedro Ibarra
cantar en los Maytines del Nacimiento
de N. Señor Jesu Christo, en la Santa
Iglesia de Cartagena, de esta Ciudad de Murcia, en este año de 1722. Siendo
Maestro de Capilla en dicha S. Iglesia D. Francisco Zacarías Juan, Presbítero
(Murcia: J. Mesnier, s.f.). Recordemos que Zacarías Juan fue Maestro de la
Capilla ilicitana entre 1709 y 1714 y fue el encargado de realizar una copia
de la consueta del Misterio de Elche, que desgraciadamente no se conserva.
De Antonio Ladrón de Guevara, que dirigió nuestra Capilla entre 1733
y 1738, figura el impreso número 34: Villancicos que se han de cantar en los
solemnes Maytines del Sagrado Nacimiento de N. Señor Jesu Christo, en la
Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Almería, este año de 1740. Puestos en
música por D. Antonio Ladrón de Guevara, Maestro de Capilla de dicha Santa
Iglesia (Granada, Imp. Real, 1740).
Y de Pedro Furió, posiblemente ilicitano de nacimiento y Maestro de
Capilla interino en nuestra ciudad en 1747, es la composición número 80:
Letras de los Villancicos que se han de cantar en los solemnes Maytines del
Sagrado Nacimiento de N. Señor Jesu-Christo, en la Santa Apostólica Catedral
Iglesia de esta Ciudad de Guadix: Este año de 1759. Puestos en música por
Don Pedro Furió, Maestro de Capilla de dicha Santa Iglesia (Granada, Herederos
Joseph de la Puerta, s.f.).
También se conservan dos cartas manuscritas dirigidas a mosén Josep
Antolín, director de la Capilla ilicitana entre 1711 y 1733. Una de ellas, fechada
el 21 de septiembre de 1723, es del músico Vicente Redón y se refiere a un
muchacho cantor. A su reverso se transcriben unas coplas de tema navideño.
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La otra, del 25 de noviembre de 1732, es del
músico Joseph Gómez Arroyo
y originalmente acompañaba
unas composiciones musicales, al tiempo que daba instrucciones para su interpretación.
Además, tres de las
composiciones manuscritas
conservadas en el volumen
de Ibarra pueden relacionarse
directamente con nuestra
ciudad, aunque un estudio
detallado podría aumentar
su número dadas las similitudes cronológicas, temáticas
y paleográficas existentes
entre varias obras. Por un
lado, dos villancicos dedicados
a la Inmaculada Concepción
de María, que en el siglo XVIII
era celebrada en Elche mediante solemnes ceremonias
litúrgicas y una procesión con
la imagen de la Virgen de la Uno de los villancicos recogidos (pag. 94)
Asunción vestida con el manto
azul propio de la festividad. Ésta iniciaba en Santa María la preparación de
la inmediata Navidad, que se dejaba notar con la interpretación de villancicos
populares por parte del órgano al término de los cultos diarios.
De 1784 data una de las tonadillas a que nos referimos (núm. 100).
Precisamente, del mismo año en que fue consagrado el templo por el obispo
de Orihuela Josef Tormo, tras ser concluidas sus obras de construcción, hecho
a que hace referencia la composición: «Al templo dichoso/ que en Elche se
obstenta/ nueva maravilla/ su fábrica regia». La otra obra (núm. 107) fue
compuesta en 1806 por Ignacio Rodríguez, Maestro de Capilla ilicitano entre
1805 y 1830: Villancico a la Ymmaculada Concepción de María Santísima para
este presente año 1806. Puesto en Música por Dn. Ignacio Rodríguez, Presbítero.
Finalmente, se incluye un villancico para ser cantado en la noche de
Navidad en la iglesia de Santa María (núm. 94) y que, dado su interés, Pedro
Ibarra ya dio a conocer en su publicación El Tránsito y la Asunción de la Virgen
(Elche, Tip. Agulló, s.f. [1933(, p. 86-97). El texto de dicha composición navideña
dice así:
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Villancico para cantar la noche de Navidad en la Parroquial de Santa
María de Elche:
Estrivillo
Ay, ay, ay, que me llevan
las olas del mar.
Niño hermoso,
que piadoso
cuydadoso
de mi mal
[h]oy quieres nacer
en un pobre portal,
ay, ay, ay, que me llevan
las olas del mar.
Pues duerme mi amor,
pues duerme mi bien,
ze, ze, ze, no le dispertéis
que si llega los ojos a abrir
se verán estos montes arder,
ze, ze, ze, no le dispertéis
que si roba la vida dormidos
que no harán desvelados más bien.
ze, ze, ze, no le dispertéis.
Coplas
Apenas naze, ya duerme
porque como apenas es
en la ymagen del morir
se va haciendo a padecer.
Ze, ze, ze, no le dispertéis
que si llega los ojos a abrir
se verán estos montes arder.
Duerme, pero de su sueño
es el opio tan cortés
que porque no se dispierte
el ayre duerme también.
Ze, ze, ze, no le dispertéis
que si roban la vista dormidos
que no harán desvelados más bien.
De adelantado descanso
le sirve, porque después
en enpesando a penar
todo será padecer.
Ze, ze, ze, no le dispertéis
que si llega los ojos a abrir
se verán estos montes arder.

Área a dúo
1: Porque Señor
2: Niño porqué
1: el cruel dolor
2: que en ti se ve
Los dos: no has de aliviar?
1: Pero ya sé
2: que los de tu amor
1: (si por mi fee)
2: Pena mayor
Los dos: el no penar
Porqué Señor, etta.
Finis.

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

83

Las muñecas
de Famosa
Carla González

L

En febrero de 1957, 25 pequeñas
empresas locales muñequeras de la
villa de Onil, se unieron para dar
lugar a Fábricas Agrupadas de
Muñecas de Onil, S.A., FAMOSA.

a fusión de esas empresas hizo que en poco tiempo se consolidara
como una de las principales empresas europeas del sector. En la
década de los setenta la compañía tiene la plantilla más numerosa
de la historia juguetera española.
En el año 1972, nació del departamento de publicidad el famoso
villancico que todos conocemos: “Las muñecas de Famosa se dirigen al
portal…”, fue un gran “boom” publicitario. Esas mismas navidades, las muñecas
de Famosa entraron en todos los hogares españoles de la mano de este famoso
villancico, y al poco tiempo ya podía oírse canturrearlo en todas las calles.
Musicalmente, según opinión de maestros en este arte sinfónico popular,
este villancico tiene todos los ingredientes para poderse codear entre los
clásicos: “Adeste
Fideles”, “Noche de
Paz” y no pocos
más, con la variante
de que “Las Muñecas de Famosa”… su
ingrediente dominante es el tono
alegre de su melodía, que exalta el
mensaje de amor
que la sonrisa de
Jesús envía al
mundo de la natividad del Señor.
Anuncio en TV del año 1999
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Ininterrumpidamente hasta
nuestros días, cada
Navidad, Famosa y
su villancico, entran
en las casas de España de la mano de
un acierto musical,
que hace brotar
cierta querencia de
participación.

Primer anuncio en TVE (1970)

Unos años más tarde de su aparición, se
grabó un pequeño disco con abundantes
arreglos orquestales sinfónicos, que realizaron
su inspirado tema, siendo interpretado hasta
por el Orfeón Donostiarra.

(Documentación facilitada
por Carla González,
PPRR Manager de
Muñecas FAMOSA)

Partitura original de la canción
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El Belén
de mi Colegio
Mª Carmen Pérez (*)

T

Cuando llegue a aquel villorrio por
la cañada de los pastores que lo
bordeaban, las primeras estrellas ya
habían hecho su aparición.

enía cierta prisa en encontrar un lugar donde pasar la fría noche.
Como yo también un pastor mostraba impaciencia y apremiaba a
sus ovejas al regreso de su pastoreo, coincidiendo en su recorrido
con un hombre que cargaba unos haces de leña.
El olor que me llegó de pan recién sacado del horno me recordó de una
manera casi dolorosa que no había comido nada desde muy temprano, por
lo que decidí seguir tan esperanzador rastro, lo que me llevo a lo que debía
ser la calle principal del pueblo, donde un alfarero ya recogía su tenderete
y a su lado también el tendero retiraba las canastas de frutas. La noche ya se
había echado encima, solo unas insolentes y alborotadoras gallinas parecían
no tener prisa en abandonar la calle ante la desesperación de una mujer que
intentaba agruparlas y devolverlas al
corral. Del final de
la calle, y girando a
la izquierda, arrancaba unas desgastada escalinata de
piedra por la que se
podía ascender a la
parte alta del pueblo encaramado en
un pequeño cerro.

Detalle del Belén del Colegio de Abogados
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El olor a pan
me guiaba a subir.
Mi atención se vio
distraída por la
presencia de un
gato al pie de la
misma que perseguía a una rata con
mas animo de jugar
que de otra cosa, al
final de la escalinata
y bajo un toldo se
veía a un hombre
que tranquilamente
Detalle del Belén del Colegio de Abogados
fumaba, en la vivienda de detrás las luces estaban encendidas y una mujer parecía estar
preparando unas viandas para la cena, lo que me decidió a emprender el
ascenso, pues con un poco de suerte, podrían darme alojamiento en lo que
parecía ser una posada.
Algo de repente me impidió moverme, la luz era intensa, y provenía del
firmamento donde una increible estrella brillaba y convirtió la noche en día.
A este hecho extraordinario se le sumó la aparición de una caravana de
camellos que era fácil identificar como venidos de Oriente, en la que sobresalían
tres personajes. Ni el polvo ni el barro que cubrían a cabalgaduras y jinetes,
podían ocultar el esplendor de sus ropajes ni la majestad de sus portes.
Servidores y pajes se afanaban alrededor de los mismos, pero estos no tenían
atención mas que para seguir la magnifica estrella que se deslizaba por el
firmamento. De improviso, la estrella se quedo suspendida, quieta, como si
hubiera llegado a su destino. Debajo únicamente aparecía la entrada de un
portal semi derruido que daba acceso a lo que en tiempos mejores debió ser
un pesebre. No dude ni un instante en encaminarme hasta ese lugar, llegando
a la vez que los tres magníficos visitantes que ya descabalgaban.
Lo que presencie en el interior de aquel humilde lugar, me maravillo e
inundó de paz, un sencillo hombre estaba acondicionando con pajas y una
manta unos de los viejos pesebres y a su lado una hermosa mujer estrechaba
en su regazo a un recién nacido, intentando protegerle del frió, buscando la
proximidad de un buey y una mula que allí se encontraban. Madre e hijo
irradiaban una luz sobrenatural, y tanto los magos de oriente como yo caímos
a sus pies pues sabíamos que estábamos ante el que los profetas venían
anunciando desde mucho tiempo atrás. Sin duda aquel niño era el Rey de
Reyes.
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De repente sonó el despertador y abrí los ojos, ¿lo había imaginado todo?,
no, lo había revivido en mi sueño, porque todas y cada una de estas escenas
estaban en el Belén de mi Colegio, recreadas con cariño y maestría, expuestas
a todo el que quisiera ver y apreciar su magia. Simplemente había entrado
en él.

Mª Angeles Avilés entregando el trofeo a M” Carmen y Raquel.

(*) Decana del Iltre. Colegio
de Abogados de Elche.
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La Dama en el Belén (2)
y el Cursillo de Belenismo
Antonio Sánchez

Y

Y monté el belén, por fin después de muchos años
de amistad con la Asociación de Belenistas, después
de hacer el pregón en el año 2000 y tras varias
colaboraciones en esta publicación, por primera vez,
asistí al curso de belenismo.

además tuve la gran suerte de participar con otros compañeros
de profesión como Javier Muñoz, Reme Sánz, Patricia Maciá y
Mª Carmen Jiménez. Y nos salió muy bien, cada uno con un
resultado final diferente pero de gran calidad.
Recuerdo como fue el primer día. Varios trozos de corcho
blanco ocupaban las mesas que acogían a los más de 70 cursillistas.
Tras la bienvenida por parte de los responsables de la CAM y los
miembros de la Asociación de Belenistas, Juan Soriano empezó las explicaciones.
-tenéis que empezar a lijar las caras de todos los trozos que forman parte de
la estructura del portal que vamos a realizar este año- decía el maestro
belenista.
Un ruido ensordecedor se apoderó de la sala y una nube blanca de polvillo
de techopan o corcho blanco inundó
las mesas. Como si
de una copiosa nevada se tratara, los
cursillistas terminamos blancos como
una montaña nevada de las que se
representa en el
belén. Y así trascurrió el primer día.
Al terminar la
jornada laboral del
martes, salimos a la
velocidad de la luz
camino de la CAM. Entrega del Diploma a Reme Sanz
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Seguro que somos los primeros - dijo Javier Muñoz. Y cuál no seria nuestra
sorpresa al llegar a nuestro destino y encontrarnos allí con toda la gente del
cursillo. Nos dio por reír y nos dirigimos a nuestras mesas en busca de nuestro
portalito. - hay que empezar a dar la forma a las paredes de nuestro portaldecía Juan Soriano. Y así fue, con un cuter en la mano y un papel de lija,
comenzamos a hacer los desconchados de las paredes, grietas y algunos
ladrillos, sin olvidarnos de la columna que también formaba parte de la
estructura de la casa.
-Tenéis que acabar todos los detalles y pegar las paredes del portal sobre
la base, esta noche tiene que quedar pegado para poder darle con el plástecinsistía en sus explicaciones Juan Soriano - ¿el plástec, qué es el plástec? Javier
Muñoz levantó sus hombros y dijo -que el maestro belenista nos lo explique
que para eso está. De repente apareció otro compañero de trabajo, como si
de un ángel despistadillo caído del cielo ante la llamada realizada por un
humilde cursillista, Oscar López con su babi inmaculado apareció. ¿Me
llamábais? Preguntó el niño Dios como simpáticamente lo llama Pepe Morago.
El llevaba un cuter profesional y lo que le pidieras lo sacaba de su bolsillo
mágico. Oscar siempre aparece en el momento más oportuno. Con su deslumbrante sonrisa y caída de párpados, explicó a Javier y Patricia lo que era el
plástec. Y como vino se fue, nunca más supimos de él ni de su babi inmaculado.
Yo ya lo había visto en otras ocasiones aquella pasta blanca depositada
en grandes cubos que después se repartía en vasos a cada cursillista para
aplicar a lo pesebres.
Como me dijo en más de una ocasión el amigo Pepe Carrión -el plástec
es una pasta para tapar los poros del corcho y aplicar mejor la pintura con
la que daremos color a nuestro portal de belén. Nosotros lo llamamos así
porque es el nombre con el que se comercializa. En ese momento aproveché
para hacer un descanso y me acerqué a saludar a una gran amiga y compañera
de profesión Reme Sánz. Me recibió como una madre que se alegra de ver
a un hijo después de mucho tiempo. -cómo lo llevas Antonio -bueno -dije yo
haciendo lo que se puede, ya veo que tú lo llevas muy bien. Y así era, Reme
lleva muchos años con los belenistas haciéndoles entrevistas, presentando el
acto del pregón y participando en sus cursillos. Reme es de 4º o 5º de belenismo
mientras nosotros habíamos empezado a dar nuestros primeros pasos.
Volví a mi mesa y comencé a levantar la casita que acogería a la Sagrada
Familia. Fijé la estructura con cola blanca y luego clavé unos palillos para
sujetar mejor mi trabajo. Aquello ya empezaba a parecerse al belén piloto
que los demás visitamos constantemente para ver su construcción.
Y con el paso de los días, nuestra participación en el cursillo se hizo muy
popular entre los compañeros de la prensa y también en los corrillos del
Ayuntamiento. Incluso llegamos a recibir alguna visita en día posteriores entre
ellas la de Noé Gómis, compañero de la información deportiva, o Fran
Bernabéu, jefe de protocolo del Ayuntamiento. También nos visitó la Decana
del colegio de Abogados Mª Carmen Pérez Cascales.
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Este organismo también estaba representado en el cursillo por dos
colegiadas que harían después el belén en el Colegio de letrados. Otra visita
fue la del Director de la UNED de Elche, Juan Manuel Ortigosa, llegaba a
última hora del cursillo y daba muchos ánimos a su esposa que también era
una cursillista aventajada.
Nos habíamos enganchado al cursillo y alguna noche prolongábamos
aquel buen rollo que teníamos tomando alguna cervecita después del curso.
El día siguiente
dimos de plastec a
nuestro belén. La
música de ambiente
que nos pusieron
llamó nuestra
atención. -¡cambia
de disco!- se oía
decir a los cursillistas
tras soportar media
hora la canción del
Colacao. Aquella
música daba el resultado que perseguían los amigos de
la Asociación, que
fuéramos más ráAlgunos de los cursillistas de 2006.
pidos.
Llegó el día de la gran prueba de fuego. Había que pintar el belén. En
un plato de plástico y como si de una boda se tratara, los belenistas repartieron
la pintura por todas las mesas. Tres colores: ocre, marrón y blanco. Anteriormente tuvimos que dar con agua sucia a nuestro portal, para conseguir un
mejor efecto envejecido. -sólo unas pinceladas y con poca cantidad, seguid
el orden y veréis como se os queda- decía Juan Soriano. Yo me salté a la torera
aquellas explicaciones y pasó lo que pasó, mi portal parecía la casa del terror.
Menos mal que Juan Soriano me dio algunas pincelas y recuperó la luz de mi
pesebre. -mañana vestiremos el belén, traeros algún pedazo de camisa vieja,
el musgo, la paja y todos los toques finales que deseéis dar a vuestro belén
podréis encontrarlo en las tiendas de los veinte duros. Traedlo mañana y lo
pondremos todo-. Mientras de fondo sonaba la canción del Colacáo que nos
hacia ir más rápidos. Aquello que era un martirio para nosotros, mientras
tanto Bernardo Román, director de esta publicación, se reía y subía más el
volumen de la megafonía. También y como cada noche, la música de los
chavalitos de la tele con su entrañable canción "vamos a la cama" sonaban
una y otra vez y allí nadie se movía y más tratándose del penúltimo día.
Salimos más tarde de las once de la noche, vaya tela eso es pasión por el belén
y lo demás es tontería.
Y llegó el gran día, íbamos a matricularnos en primero de belenismo.
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Pero antes pegamos el musgo, la paja, colocamos algunos adornos y
cubrimos el techo descubierto con un trozo de tela. Como toque final y tras
un año tan simbólico para Elche como fue 2006 con la Dama en la ciudad,
varios cursillistas colocamos pequeñas reproducciones del busto ibérico para
personalizar más la obra dándole un toque original. En mi caso también lo
hice incluso otro amigo de la asociación, Paquito Guilabert, me indicó que la
escondiera un poco para que las personas que después vieran mi belén, tras
ver todos los detalles, descubrieran la Dama en el conjunto de la obra. El
belén estaba terminado. ¡que bien nos había quedado ! y lo orgulloso que
estábamos de nuestro trabajo. Hasta el amigo Jaime Gómez que presume de
tener un gran belén en casa y me invita a visitar, nos felicitó por el trabajo
realizado.
Todos permanecíamos frente a nuestro pesebre cuando empezó la entrega
de diplomas. Uno a uno, fuimos llamados para recoger el certificado de
asistencia al cursillo y tras la entrega y una foto de todo el grupo, los 70
belenes salieron en fila por la puerta de la sala de exposiciones de la CAM y
la Glorieta se inundó con aquellas obras de arte que todos habíamos realizado
en el transcurso de cinco días.
Quiero aprovechar esta oportunidad que me brindáis cada año, para
pedir varias cosas: que se amplíen las plazas del curso, que organicéis otros
cursos de perfeccionamiento, iluminación, montañas y montajes con agua y
veréis que de nuevo os quedáis sin plazas porque esto engancha. Feliz Navidad
amigos de la Asociación y enhorabuena por lo que hacéis, año tras año.
Por cierto hay otras versiones de la canción del Colacao más rítmicas,
house, dance, disco, rumba, baile, etc.

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

93

Un presente

Ignacio Rodríguez Trives

Que cosa más extraña. El resto del día había transcurrido de
forma tan habitual. La mañana fría, como siempre. Su padre
lo despertaba de la misma forma que lo hacia todos los días:
“que si el sol estaba apunto de salir, que si el ganado no
podía esperar, que si no fuese perezoso,...” y yo, como alguien
recién llegado en ese momento, sin entender muy bien como
era posible que su padre lo despertase sin dejar de hablar,
siendo él incapaz de decir ni media palabra.

D

espués de tomar el cuenco con leche de cabra recién ordeñada
el mundo se veía de forma diferente, y entonces agradecía poder
ser testigo del maravilloso despertar de la vida a mi alrededor.
Los olivos que la noche anterior nos sirvieron como refugio, bailando
con las sombras que despedía el fuego, adquiriendo aún un color
indeterminado y despidiendo un aroma mezclado con el rocío y la brisa que
hacia desaparecer las brumas al amanecer. El cielo limpio auguraba un día
espléndido. Tanto mi padre como mi tío Samuel empezaron rápidamente a
recogerlo todo.
Las tareas fueron transcurriendo como de costumbre. El ganado se
comportaba de la forma esperada, como siempre la cabrita que tenia las
manchas blancas con una amiga hubieron de ser rescatadas por ir por donde
no debían, el macho con la barba de color canela, enredando todo el tiempo,
empujando a unos y a otros y los cabritillos más jóvenes haciendo de las
suyas..., en fin lo habitual.

“...Los olivos (...) bailando con las sombras que despedía el fuego..”
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Fue con el sol ya muy alto y
el ganado abrevando en el
pozo de nuestro tío Azuur,
cuando las cosas ya no
marchaban como en otras
ocasiones. Mi tío Azuur es
también el dueño del
rebaño que pastoreamos y
no es el único, pues también
tiene un rebaño de camellos
con los que pertrecha a las
caravanas que cruzan toda
Judea y llegan incluso a
Jerusalén. También comercia
con especies traídas de
Egipto e incluso incienso y
mirra. Según mi padre, es
primo lejano suyo, pues un
hermano del padre del
abuelo Issac que había
marchado a Egipto, era su
bisabuelo..., bueno o algo
“...las cosas ya no marchaban como en otras ocasiones...”
así, la cuestión es que era
familia lejana. También vivía en Belén como nosotros, pues después de
regresar de Egipto, terminó por vender todos los criados que trajo con él,
estableciéndose finalmente en la tierra de sus antepasados que eran de
estirpe real, descendientes directos, al igual que nosotros, de la casa del rey
David.
Estábamos sentados después de encender unas brasas para cocer el pan,
cuando mi padre poniéndose de pie y señalando hacia los montes del próximos,
preguntó a mi tío.
“¿Aquella no es la estrella de poniente, verdad Samuel?”.
Mi tío y yo con cara de despiste, nos giramos en la dirección que señalaba
y efectivamente, allí levantando muy poco sobre el horizonte de los montes
lejanos, aparecía una estrella con suficiente brillo para verse aún con el sol
del medio día. Mi tío y mi padre se miraron muy extrañados, pues como
buenos pastores, conocían muy bien todas las estrellas del cielo y las diferentes
épocas del año para verlas y distinguirlas, pero aquella no la habían visto
nunca anteriormente y menos aún a esas horas del día.
El resto de la tarde mi padre, igual que mi tío, la pasaron con cara
ensimismada, y hablando muy poco. Más que de preocupación, era una cara
de expectación, era más como si se tratase de una víspera de fiesta, como
esperando algo que debería ocurrir. De vez en cuando levantaban la vista,
como intentando confirmar que la estrella continuaba allí, y parecía como
si interiormente les brotase una sonrisa..., por eso pregunté:
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“Papa, ¿crees qué tiene algún significado esa estrella en el cielo?”.
“No lo sé Esaú, hijo mío, no lo sé, pero en mi interior algo me dice que
pronto lo sabremos”.
Y así fue, pues cuando ya teníamos recogido el rebaño en el improvisado
redil de piedras y ramas, ocurrió una cosa extraordinaria.
Apareció un joven, sin
saber exactamente de donde
sale, con vestiduras muy
blancas y una agradable sonrisa. Nadie movió un dedo, ni
siquiera los perros, se quedaron plácidamente en si sitio,
perfectamente atentos, pero
sin soltar ni un solo ladrido. Y
entonces con una dulce voz
dijo:
-”No temáis, os traigo una
buena noticia, una gran alegría
para todo el pueblo...”. Y
continuó.
-”Hoy, en la ciudad de
David os ha nacido el Salvador:
el Mesías, el Señor”. Y señalando a la estrella continuó
diciendo: ”Seguid esa estrella
y encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado
en un pesebre” . De pronto,
todo el cielo apareció lleno de
ángeles, eran miles o más,
mirases en la dirección que “... apareció un jóven, con vestiduras muy blancas ...”
mirases aparecían vestiduras blancas suspendidas por todo el cielo y todas
entonando cánticos, todos sonrientes con cara de auténtica felicidad. Parecía
que lo envolviesen todo, era como si el cielo entero hubiese bajado a la tierra,
era el ejército celestial alabando a Dios diciendo:
- “Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a los todos los hombres de
buena voluntad”.
Todos entonando alabanzas a Dios, cantando y tocando muy diferentes
instrumentos musicales. El cielo entero se encontraba completamente iluminado
por ángeles con lámparas y la tierra entera, ya anocheciendo, se encontró
completamente iluminada,...
Nosotros totalmente sorprendidos y absolutamente embelesados, puestos
de rodillas alabando así mismo también a Dios, sin poder apartar la mirada
ante tanta hermosura.
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Los ángeles del cielo poco a poco fueron ascendiendo, perdiéndose detrás
del fulgor de la estrella que cada vez brillaba más. En el cielo quedaron
resonando aún después de que se hubieron marchado, los cánticos de los
ángeles.
Después de comer un poco de queso de cabra con un poco de miel,
preparados para seguir a la estrella, dice mi padre que el lugar al que se
refería el ángel debe de estar próximo a Belén, distante aproximadamente
una jornada desde donde nos encontramos.
-¡Esaú, lleva este forraje al redil para que tengan que comer mientras
estamos fuera y deja estos cuencos con leche y agua a los perros.”, me dice
mi tío.
Mi padre no se ha repuesto todavía de la visión de hace un instante, lo
noto en el tono de su voz. Pero,... ¡ahora que lo pienso!, deberemos llevar
algún presente al Recién Nacido. Algo digno de un príncipe, del futuro Rey
de los Judíos. Pero qué, aquí no tenemos nada de importancia para presentar
a un rey. Bueno..., ya sé, le preguntaré a mi padre si podemos llevamos el
corderito blanco que nació la semana pasada.
-“Padre, ¿qué te parece si nos llevamos el corderito para regalárselo al
Niño”.
-“Me parece muy bien hijo. Ve y cógelo y lleva también un poco de leche
para alimentarlo durante el camino."
Seguro que al Niño le gustara jugar con él. Bueno ahora es pequeño,
será el corderito quien juegue con él.
-“Esaú, pon en el zurrón un trozo de queso y el tarro con miel para el
camino, y también el jubón pues la noche parece fresca
-“Si padre. Crees
qué con el corderito será
suficiente regalo para el
Niño”.
-“Bueno, realmente
no tenemos mas
Si le gusta más, le
daré la cuchilla que me
regalo mi tío Samuel el
primer día que me fui
con ellos para cuidar el
rebaño. Será muy pequeño y puede que se
corte con ella. Se la daré
a su madre para cuando
crezca. En fin..., ya veremos.
“... Papá, ¿crees que tiene algún significado esa estrella? ...”
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-“Vamos tenemos que andar un buen trecho antes del amanecer”.
-“No te preocupes padre que la estrella nos llevara.”
Espero que el corderito no me pese mucho, en cualquier caso me llevo
un cordelito para anudárselo al cuello y que ande de vez en cuando.
Últimamente encontramos a mucha gente por los caminos. Todos vienen
de fuera por esa nueva ley que obliga a los judíos a empadronarse según sus
pueblos de nacimiento y familias. ¡Qué poca gracia le hace a mi padre lo de
empadronarse!. Menos mal que nosotros no hemos tenido que ir a otro
lugar. Hemos visto familias enteras por los caminos, unos andando con sus
pocas pertenencias.
Esa familia a la que nos estamos acercando en el camino, es de las que
están intentando, pasando muchas penas, conseguir llegar a su destino. La
madre y el padre tienen la cara muy delgada, y los tres niños con verdaderos
harapos, indican lo precario de su situación.
-“¡Dadnos algo
que comer por
caridad, para los
niños que tienen
mucha hambre,
llevamos dos días sin
comer casi nada!”
- “Padre si les
damos, no tendremos
que llevarle al Niño”.
-“Dale el tarro de
miel que esta familia
esta muy necesitada.
Toma dale también,
“... La estrella contínua guiándonos señalando el camino ...”
este trozo de pan
cocido de esta mañana”. Que cara de felicidad ha puesto la madre de
agradecimiento y la del padre, los niños se han lanzado sobre le tarro con
verdadera avidez.
La estrella continúa guiándonos señalando el camino. La noche ya esta
avanzada, supongo que nos quedará menos camino.
-“Faltara mucho para llegar padre”.
-“Descansaremos en aquella fogata que vemos a lo lejos”.
Parece que es otro grupo de personas de paso y este es más numeroso,
deben ser varias familias agrupadas para así poder defenderse de salteadores
y con el número aumentan su seguridad. Acercándose mi padre pregunta:
-“No han visto la estrella en el cielo.”
Un anciano con voz quebrada, más por el cansancio que por la edad,
responde que después de caer la tarde la vienen observando.
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También comenta algo referente a que es la señal de la venida del Rey
de los judíos, como dice la tradición transmitida de padres a hijos.
Una de las mujeres acercándose me dice:
-“Dame algo con que comer mis hijos y yo pues llevamos todo el día con
unos pocos higos recogidos por el camino.”
-“Pero es que no tengo más que esta leche para nosotros y el corderito.”
Espero que mi padre lleve algo de pan en su zurrón pues si le doy la
leche a esta pobre mujer a mi no me quedara nada para comer después.
-“Da tu unos tragos y el resto de la leche a esa mujer para sus hijos y
siéntate cerca del fuego para descansar un poco.”
La verdad es que de la forma con la que se están tomando la leche,
parece que no la hubiesen bebido en su vida. Después el menor de los
muchachos se acerca preguntándome: “¿Has visto los ángeles volando en el
cielo?”. Como intentando quitarle importancia, le contesto con un ligero
movimiento de
cabeza. El muchacho continua:
“Mi madre dice
que el recién nacido es familia
nuestra y de mayor será un Rey.
Mi padre se ha ido
con mi hermano
mayor siguiendo
a la estrella para
verlo y a mi no me
han dejado ir,
pero cuando sea
mayor seré un
soldado para ir a
luchar con el rey y “... Siéntate cerca del fuego para descansar un poco ...”
tendré un caballo y una espada así de grande.”
-¡Esaú vamos!.”
-“Padre, ese muchacho me ha dicho que el recién nacido un día será rey
de todos los judíos.”
-“Eso es lo que cuenta la tradición, y nosotros somos familia suya. Somos
de la familia del Rey David y el Recién Nacido también y un día se convertirá
en Rey pero no solo de los judíos sino de muchos pueblos y naciones, de todo
el mundo y todos serán herederos de estirpe real.”
Y para un rey tan importante solo me queda este corderito. Espero que
no encontremos muchos caminantes pues al final no tendré nada que
presentarle al niño. ¡Vaya! si antes lo pienso....
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-“Padre, por que no pasamos de largo, tenemos mucha prisa para ir a
ver al Niño.”
-“Les preguntaremos si tienen necesidad de alguna cosa.”
-“Tengan piedad, mi abuelo tiene mucho frío pues lleva varios días sin
comer y esta enfermo, venimos de muy lejos y no puede continuar caminando.”
Es un muchacho aproximadamente de mi edad que arrodillado junto aun
anciano que intenta evitar temblar por el frío o por la edad.

“... Tengan piedad, mi abuelo lleva varios días sin comer ...”

-“Muchacho haz un guiso con este corderito y dale a tu abuelo para que
se recupere y toma mi pelliza para taparlo.
-“Pero padre, ya no tendremos nada para regalarle al Recién Nacido.”
“Estas personas lo necesitan más y falta poco para llegar al junto al Niño
y después volveremos a casa.”
¡Qué va a pensar el niño cuando aparezcamos con la manos vacías!,
seguro que pensará que no le queremos. Seguro que otras personas le traerán
magníficos regalos y nosotros no le llevamos nada.
-“Mira Esaú, allí se ha parado la estrella, seguro que es el lugar donde
ha nacido el Niño.”
Conforme nos acercamos vemos que se trata de un humilde pesebre y
que junto a una burra y un buey la Madre esconde amorosamente en su seno
al Niño recostada sobre el heno y su Padre con cara de admiración, como
todos los padres, no les quita ojo de pie junto a ellos.
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“... Mira Esaú, allí se ha parado la estrella ...”

La madre al ver que nos acercamos con una cariñosa mirada sonríe
complacida y dulcemente retira el pañito que cubre al Recién Nacido diciendo
muy despacio para no despertar al niño que duerme complacido:
-”Por qué estás triste Esaú”. Y mirando a su marido le dice: ”José coge
su zurrón y mira que hay dentro.”
Me quedo atónito cuando pronuncia mi nombre y antes de que pueda
reaccionar coge mi zurrón y mete la mano dentro. Demasiado bien sé que
no encontrará nada dentro.
Pero no es así pues lo primero que saca es... ¡el tarro de miel!, después
el trozo de queso, y por fin, sin esfuerzo alguno, saca un corderito blanco
como la nieve que suavemente se tiende a los pies del niño junto a su
madre. El niño al contacto del corderito se estremece un poco y entre
abriendo los ojitos sonríe complacido. Y aún su padre metiendo
la mano en mi zurrón saca la pelliza de mi padre.
Con una amabilísima sonrisa el padre dice:
-”Gracias en nombre de mi Hijo y de mi Esposa.”
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Tradiciones Navideñas y Reyes,
que se han incrementado
José Berenguer

L

Las tradiciones en Elche de las Navidades
y Reyes no han decaído, sino que, con el
paso del tiempo, se han incrementado.

a Asociación de Belenistas, que presidió Bernardo Román Martínez,
cargo que ostenta desde el año 2002, Víctor Sánchez Tormo, ha
venido realizando una enorme labor en estos últimos años, hasta
conseguir que dentro de cada hogar el belén sirva de herencia de
felicidad a venideras generaciones, según ha afirmado el presidente Víctor.
Como bien se dice en el villancico popular "pero mira como beben los
peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben
y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer.".
Cuando se acercan las Navidades tiene lugar el cursillo de belenismo, al
que hay que añadir el concurso de Nacimientos. En el concurso local, del año
pasado, hubieron
más de cuarenta
participaciones, los
técnicos de la
Asociación enseñan a grandes y
chicos como se
monta un belén,
en la planta baja
de la C.A.M. en la
Glorieta, como
igualmente instalan el Nacimiento
de la Asociación, y
el del Ayuntamiento en la popular Glorieta.
José Antonio, Begoña y Jorge visitando el Belén de La Glorieta. 1996
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D E S TA C A D O S
NACIMIENTOS

De siempre en
Elche se han montado magníficos
belenes. Hay que
mencionar, entre
otros muchos, el del
Asilo, iglesias de
Santa María, San
Juan, El Salvador,
San Agatángelo,
Colegio Salesianos,
San José y muchísimos más.
Belén en la Parroquia de San José. 1992
En la noche de la
llegada de los Reyes Magos, el Frente de Juventudes instalaba el Belén viviente
en el paseo de la Estación, a donde llegaba la cabalgata de los Reyes Magos,
estando a cargo de Pepito Ruiz y Antonio Díez Soriano.
Actualmente es maravilloso el que instala la Asociación Histórico-Artística
de Pobladores de Elche, en el Hort del Xocolater, durante varios días, siendo
muy visitado.

LA CABALGATA DE REYES
Desde los años 40 estuvo la misma
a cargo del Frente de Juventudes. No
le costaba casi nada al Ayuntamiento,
pues se hacía con los donativos que
se recibían. Fernado Huedo, como
cobrador, iba de comercio en comercio, recibiéndolos en efectivo.
Salían en ella más caballos que
carrozas. Gracias a la colaboración de
la Guardia Civil y de algunos labradores.
La cabalgata actual está a cargo
de la Gestora de Festejos Populares,
Pobladores y Moros y Cristianos, teniendo una categoría extraordinaria.

Adoración de los Reyes. 1963
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En la noche de Reyes se visitaban los hijos de las primeras autoridades.
Al día siguiente se llevaban juguetes a los niños pobres del Cuartel Viejo,
casas del barrio de La Rata, Casita de Reposo, niños de la Conferencia de San
Vicente de Paul y regalos a los ancianos del Asilo. La noche del día 5 se
quemaban "les haches", hachas de "caixcabots" y arropadas con "ceasos".
LA COLABORACION DE RADIO ELCHE
Desde hace
muchos años la
emisora local Radio
Elche, organiza el
concurso de cuentos
navideños, premio
Gloria Fuertes. La
colaboración de la
misma en ese concurso de cuentos,
así como la divulgación de todos los
acontecimientos
ilicitanos, a través
de muchos años,
hizo que el Pleno
del Ayuntamiento Belén de Santa María, con la Madre Belén. 1998
del día 14 de mayo
de 1964, a propuesta del Concejal José Berenguer Delgado, aprobara la
moción para que en su día se diera el nombre de "Radio Elche" a una de las
calles que no tengan denominación, como así se hizo posteriormente.

Rafa Martínez visitando el Belén de Plaza Mariano Antón. 1971
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MERECIDO
DATIL D'OR
Toda la enorme labor que se ha hecho y siguen haciendo los componentes
de la Asociación de Belenistas de Elche, fue el motivo para que en el año
1994, la Asociación de Informadores de la ciudad, concedieran a la misma
uno de los "Datils d'Or" de aquel año, que les fue entregado en el transcurso
de una gran gala que tuvo como escenario el salón de actos de la C.A.M.

1995. Entrega del Datil d’Or.
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El Belén del 75º Aniversario
de las Graduadas
Ángela Mª Agulló

T

Al cumplirse 75 años del colegio Miguel de Unamuno,
antiguas "Graduadas", muchas de las profesoras,
ya jubiladas en este centro hemos colaborado en
todas las actividades que allí se han realizado.

ere, la Directora, pensó que el belén también podía ser una de
estas actividades conmemorativas, y propuso que fuera temático,
ya que el antiguo edificio fue derribado en 1994 y se construyó el
actual: por eso la reproducción de las antiguas "Graduadas" sería
el centro del belén.
CIemen, una de las profesoras del centro, que dirige el montaje del
belén, me lo comenté, y ya con mucho tiempo empezamos a prepararlo, pues
nosotras siempre hacíamos el belén clásico con sus montanas, pueblo, etc., y
esto nos parecía más trabajoso.
Pensamos que lo primero era hablar con los componentes de la Asociación
de Belenistas, que nos habían impartido varios cursos en años anteriores y
que siempre se ofrecían a aconsejarnos en lo que necesitásemos; y allí fuimos
a pedir orientación
sobre medidas o
proporciones que
debíamos utilizar
para realizar la maqueta de las "Graduadas".
Tengo que decir
que son magníficos;
nos atendieron muy
bien y nos invitaron
a volver con fotografías del antiguo
colegio. (iGracias,
amigos!, por vuestras orientaciones).
Detalle del Belén de Las Graduadas. 2005
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Empezamos la
tarea. Por las tardes,
al terminar las clases, nos quedábamos en el colegio
hasta muy tarde, y
a mediodía se quedaban los alumnos
de 6º para hacer las
palmeras y todo lo
que debíamos emplear en el belén.
Otra profesora
se encargó de las
cristaleras, pues
nuestro antiguo Montando el Belén de Las Graduadas. 2005
colegio tenía muchas y muy grandes las ventanos y aquello "traía cola" Pero Mª Angeles se
las ingenió para que aquello quedara muy bien.
Ahora al escribir, pienso: ¿exagero? No: es que sólo pensábamos ¿como
quedará?. Todos se ofrecían para echarnos una mano, ya que nos veían muy
ilusionadas en su construcción
La noche que el colegio "Graduadas", o mejor dicho, el "Portal" quedó
terminado, CIemen y yo saltábamos de alegría. Parecía que habíamos "parido"
un hijo y lo mirábamos entusiasmadas. Con aquella alegría, ahora todo nos
parecía más fácil; montanas, casas, bancos paro el paseo... entonces Paquita,
otra de los compañeras, nos hizo un puente: el de la Virgen (Puente de Santa
Teresa), y aquello quedaba mucho más bonito. Hizo también "babis" antiguos
de las niñas, para las lavanderas, y así fuimos terminando aquel belén con su
río, cuevas,...íah! y nos faltaba el pino de la puerta principal del colegio,
donde se colocaría el nacimiento. Los que recuerden nuestro colegio no
olvidarán que delante de la puerta había una gran "araucaria", que se quitó
al derribar el edificio.
Como todo este tiempo coincidió con los "encuentros" de antiguos
alumnos del centro, por la noche, nuestra Directora propuso que termináramos
el belén para el día 1 de diciembre, día de la última cita de los alumnos de
los primeros años de las "Graduadas", en el que íbamos a contar con la
presencia del Sr. Alcalde: así que hicimos lo imposible y ... se termino.
¿Qué voy a decir yo, que he colaborado en su construcción? Estaba precioso
y todos los antiguos alumnos se emocionaban al mirar el Portal y recordar su
antiguo "cole", con sus grandes ventanas, sus tejas, la veleta, los bancas del
paseo...
Muchas gracias a todos los que lo visitaron y nos felicitaron. Para los que
hemos colaborado en este proyecto ha sido una satisfacción poder ver cuánta
gente lo ha visitado al coincidir con el 75 aniversario del colegio.
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Gracias, otra vez, a vosotros Belenistas, que hacéis que año tras año nos
entusiasmemos todos los que pasamos por vuestros cursillos y sigamos
"trabajando" en la construcción de Belenes: en casas, parroquias, colegios,...
y no se pierdan las tradiciones.
Este villancico lo cantaba mi madre cuando yo era pequeña. Hace poco
que lo he recordado:

"En Belén tocan a fueqo
del Portal salen las llamas
y la Virgen que está dentro
vamos todos a salvarla.
No llores, mi vida, no llores, mi amor.
No llores mi vida, que aquí está el Señor."

Detalle Belén Social 2006

31 DICIEMBRE, ¡FELIZ NOCHEVIEJA!
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1º PREMIO en el
XLIII Concurso de Cuentos “GLORIA FUERTES” de Radio Elche

Un puñado de pinzas
Rocio Fernández

L

Pablo no lograba entender qué podía haber
pasado para que no le hubieran enviado su
pedido. Desde que tenía memoria su lista siempre
era más o menos igual: dos o tres artículos del
momento, de esos que machacan en los anuncios
y todos quieren, una caja grande de rotuladores
de muchos colores y una gran bolsa de pinzas.

os rotuladores llegaron cuando tenía 6 años. Abrió la caja, comprobó
colores y funcionamiento y le pidió a su madre que los guardase
encima del armario, para protegerlos de las posibles invasiones
de su hermano hasta que llegara el momento de usarlos.
Para él era incomprensible ver como todo unos señores Reyes Magos
le negaban un año tras otro las deseadas, económicas e inofensivas
pinzas. Para su madre, que le escribía
las cartas cuando él aún no sabía,
aquella fijación de Pablo era, cuanto
menos, sospechosa. Y para los Reyes
era sencillamente desconcertante una
petición así.
-¿Pinzas? -exclamó Gaspar- pero
¿qué tipo de pinzas? Y lo mas importante ¿para que quiere un niño
de 8 años una bolsa de pinzas?
-Si que es raro -respondió Baltasar-Pero lleva cinco años pidiéndolas. Deberíamos investigar este
caso ¿no creéis? No se vaya a sentir
frustrado el resto de su vida porque
no se las hemos llevado.
-No se hable mas - sonó rotunda
la voz de Melchor-mandaremos un
gnomo espía a esa casa para que
averigüe qué diantre hay detrás de
esta historia de pinzas.
“..le pidió que los guardase encima del aarmario..:”
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Dicho y hecho. Dos días después
un gnomo con poderes de invisibilidad se instaló en el cuarto de Pablo
dispuesto a ser su sombra.
Como habréis imaginado, faltaba
muy poco para la noche de Reyes. La
carta de Pablo ya estaba en manos
de sus Majestades. El gnomo tendría
que actuar deprisa. Gracias a sus
grandes orejas y agudo sentido del
oído, aquella misma noche oyó
murmullos en la habitación de los
padres de Pablo. Y allí que se plantó,
aprovechando que el niño dormía
profundamente.
-¡Pero Carmen! -intentaba razonar desesperado el padre- ¿tú le
has preguntado al niño para qué
quiere las pinzas?
-¡Pues claro! -contestó igual de
desesperada la mujer- y no hay quien
lo saque de la misma respuesta una
“... las pinzas de madera de toda la vida ...”
y otra vez: "Para jugar"
-Pero ¿qué pinzas Carmen? ¿Pinzas de cirujano, pinzas para las cejas, para
el pelo, para la batería del coche, pa...?
-Tranquilo cariño. Eso si que me lo dejó bien claro -contestó Carmen
suspirando como aliviada- Pinzas para tender ropa. "Grillos", como les llamo
yo. Sigue siendo raro, pero me quedé mas tranquila. Eso sí -siguió aclarandonada de plástico ni colores. Las pinzas de madera de toda la vida.
El gnomo tomó buena nota en su libreta invisible con su lápiz invisible,
y creyendo cumplida su misión se dispuso a regresar junto a sus Majestades
para informarles lo más rápido posible. Ya sabéis,... el tiempo apremiaba.
-¿Y... ? -recibió como respuesta a su valioso informe.
-Je, no entiendo Majestad - aseguró el gnomo empezando a temblar.
-¡Vale! Ya sabemos qué tipo de pinzas quiere -dijo Melchor empezando
a impacientarse- Y ahora necesitamos saber para qué las quiere.
-¡Ah bueno! -respiró el gnomo, que por un momento temió recibir una
buena reprimenda- Está en mi informe Majestad... Mmrnmm... aquí... "siempre
que la madre le pregunta Pablo contesta que para jugar".
Gaspar desesperado se tiraba de las barbas
- ¿No había un gnomo mas simple?
Baltasar se rascaba la cabeza de los nervios
- Así que seguimos como al principio ¿no?
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- Calma Majestades -intentó tranquilizar Melchor- El "para qué" lo
averiguaremos nosotros. No hay tiempo para más intentos.
Pasaron los días, muy pocos días y ya era 6 de enero. A las siete y unos
minutos de la mañana Pablo y su hermano entraron corriendo y empujándose
en el comedor.
- ¡Cuantos regalos! -dijo el mayor, no sabiendo por cual empezar- Está
todo lo que pedí.
Pablo no lo escuchaba, no lo veía. En realidad solo veía aquella gran bolsa
anodina, sin gracia ni color que había sido su obsesión durante cinco largos
años.
- Mamá -acertó a decir cuando salió del trance- bájame la caja de rotuladores.
En medio de su cuarto con los rotuladores y la bolsa bien abrazados, pidió
a su madre
- Déjame que cierre la puerta. Cuando termine os llamo y veréis para qué
quería las pinzas.
- De acuerdo hijo -concedió la madre acostumbrada a las rarezas de Pablo.
Lo que ninguno de los dos sabía es que tres de aquellas pinzas eran
especiales, muy especiales.
Los Reyes, que por algo se llamaban Magos, hicieron uso de su magia y
convertidos en pinzas estaban en aquella bolsa. Bien quietos y casi sin respirar,
se miraban de reojo esperando acontecimientos.
Pablo cogió una pinza y pintó la mitad a rayas azules y granates y la otra
mitad toda azul. Así hasta once pinzas. Luego pintó otras once la mitad a
rayas rojas y blancas y la otra mitad roja.
Melchor, que era una de las pinzas rojiblancas, empezaba a hacerse una
idea de lo que iba la
historia.
Pablo acabó con
una pinza pintada
toda de negro y se
tiró al suelo, donde
con tiza blanca pintó,... estaba bien
claro..., las líneas de
un campo de fútbol.
Los estáticos jugadores cobraron
vida en las manos del
niño: pases, paradas,
rabonas, tarjetas,
penaltis,... ¡un partidazo!
“...pintó la mitad a rayas azules y granates, la otra mitad azul...”
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En las horas siguientes aquella habitación fue estadio, cancha, pista, mar
embravecido,.. .hasta circuito.
Las tres pinzas Reales alucinaron y disfrutaron como niños, y durmieron
como tales. Al despertar se vieron convertidos en avionetas acrobáticas. La
imaginación de Pablo parecía no tener límites y sus manos, tan mágicas como
los Magos, construían y daban vida ahora a un caballo con su jinete y todo,
ahora a un tenista, ahora a una barca perdida en el océano.
Aquello rebasaba los límites de la fantasía y los Reyes aprovechaban las
ausencias de Pablo para seguir jugando, lo mas en silencio posible.
Perdida la noción del tiempo, solo cuando Pablo cambió las pinzas por
la libreta de matemáticas miraron el calendario y se echaron las manos a la
cabeza. ¡No podía ser que ya hubiera pasado más de una semana desde que
decidieran meterse en aquella bolsa!
Aquella Navidad hubieron niños que no recibieron sus regalos hasta
mediados de enero. Pero mereció la pena: los Reyes no volvieron nunca a
cuestionar ni una sola carta. Tanto es así que cuando años mas tarde un niño
les pidió cien rollos de papel higiénico no dudaron un segundo en mandárselos.
¿Os imagináis la cara que pondrían los padres?
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E

GALA NAVARRO CAMPELLO, nació
en Elx en 1971 y es una de las
periodistas más destacadas de
nuestra televisión autonómica.

n 1995 se licenció en Periodismo y Master en Comunicación por la
Universidad Complutense de Madrid, iniciando su carrera profesional
en los servicios informativos de Radio Nacional y en Canal 47 de
Madrid.
Desde 1997 trabaja en los servicios informativos de Canal Nou
elaborando reportajes y conexiones en directo en la província de Alicante.
Asímismo colabora como presentadora en el informativo de la mañana
Bon dia y en el programa Metropolità de Punt Dos.
Tambièn ha realizado reportajes para los programas Medi Ambient y
Dossiers.

Detalle Belén Social 2006
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Pregón de Navidad 1992
Lola Puntes

"... Mis queridos, admirados y respetados
muchachos cabezas visibles de la Fundación
Maestros Belenistas Por supuesto, me sería muy
grato y, añado, representaría un honor para mí,
que el contenido de Pregón del cual fui autora
en su día, lo transcribierais en vuestra Revista.

P

ero, como en mí no sé si se da la feliz o desgraciada circunstancia
de que nunca traslado al papel mis emociones y, por el contrario
procuro dejar que mi corazón y mi mente pilotados ambos por mis
sentimientos, expresen de
viva voz mis deseos más sinceros me
encuentro ante el dilema, de que, ya
que no tuvisteis la precaución de
grabarlo, reproduzcáis por favor, tanto
el texto que me tomo la libertad de
inventar" sobre mi pregón, como la
confesión, que encabeza el presente
escrito.
Pues señor... Cuando yo llegué a
Elche, con once años de edad. Limpia
mi alma y dolorida por la reciente
muerte de mi papá, allá en Cataluña;
la ciudad de las palmeras, la Jerusalén
española, me pareció un Belén Gigante y... a partir de entonces amé
ésta Ciudad, con toda mi alma, pues
una vez sufrida la transición que
conlleva la pérdida para mí de alguien
tan importante en mi inicio vital,
significó una inyección de resurgimiento, para poder seguir viviendo.
Lola durante el Pregón
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Por aquél
entonces, todo el
acervo cultural
de esta ciudad,
todavía estaba
en una especie
de limbo.
tra Nación empezaba a rehacerse de una
espantosa guerra
civil. Elche fue
una de las ciudades españolas
que, haciendo
gala de su fuerza
creadora y esInauguración de la Exposición en la CAM
píritu de trabajo,
crecía desarrollándose al propio tiempo dentro de un mundo maravillosamente
bueno y rico en oportunidades y, en consecuencia... yo tuve la suerte y el
privilegio de crecer y hacerme un nombre en esta, para mi, siempre, acogedora
metrópoli, que, me pareció desde el primer día un bellísimo Belén Gigante.
Y para confirmarlo, tuve el honor de ser un día pregonera de la Asociación
de Maestros Belenistas. Ese inteligente grupo de gente trabajadora, creativa
y extraordinaria, que año tras año, sin desmayar, mantienen viva la llama
tradicional de la confección de los Belenes en nuestra Jerusalén Española.
Y lo más admirable de una labor tan hermosa, quizá sea para mí, el que
la lleven a cabo un colectivo de gente trabajadora, cuyas obligaciones cotidianas
engloban mil y una
obligaciones, las
cuales quedan olvidadas mientras
realizan excelentes
creaciones acreedoras a que un día
las autoridades
pertinentes piensen
en guardar todas
esas maravillas en
miniatura, dentro
de un Museo al
respecto.

Detalle del Belén en la CAM. 1992
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Sin más que añadir, sólo puedo desear que jamás bajéis el listón que tan
alto un día situasteis en el extraordinario mundo de la confección del Belén.
Este planeta nuestro, anda tan perdido, que solamente gentes como
vosotros lo pueden redimir.

Detalle del Belén en la CAM. 1992

Detalle Belén Social 2003
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martes 9 de mayo de 2006, actualizado
a las 23:50 h

Esperando a la Dama
se encuentran a Jordi
“Pues va a ser que nos lo llevamos
para casa”-ha declarado Juan el
feliz padre. “No vaya a ser que se
lo lleven tambien para Madrid”apostilló Luisa, desde hoy madre
por segunda vez.
Preguntada Natalia qué le parecia
el tener un hermanito, ésta
manifestó que era mucho mejor:
“Así los Reyes nos traerán más
juguetes”.
El joven Jordi declinó hacer
declaraciones al respecto de su
recién estrenada familia,
limitándose a decir a nuestro
reportero un significativo “nnngeee!”
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José Antonio y Carlos. 1968

Los Reyes
de Oriente...

Angel y Alicia. 1959

Angelo. 1957
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Carmen y Bernardo. 1956

...con
los “reyes”
de la casa

Mª Asunción y Antonio. 1976

Bienve. 1984
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19, 20, 21, 22 y 23 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, 8 de Diciembre
A las 18:45h. 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
Dª. GALA NAVARRO CAMPELLO
Seguidamente, Recital de Villancicos,
por la “Escolanía del Misteri d’Elx”,
dirigida por D. Javier González
A continuación, inauguración de la EXPOSICIÓN NAVIDEÑA,
en la Sala de Exposiciones de la CAM
Horario de visitas (hasta el día 13 de Enero):
De lunes a sábado, de 17:30 a 21:00h.
Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00h. y de 17:30 a 21:00h.
Martes, 25 de diciembre, de 11:00 a 21:00h.
Martes, 1 de Enero de 2008, de 17:00 a 21:00h.

XX CONCURSO DE BELENES LOCALES
Del 19 al 26 de Diciembre
Visitación de Belenes,
por parte del jurado de la Asociación.
Jueves, 29 de Diciembre
A las 12:30h., en la Sala Gran Teatro,
Entrega de Premios y Diplomas
del XVIII Concurso Local de Belenes.
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Con sus camellos y pajes
Los tres Reyes Magos llegaron.
¡qué cargados de regalos!
Pero... ¿es que ya me jubilaron?
No vale en eso pensar
Lo importante es que vinieron
Para al Niño Dios adorar

MI BELEN
Reme Sanz
Al igual que los Reyes al Niño,
Mi Belén adoro yo
Pues es inmenso el cariño
Que por él alberga mi corazón
Es sencillo, nada espectacular,
Su valor son las figuras
Que los belenistas me hacen llegar.
Pero ellos no saben
y aquí lo quiero decir,
Que cada mañana,
cuando me levanto,
A mi Belén tengo que ir
Para escuchar del gallo el canto,
El murmullo de la fuente,
Ver los pastores descansando
Y un ir y venir de gente
Que al Portal se va acercando

Más mí rincón preferido
Es, sin dudarlo, el Pesebre:
Allí está mi Niño querido,
Allí lo tenemos siempre
Entre la mula y el buey,
Con José y con María.
Él, que del mundo es el Rey,
En tan pobre cuna nacía
El corazón me rebosa,
Cuando miro mi Belén,
De tantas y tantas cosas
Que aquí no sabría explicar bien.
Cada figura tiene
Un pedacito de mi alma
que a ella vida le da.
Las miro y me pregunto;
Al año que viene
¿quién a mí Belén vendrá?
Venga quién venga seguro
Que los belenistas me lo traerán.
Conmigo no regatean un duro.
Vosotros sois parte
importante de mí Navidad
Por eso deciros quiero,
Y mi familia lo sabe bien
Que en mi corazón a todos os llevo
Cuando miro mi Belén.
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PREGÓN DE NAVIDAD (Dª Gala Navarro Campello)
Sábado, 8 de Diciembre, a las 19:30h., en el Salón de Actos de la CAM
BELÉN MUNICIPAL (La Glorieta), del 8 de Diciembre al 7 de Enero
BELÉN SOCIAL (Sala de Exposiciones de la CAM)
del 8 de Diciembre al 13 de Enero Visitas: De lunes a sábado, de 18:00 a 21:00h.
(25 Dic: de 11 a 21h. - 1 Enero: 17 a 21h.)

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

ENTREGA DE PREMIOS XX CONCURSO LOCAL DE BELENES
Sábado, 29 de Diciembre, a las 12:30h. en la Sala Gran Teatro
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