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Saluda
Alejandro Soler Mur
Alcalde d’Elx

engo de nuevo la oportunidad de saludar a todos los belenistas de Elche, a todos los ilicitanos, a través de esta cuidadísima
“Pandereta” –ya estamos en el número 9- que la Asociación
de Belenistas de Elche hace sonar cada año con alegría para
recordarnos que ya es Navidad, que ya es tiempo de revivir
nuestros recuerdos más preciados y más íntimos, aquellos que
nos transportan a unos años infantiles cargados de ilusión, de
un vínculo familiar muy fuerte y de buenos sentimientos que
queremos compartir con los demás.
Mi saludo de este año a la gran familia de belenistas de Elche tiene que empezar con mi ánimo y mi apoyo ante la gran
responsabilidad que nos trae 2011, un año que recordaremos
marcado por el esfuerzo y por la responsabilidad que supone
organizar el Congreso Nacional de Belenismo que tendrá lugar en nuestra ciudad el próximo mes de octubre con el lema
“Un Belén entre Palmeras”. Desde luego, todo un reto, en
el que os deseo el mayor de los éxitos, y también una gran
oportunidad para dar a conocer a las asociaciones venidas de
muchos lugares de España el gran trabajo que realizáis los
belenistas ilicitanos desde hace veintitrés años.
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Así, el esperadísimo Cursillo de Belenismo se ha convertido
ya un referente para todas las poblaciones próximas, y está exportando con eficacia la cultura de los belenes de Elche fuera de
nuestra ciudad; el concurso de belenes despierta cada vez más
un interés extraordinario; los belenes social y municipal nos sorprenden con su calidad y con detalles más y más cuidados, muchos de ellos (las palmeras, las cestas de dátiles o las alpargatas
de esparto de las figuras, por citar sólo algunos) íntimamente
relacionados con nuestra tradición y con nuestra identidad colectiva…
Toda esta actividad que desplegáis está contribuyendo en buena medida a la recuperación –que es un hecho- de la tradición
navideña, y que sin duda se debe a la Asociación de Belenistas
de Elche, a vuestro trabajo, esfuerzo y capacidad de implicación.
Os agradezco esta gran contribución a hacer realidad cada
año una verdadera “Navidad Ilicitana” y os deseo, de todo corazón, unas felices fiestas navideñas. Gracias a todos,
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Saluda del Presidente
Victor Sanchez Tormo
Queridos amigos, belenistas y amantes de la navidad.
Para la Asociación Belenista de Elche, estas navidades,
van a ser algo muy especial. En primer lugar, porque celebramos el 9º aniversario de lo que ahora tenéis en
vuestras manos, nuestra “PANDERETA”. Una publicación,
que gracias al empeño de un equipo y el de la asociación, ha sabido año tras año, ir superándose a sí misma.

, porque no decirlo también, gracias a sus patrocinadores y los
artículos de sus colaboradores, que hacen posible su edición y que
goce de excelente salud.
Navidades especiales para la asociación, porque además de los
belenes, cursillo, mercadillo, concurso, etc. que realiza, le ha llegado el momento de uno de los retos más importante que tiene que
afrontar.
El 12 de octubre, que acabamos de pasar, la Asociación Belenista de Elche
junto con nuestra Concejal de Educación y Fiestas Dña. Blanca González, recogió en San Fernando (Cádiz), el testigo, para la celebración en nuestra ciudad,
el próximo año 2011 del “XLIX Congreso Nacional de Belenistas” .
Reto importante para la Asociación, que servirá para dar a conocer a todos
los belenistas y amantes del belén de España, que asistan al congreso, el trabajo que viene realizando nuestra Asociación, así como también, tendrán la
oportunidad de conocer Elche y sus dos patrimonios.
El camino ha sido largo. Todo empezó de forma espontanea en la Asamblea
General de Federación celebrada en el XLII Congreso Nacional de Villarrobledo (en el 2004). En dicha asamblea se pidió un congreso Nacional de Belenistas para nuestra ciudad y finalmente, en la siguiente Asamblea General se
ratificó, concediendo la Federación Española de Belenismo el XLIX Congreso
Nacional de Belenistas que se celebraría en el 2011, para la ciudad de Elche.
Como veis han pasado algunos años. Ese camino ya está en su recta
final, por lo que hay que hacer un último esfuerzo. Un esfuerzo, que con
el apoyo de todos (instituciones, patrocinadores, colaboradores, amigos,
belenistas, etc.), se llegue en las mejores condiciones posibles, a ese octubre de 2011, donde nuestra ciudad, será el referente del Belenismo
Nacional.
Para terminar, solo me queda desear a todos unas navidades, llenas de AMOR, PAZ Y FELICIDAD.
Os esperamos en Elche
Un BELÉN ENTRE PALMERAS.
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Como el calendario de adviento, ya comenzó la marcha atrás.
De los días que vamos descontando para llegar al 13 de Octubre
de 2011, fecha en la que tenemos nuestro (vuestro) XLIX Congreso Nacional Belenista “UN BELÉN ENTRE PALMERAS”, ese que
estamos preparando con tanto cariño y con el que esperamos no
defraudar la confianza que se ha depositado en esta asociación
para la organización de este encuentro de “la amistad”, como
nosotros esperamos sea, una suma de muchos amigos belenistas.
Desde estas páginas os animamos a que participéis con nosotros en esta cita tan importante para todos los belenistas.
Esperamos que sea una gran fiesta del belén, para que podamos transmitir la navidad en el mes de octubre, tal y como sabemos hacer los belenistas que la llevamos dentro los doce meses
del año, esa es nuestra ilusión.
Que bonitas historias tiene la navidad, y si a caso tenéis alguna duda, introduciros entre las páginas de esta “Pandereta”, y
al igual que nuestros colaboradores viaja en el tiempo y disfruta
como nosotros en su lectura.
“Desde aquí hasta allá”

¡FELIZ NAVIDAD!
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Asociación de
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2008

l viernes 27 de
Marzo, se inauguró en El
Corte Inglés la
exposición
de
Inauguración Exposición Semana Santa
fotografías del Concurso de Semana Santa, organizado por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, en el que participaron 29 fotógrafos con 188 obras. Junto con la exposición fotográfica, la Asociación de Belenistas de Elche, recreó el montaje
de dos escenas, una con la reproducción de la Caída de Nuestro Padre Jesús
y María Santísima del Rosario, y otra con la entrada de Jesús Triunfante en
la ciudad.

Detalle Exposición Semana Santa

Los días 27 y 28
de Junio, una representación de la Asociación de Belenistas
de Elche, asistió a la
reunión de la Federación Española de
Belenistas, que tuvo
lugar en Madrid,
donde se debatieron diversos temas,
relacionados con el
próximo Congreso a
celebrar en nuestra
Ciudad, los días del
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13 al 16 de Octubre de
2011, además de otros
temas relacionados con
las distintas Asociaciones de toda España.

A principios del mes
de Septiembre, comenzamos a intensificar las
horas dedicadas a la
elaboración de los dos
belenes monumentales que se instalaron
en nuestra ciudad, el
Municipal y el Social.
Montaje del belén
En dicha ocasión, el Belén Municipal, que se
instaló en la Glorieta,
fue de temática bíblica, y recreó las poblaciones de Jerusalén y
Belén en la época del
nacimiento de Jesús,
plasmando pasajes tan
típicos como la Visitación, la Adoración, el
Nacimiento y la Huida
a Egipto. En cuanto
al Belén Social, que se
Procesión Congreso Guadalajara
pudo visitar en la sala
de exposiciones de la
CAM, fue de temática Ilicitana, con escenas de Elche, donde se recrearon la
antigua muralla que rodeaba la ciudad mirando hacia el río, con el Castillo,
la Calahorra, las Clarisas, y el río Vinalopó. Dentro de esta representación,
además de los paisajes ilicitanos también se incluyeron las escenas del Nacimiento, la Cabalgata de los Reyes Magos, etc.
Los días del 15 al 18 de Octubre, algunos miembros de la Asociación nos
desplazamos a Guadalajara, para asistir al XLVII CONGRESO NACIONAL DE
BELENISTAS, donde se aunó arte, cultura y belenismo alcarreño, y donde
pudimos disfrutar de la diversidad de actos que integran un Congreso, tales
como turísticos, belenistas, musicales, etc., de lo cual damos cuenta en artículo a parte.
El lunes, 16 de noviembre, se pusieron a disposición del público en el Aula
de Cultura de la CAM, sita en la calle Kursal, las inscripciones para acudir
al cursillo práctico de belenismo. Debido a la gran demanda, por parte de
todas aquellas personas, mayores y niños, interesados en la realización de
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los cursillos, las setenta
y cinco inscripciones se
agotaron en unas horas, la Asociación tuvo
que ampliarlas a cien,
para poder acoger a todos los inscritos, ya que
como en años anteriores, nos vimos desbordados.
El miércoles, 18 de
Noviembre, tuvo lugar
la ya tradicional preYolanda, Fini, Marga y Mª José
sentación de la revista “Pandereta”, en su octava edición, el acto se realizó como viene siendo
habitual en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con la asistencia del Sr.
Alcalde y la Concejala de Fiestas, que sirvió como escenario para anunciar
la inminente llegada de la Navidad, y en el cual, se presentó la que sería la
pregonera de la Navidad 2009, recayendo en la periodista Cristina Medina,
quien asumió el reto, esperando estar a la altura de la circunstancia, y adelantando que iba a ser un pregón de emociones y sentimientos en el que se
pondría de manifiesto lo que le sugería la Navidad, reflejando también el
trabajo de los belenistas.

Presentación revista y pregonera

Detalle cursillo 2009

Detalle revista 2009

El día 23 de Noviembre, comenzó una nueva edición del
cursillo práctico de belenismo,
que durante cinco días impartieron los Maestros belenistas
de la asociación, en la sede social de la CAM. Como en años
anteriores el acto de inauguración estuvo presidido por la
Concejala de Fiestas, Blanca
González, y la responsable de la
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Obra Social de la
CAM, María Dolores Piñero, junto con nuestro
presidente Víctor Sánchez Tormo, y que contó
con la asistencia
de un centenar
de
cursillistas,
por lo que hubo
que ampliar el
Detalle cursillo 2009
espacio destinado al mismo en una sala adjunta. El viernes, 27 de noviembre, se procedió a la clausura del cursillo, con la asistencia del Sr. Alcalde, y
la entrega de diplomas a todos los cursillistas asistentes.

Detalle cursillo 2009

El viernes 27 de Noviembre, se inauguró en nuestra ciudad, el Belén de
Bancaja, instalado en una gigantesca carpa en la Plaza del Congreso Eucarístico, junto a la Basílica de Santa María. Se trata de uno de los belenes más
grandes del mundo. Las cifras lo dicen todo: 3.000 kg. de fibra de vidrio, 300
kg. de pintura, 30.000 vatios de luz y sonido, 300 focos para iluminación, 6
kilómetros de cable eléctrico, 20 camiones tráiler para su traslado, 1.200 figuras y más de 20.000 horas de trabajo han sido necesarios para la realización
técnica de este belén, todo
ello dirigido por el autor
José Luis Catalá y el ingeniero técnico José Manuel Tamarít, con figuras realizadas
por el prestigioso artesano
José Luis Mayo Lebrija. Una
vez finalizada su instalación
ocupa 35 metros de ancho y
9 de largo, y narra la historia
del Nacimiento desde años
Inauguración Belén Bancaja
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antes que Jesús llegara a este mundo. De
hecho en el largo recorrido de este belén,
vemos a María y a José
en Nazaret aún antes
de casarse, para seguir
en Belén, donde María
dió a luz y termina en
Egipto donde tuvieron
que huir para eludir la
amenaza de Herodes.
Detalle Belén Bancaja
Este belén nació por
iniciativa de un grupo de empleados de Bancaja y se concretó con el apoyo
de la misma. Se presenta en el mes de diciembre de cada año en una ciudad
española distinta. El Belén Bancaja se expuso por primera vez en 1996 y, desde entonces, ha estado en Valencia, Alicante, Segorbe (Castellón), Madrid,
Barcelona, Castellón, Mallorca, Albacete, Canarias, Sevilla y Tarragona.

Detalles Belén Bancaja

Una de las novedades en las navidades de este año ha sido la inauguración del Mercadillo Tradicional
de Navidad instalado en la Plaza de
Les Eres de Santa Llucià. El recinto,
coordinado por el Ayuntamiento y
la Asociación de Belenistas de Elche,
ofrecía en sus puestos productos típicos de estas fechas, desde figuras
artesanales para belenes y nacimientos hasta elementos de decoración
navideña y dulces típicos navideños,
permaneciendo abierto los viernes,
sábados y domingos hasta el día de
Nochebuena.
Inauguración mercadillo navideño
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Inauguración Belén Ayuntamiento

Detalle Belén Ayuntamiento 2009

El viernes, 11 de Diciembre, a las 19:00 horas se inauguró, por tercer año
consecutivo, un magnifico portal realizado por la Asociación, en los bajos
del nuevo edificio del Ayuntamiento, con la presencia del Sr. Alcalde de
nuestra ciudad, la Concejala de Fiestas, distintas autoridades y las Reinas de
las Fiesta de Elche y damas de honor. Acto seguido, se procedió a la inauguración del alumbrado especial de la Navidad.

Inauguración Belén Glorieta

Inauguración Belén Social CAM

Cristina Medina

El sábado, 12 de
Diciembre, a las 18:45
horas, se procedió a
la inauguración del
Belén Municipal de la
Glorieta y al encendido de las luces del árbol de navidad. El acto
fue presidido por el
Sr. Alcalde, Alejandro
Soler, la Concejala de
Fiestas, Blanca González, y diversas personalidades.

A. Amoros y M. Sevilla

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE
A continuación en el
salón de actos del Aula
de cultura de la CAM, y
organizado por la Asociación de Belenistas
de Elche, tuvo lugar el
Pregón de Navidad. La
periodista Cristina Medina, fue la encargada
este año de inaugurar
oficialmente la Navidad,
con un discurso tierno y
plagado de recuerdos. El
acto finalizó con la actuación del coro rociero
de la Casa de Andalucía
de Elche que interpretó
varios villancicos.
A partir del día 16 y
hasta el día 26 Diciembre, el jurado de la Asociación, procedió a la
visitación de los belenes
del XXII Concurso Local
de Belenes, correspondientes a los grupos familiares, escolares, parroquias y entidades. El
día 28 de Diciembre, se
hizo público el fallo del
jurado, publicándose las
listas en la Sala de Exposiciones de la CAM y en
los distintos medios de
comunicación locales.
Como en años anteriores desde el 25 de
Diciembre, hasta el día
5 de Enero la Asociación ha colaborado con
el Recinto Ferial de IFA
dentro del marco de Exponadal, con el montaje
de una típica escena de
un belén ilicitano.

Presentación Congreso nacional

Fina, Alejandro, Blanca y Victor

Detalle pregón 2009

Actuación grupo Gramaseca
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Detalles entrega premios XXII concurso local de Belenes

El martes, 29 de Diciembre, con una impresionante asistencia de público,
tuvo lugar en el Gran Teatro el acto de entrega de premios para dar a conocer a los ganadores del XXII Concurso Local de Belenes organizados por
la Asociación de Belenistas de Elche. Más de una hora duró la entrega de
premios a los participantes en un certamen que crece año tras año y que da
constancia del arraigo que esta tradición bíblica tiene entre los ilicitanos.
Posteriormente y durante una comida de confraternidad, le fue entregado a nuestro compañero, y miembro de la
Asociación, Juan Saez Sansano, el titulo de
Maestro Belenista

Detalles entrega premios XXII concurso local Belenes
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Detalle convivencia Villena
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Gachamiga Villena

El domingo, 17 de Enero, como ya viene siendo costumbre, nos trasladamos a la localidad de Villena, para visitar su magnifico belén, y degustar en
armonía y en convivencia con las distintas asociaciones de la provincia, la
magnifica “gachamiga”, momento en el que aprovechamos para departir y
cambiar impresiones sobre temas belenistas.

Foto familiar Belenista en Villena
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Pregón de Navidad 2009
Cristina Medina

Buenas Noches. Quiero en primer lugar agradecer a
la Asociación de Belenistas, especialmente a su presidente, Víctor, haber confiado en mí este año el encargo de hacer este pregón. Es todo un honor tener
este privilegio, pero también una responsabilidad
porque conforme he ido conociendo este mundo
me ha ido infundiendo más respeto por sus gentes.

es que eso ha sido lo mejor de esta experiencia, que me ha permitido conocer mejor la Asociación de Belenistas de Elche, su trabajo, su esfuerzo y a sus integrantes.
Y ha derribado varios mitos que yo tenía como ciertos: para
ellos la Navidad no es cosa de unos meses, los previos a Diciembre, no. Ellos viven en Navidad todo el año, ese ambiente de familia, de
confraternidad de diversión, de ilusión, de entrega, esos elementos que
caracterizan la Navidad y esos sentimientos que el resto de los mortales
percibimos casi exclusivamente en
las fechas clave, impregnan la vida
cotidiana de los belenistas durante
todo el año, y ha sido una gratísima
sorpresa para mí.
También lo ha sido el descubrir
que son verdaderos artesanos. Yo
pensaba que hacían unos belenes
tan preciosos porque eran algo habilidosos y apañados, pero para hacer
esto hace falta mucho más, son realmente artistas y en sus manos tienen
magia. Y sobre todo lo que más tienen es ilusión y entrega. Su dedicación es altruista, sin esperar nada a
cambio, sólo lo hacen por la satisfacción personal de hacerlo, y eso hoy

Pregonera 2009
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en día es muy difícil de encontrar, es pura Navidad.
La Navidad es una época
del año de alegría e ilusión,
de paz, de equilibrio, de reconciliación, pero yo destacaría que sobre todo es una
época de recuerdos y tradiciones.
Tradiciones colectivas, sociales...
Algunas universales, que
millones de personas con
una cultura común repetimos cada año y con ello reaCristina durante el Pregón
firmamos nuestro sentido de
pertenencia a un grupo, cerramos capítulo, y abrimos uno nuevo.
Otras tradiciones son más locales, de una población; en Elche, por ejemplo, nuestra tradición incluye comer cocido con pelotas el 25, o encender les
atxes para alumbrar el camino a los Reyes Magos.
También hay tradiciones
propias de colectivos más pequeños, por ejemplo el concurso de cuentos de Radio
Elche o la cabalgata de Reyes
del campo de Elche que discurre por varias pedanías.
O de una asociación, por
ejemplo los belenistas, como
el chocolate con churros de
esta pasada madrugada.

Martín Sevilla felicitando las Navidades

Y luego hay tradiciones
de núcleos mucho más reducidos, pandillas de amigos o
las familiares.

Y estas tradiciones cambian, evolucionan, como lo hacen los grupos. Hay
temporadas en las que los niños son más pequeños y la tradición familiar es
que un día concreto se va a ver el belén, otro día se va a casa de los familiares a por el aguinaldo...
Cuando son algo más mayores, van a ver el belén con los amigos, pasean
con la novia. Lo cierto y común en casi todas estas tradiciones es el papel
protagonista que desempeñan los niños. Empezando porque los belenes en
España tienen en su origen un niño: Carlos III mandó construir uno para su
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hijo, y además la figura principal
es un niño también, el recién nacido, y esa esencia se mantiene.
Ahí es seguramente donde se
mezclan las tradiciones y los recuerdos con especial intensidad:
la niñez y la Navidad tienen una
especial conexión. A mi me pasa,
y supongo que a muchos de vosotros, que si echo la vista atrás
y repaso las Navidades pasadas,
casi siempre viene a mi mente el
recuerdo del Belén de casa.
Y en cómo era ese Belén, quién
lo puso y dónde estaba; a través
de él reaparecen los recuerdos y
sería incluso posible hacer todo
un análisis sociológico de la situación particular, del momento
concreto por el que atraviesa esa
familia, incluso esa persona. Os
pongo como ejemplo los belenes
de mis recuerdos.

Alejandro Soler felicitando la Navidad

El primero que me viene a la mente es un belén formado por un portal
que hizo mi padre partiendo un pan por la mitad y vaciando la miga. Dentro
le colocó las figuritas y con un palillo pinchó un angelito arriba. Está claro
que mi padre tiene alma de belenista, no sólo por el detalle del pan y del
palillo si no porque el año siguiente lo mejoró, hizo un agujero en la parte
de detrás y le metió una pequeñísima bombilla. Mis hermanos y yo alucinamos con ese belén, no sé cuántos años tendríamos pero es el primero en mis
recuerdos.
Luego ya vinieron los que poníamos en una mesa redonda que habitualmente usábamos para jugar y hacer deberes, en este caso en mi recuerdo
está mi madre preparando el río, ¡con papel de plata, claro!, y lo que más
nos gustaba a todos, arrugar el papel que convertíamos en la montaña. Con
este belén jugábamos mucho, que si los Reyes venían, que si se iban, que
ahora cruzaban el puente y uno se caía al río, que otro se quedaba rezagado y llegaba tardísimo al portal y ya le habían ofrecido al niño todos los
presentes.
Tengo otros belenes en la mente, uno que intentamos de plastilina, otro
de cristal de Murano muy pequeño que mi madre compró en un viaje en verano y que luego cuando lo pusimos, tan transparente y tan chiquito, no nos
parecía ni belén ni nada. Junto a estos recuerdos, seguro que si lo pensáis a
vosotros os pasa igual, viene a mi mente la imagen de cómo era la habitación
donde estaban, la casa, hasta algo de la ropa que llevábamos y otras cosas
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que
hacíamos,
como cuando todas las vecinas
del barrio bajaban a la panadería de mi padre a
hacer las pastas
de Navidad.
Luego
hay
El grupo Gramaseca durante el pregón
una etapa difícil
más o menos larga, en la que te falta algún miembro de la familia, (en mi caso, mi yayo y mi
primo), que no tienes gana de Navidad ni de Belenes ni de nada, sólo quieres que pase y rápido. Yo de esa época no recuerdo ningún Belén.
Pero pasa y llega la reconciliación con la Navidad y sobre todo con uno
mismo. Ahora soy yo la que pongo el Belén en mi casa para mi propia familia, mis niñas. Lo pones y el primer año ves como se meten las piezas a la
boca ¡Peligro!... La duda es, ¿Qué hago? ¿lo pongo más alto o lo quito?
Otro año ya mueven las figuritas y al
siguiente las customizan e intercambian
ropa y accesorios. El
de playmobil ha sido
nuestro Belén de estos últimos años; mis
hijas a veces meten
en el Belén a alguna
princesa Disney que
hace de esposa del
pastor, o hasta de
María pero esos serán ya sus belenes y
sus recuerdos.

Detalle asistentes al pregón

El mío personal de
este año va a ser de esos que se recuerdan para siempre. Esta Navidad mi
Belén son en realidad dos muy especiales, el que acabamos de inaugurar y
el que en breve inauguraremos.
Si me permiten los belenistas, en mis recuerdos de la Navidad de 2009 estarán estas dos obras artesanales de grandes dimensiones, pero sobre todo
se quedará en mi recuerdo las experiencias vividas con ellos,…
La emoción que me estremeció cuando me contaron el cameo que hace
José Manuel el florista en los belenes históricos, la sensación de familia que
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me sugirió ver sus álbumes de fotos, la carita de mis hijas el día que las llevé a ver
como terminaban el Belén y lo vieron todo
blanco antes de ser pintado, descubriendo
el origen de algo; mis amigos que armaron un buen lío en Internet ayudándome
en esta tarea del pregón, los villancicos, el
pino, el chocolate (más, si este es de pastilla
y con almendras), el machaquito…
Estos serán mis recuerdos de esta Navidad a los que sumaré esta noche.
He leído estos días en un cuento que
la Navidad es un baúl de recuerdos que
se destapa cada año en las mismas fechas.
Mientras haya alguien que abra el baúl, los
recuerdos que hay dentro pervivirán. Así
me siento yo ahora, como si hubiera abierto el baúl. Desde mi punto de vista, esta es
la relación que existe entre Navidad, tradiciones y recuerdos y
es necesario seguir con estas tradiciones para que al final sean
las que nos ayuden a construir
nuestra historia de vida.

Reme Sanz

D. Vicente y Alejandro Soler

Muchas gracias a todos por
ofrecerme esta oportunidad,
ha sido un verdadero privilegio,
espero que estas palabras os sirvan para recordar vuestros belenes, los que conforman vuestra
historia particular.

Especialmente de nuevo gracias a los belenistas.

¡¡Feliz Navidad!!

24
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In memoriam
José Patiño
Victor Sánchez

Este inicio de año, fue triste para la Asociación.
A primeros de enero, falleció nuestro gran
amigo “José” Patiño. Fue una persona que
desde el principio, se volcó con la Asociación.
Me es difícil contar todos los momentos (que
han sido muchos) que hemos compartido.

esde los 14 años que nos conocimos y entramos a formar parte
de la familia de la antigua calle Madrid (para el que no la ha conocido, hoy es la actual calle bodega) y a pesar de ser una calle
sin salida, tenía mucha vida. Era punto de encuentro, de juegos,
de tertulia, etc., ya que las trastiendas de la calle del salvador daban
a ella. El obrador de su pastelería, era uno de los puntos más importantes
de convivencia de ese callejón, con reuniones, comidas, celebraciones, etc.
Voy a echar de menos, entre otros, todos los 24 y los 31 de diciembre,
porque, antes de cerrar nuestros negocios para celebrar con nuestras familias esas noches tan señaladas, el punto de reunión (como no) era su obrador; en el que tenía preparadas unas botellas de cava y unos dulces, siempre
generoso y con un pequeño brindis, nos deseábamos lo mejor y que siguiéramos reuniéndonos, por muchos años, en esas fechas. A partir de ahora,
me faltara algo esos días, mi
amigo “José”.

José Patiño, maestro pastelero

Yo lo he visto crecer. Poco a
poco fue consiguiendo, lo que
se proponía. El entró como
aprendiz, de la mano de su cuñado Juan, a trabajar en la antigua pastelería ROMAN, con
su don de gente y buen hacer,
llego hacerse encargado, para
finalmente, hacerse con las
riendas del negocio y abrirla
con el nombre de PASTELERIA
PATIÑO.

26
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Premios de la cámara, maestro
pastelero, reconocimientos, etc.,
pero lo que demuestra la gran
persona que fue, son esas muestras de afecto y agradecimiento
que tuvo y sigue teniendo, de todas las personas que han tenido
la suerte de convivir con él.
La Asociación Belenista de
Elche, no podía ser de otra forma, también quiere expresar su
agradecimiento a nuestro amigo José. Siempre que se le pidió
algo por parte de la Asociación,
era el primero en querer participar; de él salió la idea de hacer
todos los años, un nacimiento de
dulce o chocolate para nuestra
Se volcó con los Belenistas
exposición; ha colaborado en la
PANDERETA, en el concurso de belenes, en la fila de moros (FEMBELEN) que
nació desde la asociación, en todo quiso implicarse.
Esas ganas que trasmitía de vivir, de compartir, de animar y de pasar unos
ratos juntos, es lo que este año va echar de menos la Asociación, aunque hay
que reconocer que todo lo que sembraste
tiene una continuidad con tu mujer y tus
hijos, que quieren seguir con tu ejemplo y
ya nos han brindado su apoyo y colaboración, al igual que ellos cuentan con el mío
y el de la Asociación.
Por eso,” José”, siempre estarás entre
nosotros y formarás parte de nuestro
belén. GRACIAS.

“Todo lo que sembraste tiene una
continuidad”
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Gines Picazo Díez - 1º PREMIO -

B E L E N E S PA R T I C U L A R E S - M O N U M E N TA L E S
1º Premio. Ferretería Ind. Carrús:

Gines Picazo Díez

2º Premio. Prisan Asesor. Empre.:	

F. Agulló Montes y Escobar

3º Premio. Pastelería Royal:	

Gloria Pineda Torres

4º Premio. Tecno Troquel:	

Mª Concepción Martínez

Mención especial:
Trofeo Automatismos Adrelec a la ambientación y efectos especiales:
José Durá Antón
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Fam. Agulló Montes y Escobar
- 2º PREMIO -

Gloria Pineda Torres
- 3º PREMIO -

Mª Concepción Martinez Dolón
- 4º PREMIO -

José Durá Antón
Mención Especial
Trofeo Adrelec
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Antonio Antón Vicente - 1º PREMIO -

B E L E N E S PA R T I C U L A R E S - B I B L I C O S
1º Premio.
2º Premio.
3º Premio.
4º Premio.

Trofeo CAM:
Sánchez Ribes Mobil:	
Limpiezas Cristian:	
Fam. Ayala Campello:	

Antonio Antón Vicente
José Segarra Maciá
Gaspar y Alejandro Alemañ
Carlos Pons Morales

Diploma de honor:
Familia Tomás Sempere
Francisco Javier Albert Pacheco
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José Segarra Maciá

- 2º premio -

Gaspar y Alejandro Alemañ - 3º premio -

Carlos Pons Morales

- 4º premio -

Familia Tomás Sempere

Francisco Javier Albert Pacheco

- DIPLOMA -

- DIPLOMA -
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Luci Diez

-1º PREMIO -

B E L E N E S PA R T I C U L A R E S - P O P U L A R E S
1º Premio. Trofeo CAM:	

Luci Díez

2º Premio. Paperquim. Hig. Ind.:	

Héctor López Mora

3º Premio. Envases y Etiquetas:	

J. M. Márquez Aguilar

4º Premio. Trofeo Asociación:

P. Fernández Sailer

Diplomas de Honor:
- M. Ángel y Alba Torres
- Iván Pomares Pascual
- Antonio Maciá Alonso
- Miranda Rico Ferrández
- Alicia Ferrández Rico
- Familia Gascón
- J. Luis Rastrollo Silva
- F. Ginés Botella Martínez
- Rosario García Lozano
- Toñi Sánchez Agulló
- Loli Tomás Rodríguez

- María Sanchiz Tornero
- Mª Carmen Muñoz Ruiz
- Salvador Cabanes Sempere
- Ginés y Tina
- Antonio Luis Becerra
- Irene Canals Esclapez
- Cynthia Moratalla Pérez
- Raúl Cascales Martínez
- Lolita Soler
- Marián Maciá Martínez
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Hector Lopez Mora
2º PREMIO -

J.Manuel Marquez Aguilar

- 3º PREMIO -

Pablo Fernandez Sailer - 4º PREMIO -

Alicia Ferrandez Rico

- DIPLOMA -

Antonio Macia Alonso - DIPLOMA -

Antonio Luis Becerra - DIPLOMA -
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Cynthia Moratalla Pérez

Familia Gascón

- DIPLOMA -

- DIPLOMA -

Ginés y Tina

- DIPLOMA -

Fco Ginés Botella - DIPLOMA Ivan Pomares Pascual - DIPLOMA -

Irene Canals Esclapez
- DIPLOMA -
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J. Luis Rastrollo Silva - DIPLOMA -

Mª Carmen Muñoz Ruiz

- DIPLOMA -

Lolita Soler
- DIPLOMA -

Loli Tomás Rodriguez
- DIPLOMA -

Maria Sanchiz Tornero

- DIPLOMA -

Marian Macia Martinez

- DIPLOMA -
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M.Angel y Alba Torres Maruenda
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- DIPLOMA -

Miranda Rico Fernandez

Salvador Cabanes Sempere

- DIPLOMA -

Rosario Garcia Lozano

Raúl Cascales Martinez

- DIPLOMA -

- DIPLOMA -

- DIPLOMA -

Toñi Sanchez Agulló

- DIPLOMA -
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Alvaro Cabrera Martínez- DIPLOMA -

BELENES INFANTILES
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:	
Trofeo Asociación:
Trofeo Asociación:

Alvaro Cabrera Martínez
Mª Jesús Segarra Ruiz
Javier y Lucia Albert Riquelme
Carlos Toledano Vicente
Lucía Buitrago Llopis
Cristina Campos Sala
Margarita Escobar Giner
Pascual, Antonio y Daniel Quiles
Raúl Cascales Martínez
Abel Pérez Gómez
Mª Dolores Almarcha Guilabert
F. José y María Pascual Molina
Bárbara y Elena Linares
Juan Gacía Bruno
Paloma, J. Juan y Pablo Zapata
F. Agulló Montes y Escobar
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Javier y Lucia
Albert Riquelme
- DIPLOMA -

Abel Pérez Gomez - DIPLOMA -

Carlos Toledano Vicente - DIPLOMA -

Barbara y Elena Linares - DIPLOMA Cristina Campos Sala - DIPLOMA -

Fco. José y Mª Pascual Molina - DIPLOMA F. Agulló Montes y Escobar - DIPLOMA -
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Paloma, J. Juan y Pablo Zapata - DIPLOMA Juan Garcia Bruno - DIPLOMA -

Mª Jesus Segarra Ruiz - DIPLOMA Lucia Buitrago Llopis - DIPLOMA -

Margarita Escobar Giner - DIPLOMA Pascual, Antonio Y daniel Quiles - DIPLOMA -

Raúl Cascales Martinez
- DIPLOMA -
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Parroquia San José - 1º PREMIO -

B E L E N E S D E PA R R O Q U I A S Y E N T I D A D E S
1º Premio. Trofeo CAM
2º Premio. Cafetería Viena
3º Premio. Joyería Gómez
4º Premio. Trofeo Asociación:

Parroquia de San José
Convento Hermanas Clarisas
Parroquia Ntra. Sra. Desamparados
Jesús Peluquerías

Diplomas de Honor:
- Iltre. Colegio de Abogados de Elche
- Parroquia San Juan Bautista
- Hermandad Mª Stma. de la Caridad
- Vivero La Dama
- Universidad Miguel Hernández
- Ferretería del Baño Tudela
- Grupo Belenista Once
- Iglesa Santa Mª Del Mar (El Altet)
- APA Colegio Público Luis Cernuda
Mención Especial:
Unidad de Salud Mental del Hospital General de Elche
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Convento Hermanas Clarisas
- 2º PREMIO -

Parroquia Ntra. Sra.
Desamparados
- 3º PREMIO -

Jesús Peluquería
- 4º PREMIO -

APA C.P. Luis Cernuda
- DIPLOMA -

Colegio Abogados
- DIPLOMA -
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Ferretería del Baño Tudela
- DIPLOMA -

Hermandad Mª Stma. de la Caridad
- DIPLOMA -

Grupo Belenista ONCE
- DIPLOMA -

Parroquía de San Juan Bautista
- DIPLOMA -
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Iglesia Sta. Mª
del Mar El Altet
- DIPLOMA -

Universidad M.H
- DIPLOMA -

Viveros La Dama
- DIPLOMA -

Unidad Salud Mental Hospital
- MENCIÓN ESPECIAL -
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Casablanca 4º B - 1º PREMIO -

BELENES ESCOLARES - CLASES
1º Premio. Trofeo CAM:	
2º Premio. Pastelería Patiño:	
3º Premio. Pons Químicas:	
4º Premio. Trofeo Asociación:	

Casablanca 4º B Prim.
Reyes Católicos 5º- 6º Prim.
Casablanca Religión
Jesuitinas 2ºB Prim.

Obsequios:
- Jesuitinas 3º A Prim.
- El Pla 5º A Prim.
- Miguel de Unamuno 3º B
- Comedor López Orozco
- Sixto Marco Cultura
- Jesuitinas 3º A Inf
- El Pla 3º B Prim.
- Jesuitinas 2º C Inf.

- Jesuitinas 1º C Prim.
- El Pla 1º A Prim.
- Jesuitinas 2º A Inf.
- Jesuitinas 2º B Inf.
- El Pla Pedagogía Terapeutica
- Jesuitinas 1º A Inf.
- Jesuitinas 6º C Prim.
- Jesuitinas Comedor

Mención especial: Clase Educación Especial Instituto Sixto Marco
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Reyes Católicos 5º y 6º

- 2º PREMIO -

Casablanca Religión - 3º PREMIO -

Jesuitinas 2ºB - 4º PREMIO -

Sixto Marco Ed. especial - MENCIÓN ESPECIAL -

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

López Orozco comedor - OBSEQUIO -

Jesuitinas comedor - OBSEQUIO -

Jesuitinas 1º A Infantil OBSEQUIO -

Jesuitinas 1ºC Prim.
- OBSEQUIO -

El Pla 1º A Prim. - OBSEQUIO -

Jesuitinas 2º A Infantil - OBSEQUIO -
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Jesuitinas 2º B Infantil
- OBSEQUIO -

Jesuitinas 2º C Infantil
- OBSEQUIO -

Jesuitinas 3º A Infantil - OBSEQUIO -

El Pla 3º B Prim.
- OBSEQUIO -

Jesuitinas 3ºA Prim.
- OBSEQUIO -
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El Pla 5º A Prim. - OBSEQUIO -

Miguel Unamuno 3º B - OBSEQUIO -

Jesuitinas 6º C Prim. OBSEQUIO -

Sixto Marco Cultura Pop. - OBSEQUIO-

El Pla pedagogía terapéutica

- OBSEQUIO -
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Mariano Benlliure - 1º PREMIO -

BELENES ESCOLARES - COLEGIOS
1º Premio. Trofeo CAM
Colegio Mariano Benlliure
2º Premio. Restaurante Monumental Colegio Santa María Jesuitinas
3º Premio. PINOCHO Moda Infantil Colegio Menendez Pelayo
4º Premio. Trofeo Asociación
Colegio Jorge Guillén
Obsequio:
		
		

Colegio Miguel de Unamuno
Colegio la Alcudia
Colegio El Pla
Colegio La Asunción

Trofeo Mercería Paquetería Mateu a la mejor decoración y ambientación:

Colegio Carmelitas
Mención Especial:
Centro de Educación Especial Tamarit
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Colegio Jesuitinas - 2º PREMIO Colegio Menendez Pelayo - 3º PREMIO -

Colegio Jorge Guillén - 4º PREMIO -

Colegio el Pla
- OBSEQUIO -

Colegio Alcudia - OBSEQUIO -
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Colegio La Asunción - OBSEQUIO -

Miguel de Unamuno
- OBSEQUIO -

Centro educación especial
Tamarit - MENCIÓN ESPECIAL -

Colegio Carmelitas
MENCIÓN ESPECIAL -
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XLVII Congreso Nacional
Belenista de Guadalajara
José Pérez Albert
Para la Asociación de Belenistas de Elche, este año era un
tanto especial ya que está cerca la celebración del XLIX
Congreso en nuestra ciudad, y por ello la asistencia y representación fue importante. Contamos con la presencia
del Presidente, Secretario y Tesorero, entre otros, la plana mayor de nuestra asociación.

odos con ansias de aprender y ver los múltiples aspectos a tratar en
un evento de esta magnitud. Así fuimos a Guadalajara.
Si hubiera que describir con pocas palabras el XLVII Congreso de
Belenistas seguro que serían: cultura, arte,…y amistad.
La cultura y el arte en la tierra alcarreña se manifestaron de muchas formas: Monumentalidad en Sigüenza, Torija y en el Palacio del Infantado de
la capital, música en dos preciosos conciertos, en las ponencias, en los preciosos y trabajados belenes, y dioramas que pudimos ver
Y de cultura y arte estuvo lleno el día opcional. Tras las credenciales recogidas en el Hotel, nos trasladamos al castillo de Torija donde se halla el
Centro de interpretación de La Alcarria
y el museo al libro
Viaje a la Alcarria de
Camilo José Cela.
Una joya de la
historia y la tradición es la ciudad de
Sigüenza que visitamos.
Tras una recepción en el Ayuntamiento, los congresistas paseamos sus
Martín, Mª José, Enrique, Marga, Yolanda, Victor, Pepe y Finita
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empinadas calles y sus
Travesañas, la judería,
etc., repletas de casas, conventos y palacetes, hasta llegar a
la Casa del Doncel, el
joven caballero Martín Vázquez, sede de
la Universidad Complutense.

Mª José en la Plaza del Obispo

En la cena oficial

Y en Sigüenza por
encima de todo su Catedral y el Castillo. La
catedral es una maravilla situada en la
plaza del obispo D.
Bernardo
(nombre
de gratos recuerdos
en esta Asociación)
y que presenta exteriormente un aspecto
de iglesia- fortaleza
pero que en su interior alberga la preciosa capilla del Doncel,
con una magnífica escultura en alabastro,
que representa a un
joven, (Don Martín
Vázquez de Arce) en
actitud recostada y leyendo un libro.
En el gran Castillo
que corona la ciudad
tuvo lugar una cena
Medieval, después de
asistir a un concierto
de folklore castellano,
con la que se dio fin
al primer día del Congreso.

Intercambio de obsequios
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Sigüenza, un lugar para volver.

Finita, Pepe, Mª José y Martín en la cena medieval

El viernes 16 fue
el primer día oficial
del Congreso. En el
teatro Buero Vallejo
tuvo lugar la inauguración oficial del
mismo con el saludo
de autoridades, la
entrega de corbatines, la presentación
de la revista Anunciata y la ponencia
sobre Luisa Roldán,
(La Roldana) y su
vinculación a Guadalajara.

La foto oficial en el precioso patio del Palacio del Infantado y la inauguración del mercadillo belenista cerraron la mañana.
La tarde estuvo dedicada a ver belenes en Horche, pequeño pueblo cercano donde pudimos visitar algunos belenes particulares, entre ellos, un
bien trabajado belén de plastilina de la escuela local. En Horche vimos un
taller de arte de tallado y policromado de madera, impactante por las obras
allí expuestas y por los belenes allí mostrados.
Tras la presentación del libro Pesebres y Belenes de España, asistimos a
un concierto de música clásica, pleno de armonía y sensibilidad, como final
del primer día.

Despedida del Congreso con los compañeros hermanados de La Palma del Condado
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El sábado día 17 fue el
día de los belenes y dioramas. Durante toda la mañana tuvimos la oportunidad de visitar, espléndidas muestras de belenes y
dioramas tanto de la Asociación de Guadalajara,
como de la Asociación de
Belenistas de Madrid. Un
placer para los ojos por la
técnica y la imaginación
desplegada.
La tarde fue de la
Asamblea Plenaria de la
Procesión en honor a San Francisco
F.E.B. y del mercadillo. Para tras el “cambio de imagen” en los hoteles, asistir a la Cena Oficial del
Congreso donde compartimos mesa y mantel con los compañeros/as de toda
España y en particular con los de La Palma del Condado con los que asistimos posteriormente a una boda en el hotel. Gracia, simpatía y cordialidad
las derrochan a raudales.
Entregamos
una
Dama de Elche, símbolo de nuestra ciudad a los compañeros
anfitriones y ellos nos
regalaron un precioso
recuerdo. Gracias.
El Domingo, día final del Congreso, asistimos a una Misa Oficial de Clausura, tras
la cual, (y este era un
acto novedad) trasladamos en procesión
de Honor, a san FranBoda de congresistas en el hotel
cisco de Asís hasta el
Santuario de la Virgen de la Antigua, patrona de la ciudad, para ofrendarle
flores e imponerle la insignia de oro de la Federación Española de Belenistas.
Finalmente en el Teatro Buero Vallejo, de nuevo, tuvo lugar la ceremonia
final con la ponencia sobre Tradiciones populares de la Navidad en Guadalajara, la entrega de trofeos F.E.B. y la entrega del testigo del XLVIII Congreso a la Asociación de Belenistas de San Fernando en Cádiz. Y ya está ahí el
nuestro.
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Gracias a los compañeros/as de Guadalajara por el esfuerzo, el trabajo de
todo lo que habéis hecho y la acogida que nos habéis dispensado podéis estar satisfechos. Gracias por lo que hemos podido aprender de vosotros.
Y este final es el principio de un gran trabajo a desarrollar por la Asociación de Belenistas de Elche para intentar llevar a buen puerto nuestro congreso. A todos os animamos a trabajar y participar en su elaboración para
que EN 2011, ELCHE SEA UN BELÉN ENTRE PALMERAS.

elén as
Uen pBalmer
entr

XLIX Congreso Nacional Belenista
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La Asociación de Belenistas
de Elche superó un gran reto
Jaime Gómez
Aunque parezca un tópico, no hay más remedio que
seguir elogiando a la constante superación que año
tras año van experimentando en sus preciosas creaciones los integrantes de la Asociación de Belenistas
de Elche a la hora de dar vida a esas dos grandes
creaciones que constituyen el Belén Municipal de la
Glorieta y el Belén Social en el interior de la sala de
exposiciones del Aula de Cultura de la CAM.

cabe incidir en el tema por cuanto en esta ocasión había que
someterse a la inevitable comparación que la gente se veía obligada a realizar con la visita al impresionante Belén itinerante
de Bancaja, que ocupaba la casi totalidad de la Plaza del Congreso Eucarístico, que lleva un montón de años peregrinando por
importantes poblaciones y que en esta ocasión le tocó el turno a
Elche, con lo que los ilicitanos, además de la cada vez más acusada
superación en cantidad y calidad de los belenes que se montan en la ciudad,
tanto de particulares como de entidades, templos, etc., pudimos gozar de
un peregrinaje realmente maravilloso, que sin duda alguna ayudó mucho
en mantener latente nuestro espíritu navideño.
Pero volviendo al
tema, no era poco la
responsabilidad que
tenían estos esforzados y auténticos
artistas, por cuanto hay que convenir que el Belén de
Bancaja se las trae,
constituyendo una
auténtica gran obra
artesanal. Si nos atenemos a las medidas,
el doble en anchura
como en fondo que
el Belén Municipal.

Belén Bancaja
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Detalle Belén CAM 2009

Pues bien, nuestros maestros belenistas no pudieron
salir más airosos de
tan inevitable comparación, ya que sin
duda alguna, si no en
dimensiones ganaron a los forasteros
en cuanto a detalles,
en cuanto a recreación de estampas, de
rincones, de recreaciones tanto cercanas
como profundas, superándose a sí mismos, algo que era ya
difícil de conseguir.

El Belén bíblico de la Glorieta, en verdad fue montado con un gusto, una
exquisitez y un trabajo por demás costoso, motivando los más elogiosos comentarios de las miles de personas que desfilaron por el pasillo, con largas
colas en los días festivos y vísperas, muchas de ellas realizando más de una
visita para poder ir descubriendo detalles y rincones que pasan desapercibidos en una primera visita. Se trata de una obra llevada a cabo durante muchos meses de intenso trabajo, que particularmente en los días cercanos a la
inauguración se alarga hasta muy avanzada la madrugada.
Superado
el
reto, con nota altísima, cabe hablar
del otro Belén, el
Social, que este
año tocaba al costumbrismo ilicitano, con la recreación de la zona del
Palacio de Altamira, la antigua muralla de la ciudad
y el entorno de la
parte antigua, llevado a cabo con
Detalle Belén Glorieta 2009
singular maestría,
basándose en cuadros y fotos antiguos, y naturalmente con figuras especiales realizadas ex-profeso para estas recreaciones costumbristas.
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En verdad que
los detalles son altamente positivos, y
nos ayudan a situarnos en otras épocas,
con el considerable
cambio que ha experimentado Elche
a través de los años,
retrotrayéndonos a
la antigüedad.
Lógico que nos
sintamos orgullosos
de contar con un grupo tan numeroso y
selecto de personas
que, con total y absoluto altruismo, dedican tantísimas horas
de su tiempo en una
labor que indudablemente redunda en
el beneficio cultural
de sus conciudadanos,
plasmándolas
en auténticas obras
de arte, produciendo
un manifiesto deleite
Detalles Belén Glorieta 2009
para todos cuantos
tenemos la fortuna de poder presenciarlas, obligándonos a hacerlo en más
de una ocasión, para poder disfrutar a pleno de tan estupendo regalo.
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Un gran Belén social
José M. Sabuco

Las pasadas navidades tuvimos la suerte de contar en nuestra
ciudad con uno de los belenes más grandes del mundo, el Belén Bancaja, que ocupó la Plaza del Congreso Eucarístico desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero, un Belén que comenzó a visitar diferentes ciudades en 1996 y desde entonces
ha estado en Valencia, Alicante, Segorbe, Madrid, Barcelona,
Castellón, Mallorca, Albacete, Canarias, Sevilla y Tarragona.

u visita nos transporta a una historia que comenzó hace más de
dos mil años, nos lleva a conocer la historia del nacimiento de Jesús
arrancando algunos años antes con María y José aún no desposados, en Nazaret, siguiendo en Belén, donde María dio a luz y terminando en Egipto donde tuvieron que huir para eludir la amenaza
de Herodes.
Para su realización se utilizaron 3.000 kg de fibra de vidrio, 300 kg de
pintura, 30.000 vatios de luz y sonido, 300 focos para iluminación, 6 kms de
cable eléctrico, 1200 figuras y más de 20.000 horas de trabajo
Desde 1996 este
Belén ha estado recorriendo diferentes ciudades, y en cada una
de ellas Bancaja ha
contactado con alguna
organización local, en
nuestro caso con Cáritas Interparroquial de
Elche para ofrecerle la
posibilidad de instalar
en el Belén una mesa
informativa con una
urna para donaciones
y material informativo, con la doble finalidad de informar a los
ciudadanos de la labor

Voluntarios Cáritas
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Detalle Belén Bancaja 2009

que Cáritas realiza, a la vez que ofrecer la oportunidad de colaborar bien
con un donativo puntual, bien haciéndose socio o desde el voluntariado
en las diferentes caritas parroquiales o el los programas de acción social de
caritas interparroquial.
Fuimos más de sesenta personas voluntarias quienes atendimos esta mesa
informativa, desde aquí queremos agradecer la colaboración de tantas y tantas personas quienes aportaron su granito de arena, para que la labor que
Cáritas lleva a cabo sea una realidad: se recaudaron más de diez mil euros
y veinticinco personas rellenaron su ficha para incorporarse como voluntarios. Además nos permitió informar, concienciar y sensibilizar partiendo del
mensaje que cada Belén nos transmite, es el mensaje del Amor más grande,
el de un Dios que
por su amor a los
hombres quiso nacer en la pobreza
de Belén, como un
Niño frágil.
Un Dios que
quiere seguir actuando en la historia de los hombres y
mujeres a través de
la Iglesia, la gran familia de los hijos de
Dios, anunciando la
Verdad, y sanando
las heridas.
Detalle Belén Bancaja 2009
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Tanto amó Dios al mundo que quiere hoy contar con todos nosotros
para amar con su mismo amor a tantas personas que sufren la pobreza, la
marginación, la exclusión social, la falta de oportunidades para vivir una
vida digna.
Eso es Cáritas, eso somos nosotros: la expresión del amor de Dios por
cada persona, especialmente por los que más sufren, por los más desfavorecidos.

Detalle Belén Bancaja 2009

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

68

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

69

El mensaje de Dios
Reme Sanz
Aunque parezca mentira,
Me resulta muy difícil escribir
Pero cosa extraña es que me admira
Y sinceramente lo voy a decir:
Cuando cojo el “boli” y empiezo
La mano sola se desliza por el papel
Y sigue su camino sin un tropiezo.

oy, con una frase de Tagore me encontré:
“Cada niño nos llega como mensaje de que Dios no se ha
olvidado de los hombres.”
Y en el Belén de la Asociación me parece
Que también Jesús vuelve a nacer.
María en sus maternales brazos lo mece
Bajo la mirada amorosa de San José.
Yo pienso: ¿qué sentimientos despierta
Este Niño en nuestros corazones?
Es un recién nacido que llama a tu puerta
Cargado de amor y de grandes ilusiones.
Es imposible mirarlo y no sentir
Una emoción especial en el alma.
Es algo que con palabras no se puede decir
Pero da sensación de absoluta alegría y calma.

“...Jesús vuelve a nacer...”

“...Es imposible mirarlo
y no sentir
una emoción en el alma...”
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“Dios de los hombres aún no se ha olvidado”
así nos lo recuerda cada Navidad.
A quien te necesite no lo apartes de tu lado
Y dale lo que pueda hacer su felicidad.
Celebremos del Niño Dios su cumpleaños
Que es el protagonista principal
Pues si para todos tenemos regalos,
A él ¿qué le vamos a preparar?
No estaría mal una bandeja llena de ternura
Para los niños que al mundo vienen,
Cajas repletas de dulzura
Para los que poco o nada tienen.
Para ver a sus padres alegres
Al saber que Dios ha nacido.
Que ha llegado a un pobre pesebre
Y con Él, el Amor ha venido.

“... A quien te necesite
no lo apartes de tu lado...”

Y termino como empecé:
Con la frase de Rabindranath Tagore:
“Cada niño nos llega como mensaje
de que Dios no se ha olvidado de los hombres.”
¡Qué dolor tan grande cuando ese mensaje se interrumpe y ese niño no
nace!
¡¡Feliz Navidad 2010!!

“...Dios no se ha olvidado
de los hombres...”
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Nochebuena 1792
Joan Castaño (*)

La construcción de la Basílica de Santa
María que hoy conocemos fue iniciada
el 2 de julio de 1673.

us obras se prolongaron durante
más de cien años y pasaron por
numerosas vicisitudes: cambios
de arquitectos, paralización de
los trabajos en determinadas épocas por falta de recursos económicos, reparación de partes ya edificadas, etc. Fue
consagrada el 3 de octubre de 1784 por el
obispo de Orihuela José Tormo de Juliá, a
cuya iniciativa se debió la culminación de
la Capilla de la Comunión, última parte del
templo en ser levantada. Cinco años más
tarde, el mismo prelado que sentía una
fuerte vinculación a Elche y a los ilicitanos,
elevaba la iglesia a la dignidad de Insigne.
Entre los argumentos que aportaba el correspondiente decreto episcopal, destaca
«...la magnificencia del Templo de Nuestra
Parroquial de Santa María de esta Villa,
con su preciosa Capilla de la Comunión, y a
estar consagrado por Nos con todo el ritu y
maior solemnidad de la Iglesia...»
La primera parte del templo en ser construida fue su nave central que ya en 1686
se bendijo para su uso provisional mien- Campanario de Santa María con chapitel
y «giralda», según dibujo de Marceliano
tras continuaban los trabajos en el crucero Coquillat (1904)
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y la girola. Y adosada a dicha nave se levantó también en estos primeros
años la torre como soporte de las campanas de la iglesia. Es un campanario
de tres cuerpos al que se accede a través de una pequeña puerta situada en
su base, abierta en la plaza de Santa María, y que da paso a una escalera
de caracol de 133 peldaños, con otros 33 que permiten alcanzar su terraza
superior. Según los datos recogidos por el erudito historiador Pere Ibarra,
mide esta torre 37 metros hasta su cornisa más elevada. Al final de los dos
primeros cuerpos, coincidentes en altura con los balcones del templo y con
sus primeras terrazas, respectivamente, se construyeron sendas habitaciones destinadas a vivienda del campanero. En el extremo superior del tercer
cuerpo se situaron las campanas de la iglesia bautizadas con los nombres de
Ave María, Bárbara María, Dejuny y María de la Asunción, así como la matraca para los oficios de Semana Santa y una quinta campana, de reducidas
dimensiones y agudo timbre, hoy desaparecida, usada en los toques de alba
y de «alzar a Dios», es decir, en el momento de la consagración de la misa.
El campanario, como era costumbre en la época, se remató con un chapitel piramidal de madera, en cuyo vértice se situó una figura tallada en
madera con formas femeninas y con una cruz de hierro en su mano derecha,
llamada «giralda», que hacía las veces de veleta. Al decir de las crónicas, este
ornamento era visible desde seis leguas de distancia y servía para identificar a
la población desde lejos.
Sin embargo,
en la Nochebuena del año 1792
tuvo lugar un luctuoso accidente
que destruyó por
completo tan vistoso remate. Es
sabido que en la
noche del 24 al
25 de diciembre
la tradición de la
Iglesia ha celebrado dos misas,
la del Gallo y la
del Alba, que junto con la solemne
eucaristía del día
de la Natividad,
conmemoran el
nacimiento
del
Redentor.
Iglesia de Santa María en un grabado de la Virgen de Elche
(M. Boil y M. Peleguer, 1793)
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Previamente a la
primera de estas misas, también se entonaban los solemnes
maitines navideños
para los cuales se
iluminaba el interior
del templo de manera extraordinaria.
Pues bien, señalan
los noticieros históricos conservados que
el campanero de Santa María, que había
subido a lo alto de la
torre a las nueve de
la noche para dar los
toques de campanas
previos a los mencionados maitines, encendió lumbre para
calentarse. El viento
reinante en aquellos
Iglesia de Santa María en un grabado de Elche de Alexandre
Laborde (Voyage pittoresque et historique de l’Espagne, 1816)
momentos hizo que
volaran algunas ascuas y se incendiara el remate de la torre, dado lo reseca que estaba su madera. El fuego duró toda la noche y los ilicitanos nada pudieron hacer para
apagarlo: el chapitel de Santa María ardió por completo cayendo las campanillas o esquilones que sostenía en su interior. Tanto los maitines como la
Misa del Gallo fueron suspendidos esa Nochebuena ante las proporciones
del siniestro.
Entre las crónicas que recogen este suceso podemos reproducir la incluida
en la Colección de noticias antiguas y modernas pertenecientes a la villa de
Elche, manuscrito de 1846 atribuido a un miembro de la familia Llorente:
«Incendio de la Giralda de la torre de Santa María. En 24 de Diciembre
de 1790 (1792), noche buena, en punto de las 9 horas de ella, hallándose el
campanero tocando a maitines, se prendió fuego la Giralda de la torre de
Santa María, que era una máquina de madera en figura de diosa de una
grande altura y de elegante construcción. Se hallaba colocada en la cima
de dicha torre, y se distinguía a una larga distancia. Era de movimiento giratorio y contenía varios esquilones o campanitas que servían diariamente
para tocar a plegaria y alzar a Dios. La causa de aquel incendio provino de la
imprudencia del campanero en haber hecho fuego para calentarse aquella
noche, que fue cruda y de mucho viento. Una ráfaga excesiva le arrebató
los tizones y ascuas, y comunicó el fuego repentinamente en el techo, que le
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consumó en breves momentos con toda la máquina que
formava el remate de la torre. Esta desgracia se sintió
extremadamente por todos
los vecinos.» (v. I, p. 367)
También se refiere a este
desdichado incendio el noticiero manuscrito del Dr. Jaime Ceva (s. XIX), que indica
al respecto:
«Campanario. En veinticuatro de Diciembre de mil
setecientos noventa y dos se
prendió fuego a las nueve
de la noche el remate del
campanario de Santa María, el cual era de madera;
duró toda la noche el incendio, cayeron las campanas
de chapitel y la de tocar a
muerto y no ocurrió ninguna desgracia; no se cantaron Maitines ni hubo Misa
del Gallo aquella noche.»
(p. 90v)
El famoso chapitel, con
El campanario de Santa María en la actualidad
su veleta o «gigante de la
torre», ya nunca fue reconstruido. El campanario quedó desmochado -como
se aprecia en un grabado de los primeros años del siglo XIX- hasta 1864 en
que el rector de la iglesia, el Rvdo. Pedro Rocamora -que con el tiempo llegaría a ser obispo de la diócesis de Tortosa- decidió adecentarlo y construir
la barandilla que hoy conocemos

(*) Joan Castaño es archivero de la
Basílica de Santa María de Elche
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El otro Belén
Roque Sepulcre

“En Madrid, a las nueve de la noche del 24 de Diciembre de 1857, hallábanse reunidos en el salón
de recibo del piso bajo, izquierda, de la casa número 28 de la calle del Prado, setenta personas de ambos sexos y de varias edades, a fin de conmemorar
el Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo”.

sí, con un poco de misterio, comienza el acta de la junta celebrada aquella Nochebuena en la Redacción de EL BELÉN. Sí, han
leído bien: la casa de D. Mariano Roca de Togores se convirtió
esa noche en una Redacción, “...puesto que allí iba a confeccionarse (voz técnica) un periódico titulado EL BELÉN, dedicado exclusivamente a defender la prerrogativas y gollerías de la Noche-Buena; periódico sin periodicidad, dado que no publicará segundo número (y
no ciertamente por culpa de la censura, allí secuestrada en la persona del Sr.
Nocedal, Ministro de la Gobernación); pero muy político y trascendental periódico, por cuanto en él o para él habían escrito muchos ex-Consejeros de la
Corona, no pocos publicistas ministeriales, oposicionistas o neutros, y hasta algunos prohombres
ya monumentales,
como Martínez de
la Rosa, Alcalá Galiano y Pacheco,
que han personificado y dirigido en
España partidos y
escuelas”.
“Seré más claro:
anoche celebraba
junta general una
Tertulia Literaria,
que lleva ya muchos años de regocijar a las Musas españolas, o, por me-
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jor decir, anoche era la
quinta Navidad en que
se reunía, bajo aquel
hospitalario techo, la
mayor parte de nuestros
más acreditados poetas
a cantar aguinaldos y
villancicos al Recién-nacido de Belén”.
Un poco más adelante, el redactor del acta
se refiere a los tertulianos, y lo hace de este
modo: “Componíase la
Redacción de cincuenta
poetas y artistas, representantes de tres generaciones literarias; contemporáneos unos de Moratín, condiscípulos otros de Espronceda y Larra,
y soldados nuevos algunos en las huestes del sempiterno Apolo.- Edades y
categorías estaban allí subordinadas a fraternal compañerismo, Grandes de
España, Ministros, Oradores de nota, Embajadores, Académicos, Próceres de
todo linaje, presentaban humildemente al Director de EL BELÉN su gacetilla o su artículo, ni más ni menos que los simples escritores de a pié.- En lo
demás, aquellos cincuenta articulistas o gacetilleros eran a propio tiempo
autores de tantas y tantas obras célebres, que su catálogo no habría cabido
en otro periódico mayor que EL BELÉN”.
A continuación hace una relación de los asistentes, entre los que destaco:
D. Antonio Alcalá Galiano, D. Francisco Martínez de la Rosa, D. Juan Eugenio Hartzenbusch, Ventura de la Vega, D. Mariano Roca de Togores, dueño
de la casa, D. Nicomedes Pastor Díaz, Nocedal, Campoamor, Amador de los
Ríos, D. Federico Madrazo, Antonio Flores, Juan Valera...
Estuvieron desde las nueve de la noche leyendo los originales que cada
cual aportó para el periódico y aunque se impusieron un buen ritmo de
trabajo, “...quedaban aún por leer muchas cosas; pero dieron las doce, hora
del Misterio que se festejaba.- Abrióse entonces la puerta del Oratorio de la
casa, en que por Breve de Su Santidad se permite celebrar el Santo Sacrificio
de la Misa y apareció el Sr. Obispo de Córdoba delante del Altar, donde no
faltaba el clásico Nacimiento, con sus pastores, sus reyes magos, su buey, su
mula y demás indispensables accesorios”.
“La reunión cambió súbitamente de aspecto, como había cambiado de
carácter. A las risas y aplausos que arrancaban las composiciones poéticas,
sucedió profundo y religioso silencio. Las damas ostentaban sendas mantillas, que salieron a relucir como por arte de magia: arrodillóse todo el mundo, y comenzó la Misa del Gallo”.
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Concluida la Misa se dio la voz de “¡A cenar!” y una vez acomodados
alrededor de una interminable mesa, dieron cuenta de una opípara cena,
bendecida por el Sr. Obispo.
Aquella tertulia literaria-comunión fervorosa-velada festiva acabó, bailando polkas y otras danzas, a las cuatro de la madrugada.
Hasta aquí
lo que sucedió, reflejado
en el acta que
redactó un joven secretario:
Pedro Antonio
de
Alarcón,
que con veinticuatro años ya
había sufrido,
cual Pablo de
Tarso, la transformación de
exaltado liberal, satírico, antimonárquico y
anticlerical en alguien sosegado, alejado de toda clase de tentación revolucionaria y dedicado exclusivamente a la literatura, como consecuencia de
un suceso que, en 1855, tuvo una repercusión inusitada en su vida que salvó
gracias a la nobleza del poeta venezolano José Heriberto García de Quevedo, su contrario, quien disparó al aire cuando él había fallado el tiro en un
duelo.
De los muchos trabajos que se publicaron he seleccionado dos para esta
primera parte (espero que pueda haber otras, en sucesivas “Panderetas”):
Una breve y hermosa poesía de Martínez de la Rosa titulada “El Nacimiento” y publicada en la sección: “Telégrafo”, y un artículo necrológico del Besugo, en romance endecasílabo, del ilicitano Antonio Flores, que se publicó
en la sección “Correo de Provincias”. Ahí van.
EL NACIMIENTO

¡Gloria a Dios!, sonó en el cielo;
y, apenas oye la voz,
un Ángel parte veloz
y hacia Belén tiende el vuelo.

mientras clarísima estrella
a los Magos se aparece;
pero menos resplandece
que del Niño la faz bella.

Acuden pobres pastores
con pura y sencilla ofrenda;
y, mostrándoles la senda,
brotan de la tierra flores;

Por no enturbiar su reposo
calla la mar, calla el viento;
y hasta el mismo firmamento
sigue el curso silencioso.
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MÁS CORREO DE PROVINCIAS
Ayer, cuando el correo de provincias
a nuestras manos trajo la desgracia
ocurrida en las aguas de Laredo
con la de Sparus aguerrida escuadra,
que Elipertius Optatus desde Grecia
condujo hasta los mares de Cantabria,
no nos pesa decirlo, con reserva
quisimos acoger la nueva infausta.

Pero hoy que los colegas El Pesebre,
El Rabel, La Zambomba y la Chicharra
confirman la noticia, no podemos
a los lectores de EL BELÉN callarla,
sin que el silencio que
hasta aquí guardamos
se atreva a interpretar la Pavocracia
de una manera vil, que con desprecio
los redactores de EL BELÉN rechazan.
Decimos esto, porque no queremos
sin réplica dejar ciertas palabras,
con que embozadamente nos alude
un tal... periodiquín de la mañana,
que en vano un día y otro nos provoca
porque su nombre demos a la estampa.
Sepa nuestro cofrade, y de camino
vaya este rehilete a La Zagala
y al Eco del Pastor y a tantos otros
patriotas nuevos que a
EL BELÉN le ladran
que no le han de morder,
por más que quieran

en materias de honor, y que se engañan
los que presumen que han de cohibirnos
hasta el punto de hacer
que nuestra causa
quede sin defensores en la prensa,
como siempre los tuvo en la campaña.
Allí donde no vimos los patriotas
que sólo acuden a llenar la panza,
llegando a mesa puesta para hartarse
de pavos, de turrones y batatas.
Pero dejemos hoy estas miserias,
sacrificando en aras de la Pascua
rivalidades que borrar queremos
por siempre de las luchas culinarias;
y demos cuenta del horrible caso
que pronto cubrirá de oprobio a
España,
estractando de El Eco de Laredo,
testigo presencial de la batalla,
los hechos más notables de ese día,
con mengua escrito en
la bandera hispana,
y que Grecia y las naciones todas
estrecha cuenta pedirán mañana.
Era de noche, dice nuestro colega
y al derecho de gentes confiada,
sobre el regazo de la mar dormida
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tranquila estaba la Sparense escuadra,
rechazando los rayos de la luna
con el vivo fulgor de sus corazas.
La majestad de la callada noche
era inmensa; jamás en nuestra playa
se ha visto un cielo azul más
transparente,
ni más serenas las azules aguas.
Así pasó la noche, cuando apenas
se hubo asomado Febo a la ventana,
se oye un silbido y otro, y aparece
cercada por doquier la noble escuadra,
sin que logre escapar un solo buque
a la traición del pescador pirata.
En vano los Salmones, los Pajeles,
los Congrios, las Merluzas y las Rayas,
con otros mil valientes capitanes
que hay en cada bajel, y pronto saltan
sobre cubierta de rizada espuma
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de Antonio el Padovano, fervorosos
y humildes, escucharon una plática;
Esos, lectores, son los que murieron
el veinte de Diciembre en la mañana,
sin que hubiera cuartel para uno solo,
sin que aquella ictiopófaga canalla
perdonara a las hembras, ni a sus hijas,
pues todas por igual fueron pescadas,
y al despuntar de la naciente aurora,
era un mar de cadáveres la playa.
Aquí un millar
de Sparus Centrodontus
daba en seco la triste boqueada;
otros mil, más allá, contra la muerte
luchaban agitando las agallas.

blandiendo fuertemente las agallas,
en vano corren todos decididos
a cortar por sí propios la redada
en que traidoramente ha sido envuelta
del fiel Besugo la aguerrida escuadra.
Los Acantopterigios generosos,
descendientes del Griego,
los que honraba
en sus mesas Homero, celebrando
a dos carrillos tan sabrosa Iliada;
los que el gran Cicerón tuvo entre diente
cuando la Ley Licinia preparaba;
los que en los mares de Venecia un día,
sacando la cabeza sobre el agua,

Mientras que en medio
de la mar alzóse
un remolino de cabezas varias,
resto de aquella armada valerosa
que, huyendo de la sangre
en que nadaban,
en fúnebre cortejo congregados
y con los ojos fijos en la playa,
oyeron de un Atún estas sentidas,
breves y elocuentísimas palabras:
“Esos, Pez, ¡oh dolor!, que ves ahora
cadáveres no más, mustias escamas,
fueron en un tiempo besuguera tropa;
¡No olvidéis, compañeros, su desgracia!
Juremos aquí mismo no bañarnos
en agua dulce, ni saltar en playa
sin que hayamos vengado la perfidia
de viles mercaderes y piratas”.
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“Esa sangre inocente que han vertido
y que tiñendo está vuestras escamas,
aquí la siento hervir, y a borbotones
se me quiere salir por las agallas.
No más moderación, no más cordura;
guerra al esparavel y la almadraba,
y a la red, y al anzuelo; y si es preciso
hacer con otros peces alianza,
hagámosla en buen hora,
dando el diezmo
al Delfín, Tiburón y Pez-Espada,
y que ellos vengan a quebrar las redes
con que hoy nos intimida la canalla”.
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“Y ese pueblo ictiopófago maldito,
gente sin corazón y sin agallas,
en las del pobre pez mete la mano,
y arrancando una a una sus escamas,
a su casa lo lleva, y...Permitidme
que ya no os diga más... Faltan palabras
para expresar el bárbaro apetito
de esas horribles fiestas sicilianas,
en que cada español come un besugo,
pudiéndose escribir en cada casa:
Aquí reposa el pez de Nochebuena,
séale al infeliz leve la salsa”.

Así el Atún dio fin a su discurso;
mas viendo a la Asamblea consternada
dijo: “¿Qué es esto,
ilustres compañeros?
¡Venganza os pido y respondéis
con lágrimas!
La gloria de los héroes nunca muere:
envidiadla, Besugos, envidiadla.
¡Ellos son inmortales! Si en Laredo
hay gente que los pesca y que los mata,
también hay quien ungiendo su cadáver
con aceite, vinagre y nuez moscada,
entre
hojas de laurel embalsamado
“Muy grato me es, dignísimos amigos,
le
hace
correr los ámbitos de España”.
añadió el orador tras de una pausa,
ver como sacudís vuestras aletas
“Y en la imperial Toledo,
aplaudiendo mis débiles palabras;
en Orihuela,
y esta honra inmerecida que recibo
en Valencia, en Sevilla y en Granada,
en la espina dorsal llevo grabada”.
no de mármol grosero, ni de bronce,
“Pero antes que dejemos estas olas, ni de esas otras mil materias bastas,
sino del mazapán más exquisito,
donde muy pronto habremos
de
la almendra más rica y más preciada,
la venganza,
sobre
columnas recamadas de oro,al Pez
fijad la vista en la sangrienta arena,
y
sólo
al Pez se alzan estatuas.
clavad los ojos en la horrible playa,
y ved aquella turba maldecida
que tanto gozo tuvo en la redada,
vender al fin por un puñado de oro
los mártires ilustres de la escuadra.
Ved cómo el maragato codicioso,
más ancho de conciencia que de bragas,
comprando los cadáveres a cientos,
con hielo los embute en la banasta,
y va a la corte a pregonarlos vivos,
por ver si al pueblo de Madrid engaña”.
Sparus Centrodontus

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

81

Nota: Cuando me planteé escribir para
Pandereta un artículo que tratara sobre
EL BELÉN, tenía muy clara la idoneidad
de la empresa: el título del periódico, la
fecha, el contenido y el propósito de festejar el Misterio del Nacimiento de Jesús,
hacían que publicarlo en una revista de
una Asociación de Belenistas fuese adecuado.
Durante el tiempo que he dedicado a
su redacción, he ido adquiriendo la certeza de que si había una revista navideña
donde el artículo encajara a la perfección
era nuestra Pandereta, la revista de la Asociación de Belenistas de Elche; y ello por
dos razones:
D. Mariano Roca de Togores,
Marqués de Molins

La primera, el hecho de que uno de los
miembros del Consejo de Redacción de
EL BELÉN fuera D. Antonio Flores Algovía, nacido en Elche el 16 de diciembre de 1818.
La segunda, el ilicitanismo confeso del Marqués de Molins, dueño de la
casa donde se editó el periódico; ilicitanismo que le llevó a dedicar el discurso de su ingreso en la Real Academia de la Historia, leído el 29 de junio
de 1869, a nuestra ciudad, y en el que afirma: ”...Ilice, a quien yo, por mi parte, debo
gratitud y amor, y que, sin haber sido nunca espada ni corona de una nacionalidad,
ha pasado como joya preciosa de una generación a otra, guardando la señal d e
los engarces diversos con que la
usaron sus dominadores”.

Texto extraido del libro “El Belén” (1869)
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Novedades en la
cabalgata de Reyes
Jaime Gómez

Aún cuando en esencia viene a ser lo mismo, por
cuanto persiste el espíritu del acontecimiento,
o sea, la llegada a Elche de los Reyes Magos y el
consiguiente gran recibimiento que les dispensan
la chiquillería, cada año se observan innovaciones,
cambios, unas veces acertados, otras no tanto. Y en
la versión 2010 no han dejado de experimentarse.

ncluso antes de la Cabalgata, en el traslado de SS. MM. a la Plaça de
Baix para tener el primer contacto con los niños, ya hubo cambio,
iniciándose por vez primera desde el Palacio de Altamira, eso sí, en
los mismos vehículos, es decir, dos carrozas tiradas por sendos caballos blancos y consiguientes lacayos,
donde se aposentaban los Reyes y
los pajes. Ya en la plaza, y tras colocarse en el estrado, el mismo circuito
para encauzar a la gente, pero distribuyéndola al unísono hacia cada
uno de los Reyes, con lo que se consiguió una mayor fluidez.
Traslado con los mismos coches
al punto de inicio de la Cabalgata,
a la hora fijada, para iniciar el desfile con la mayor puntualidad posible.
Tan sólo unos escasos minutos de retraso y un gran acierto en la organización inicial, la lúdica, la de divertimento, con el encabezamiento de
una carroza musical, de los célebres
payasos y sus populares canciones,
con artistas, cantantes y músicos, impregnando de alegría las calles del
recorrido, que como siempre estaba
abarrotadísimo, y haciendo participar al público en los cantos.

Ddetalle cabalgata Reyes 2010

PANDERETA 2010

84
También, como en
el año anterior, participaron los bomberos,
con su coche antiguo,
distribuyendo revistas, la novedad de un
cañón lanzando nieve, que se fastidió en
su paso por la Corredora. Otra novedad
la carroza de la UMH,
un excelente grupo
de danza, la carroza
de L’Aljub, seguida de
la preciosa y luminosa carroza del Corte
Inglés. Y para cierre Espectáculos Dinamics, un conjunto realmente extraordinario, con bailarinas, zancudo, fuego,
extraños personajes y cuerpo de baile.
En verdad atrayente y dinámico conjunto de atracciones, que le dieron gran
vistosidad al desfile. Todo un acierto.

Rey Melchor

Y llegamos a la parte bíblica, donde
prácticamente se observan casi los mismos conceptos, salvo algunos detalles,
pero con la diferencia de que no estuvieron a la altura de la parte lúdica. Y
no es por falta de elementos, sino llana
y sencillamente porque no se observa la
Rey Gaspar
seriedad, el empaque y la sencillez que
son necesarios para conseguir el lucimiento,
sino que la gente está más inclinada al reparto de caramelos, sin importarle lo más mínimo
conservar su puesto en el desfile, observando
la mínima responsabilidad con los espectadores, mayormente con los niños, que el caso requiere.

Rey Baltasar

Caso de los portadores de las ofrendas, que
dejaban su puesto para atender en un lado
u otro a la gente en el reparto de caramelos.
Los integrantes de los boatos, con sus hachas
encendidas, que igualmente deshacían la formación para realizar la misma labor, que no es
precisamente la que tienen encomendada, y
que realizan los Reyes y los pajes.
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En fin, los cortejos se deslucen,
se salen de tono, y
dan una pobre impresión de lo que
debe ser un desfile majestuoso, que
impresione a la
chiquillería, y ¿por
qué no? también
a los mayores. Lo
que quiere decir
que con los mismos
mimbres se podrían haber hecho
mejores cestos.

Saluda de los Reyes

En la llegada del
cortejo a los aledaños del Palacio
de Altamira, en el
resto de la antigua
muralla, se instaló
el Belén Viviente,
El Nacimiento y los ángeles
y los Reyes ofrecieron sus ofrendas al Niño
Dios, el Rey Gaspar pronunció su discurso, con
la novedad de que las
palabras de satisfacción
por la estupenda acogida fueron ratificadas
por Melchor y Baltasar.
Se disparó un precioso
castillo de fuegos artificiales y los Reyes volvieLos Reyes en el Belén viviemte
ron a recibir a los niños,
sentados, hasta que finalizó la larguísima fila, con mucho orden, con la particularidad de que
al mediodía de la festividad de Reyes, volverían a encontrarse
con la chiquillería junto al Pesebre instalado en el Belén
Viviente en el Hort del Xocolater.
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El Desfile Mágico de
Navidad de Elche
Antonio Sánchez
El 23 de diciembre de 2009 pasará a la historia
local por ser el día en el que Elche tuvo su primer
Desfile de Navidad. Lo que en un principio iba a
ser una simple animación comercial se convirtió
en un desfile multitudinario que llegó, incluso,
a desbordar todas las previsiones.

mediados del mes de noviembre, la Asociación de Comerciantes
de la Avenida de Novelda nos encargó a Guillermo León y a mí
un proyecto de animación que pudiera activar el comercio de
esta emblemática calle de Elche. Teníamos claras las ventajas y
los inconvenientes que podrían surgir al tratarse de una avenida con
un gran movimiento de tráfico. Por ello, y antes de comunicar a los comerciantes la idea de organizar un Desfile de Navidad y la llegada de Papá
Noel, consultamos a la policía local “qué parte de la Avenida de Novelda podríamos cortar para llevar a cabo el evento”. El Intendente General Jefe de
la Policía Local, Jesús Andreu, nos dijo que podíamos utilizar el margen izquierdo de la calle donde aparcan los vehículos y los seis metros de la nueva
acera recién inaugurada
por el Ayuntamiento tras
su remodelación.

Detalle de la entrega de la Llave de la Ciudad a Papa Noel

De esta manera podríamos hacer el desfile
y no interrumpiríamos el
tráfico. A partir de esta
solución comenzamos a
consultar a las entidades
con las que podríamos
contar,
especialmente
las que se encuentran
en el barrio de Carrús.
Nos vimos gratamente sorprendidos por la
gran respuesta. Ademas,
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otras entidades se ofrecieron a
colaborar en lo que podría ser
un gran acontecimiento en el
pórtico de la Navidad. La Gestora de Festejos Populares, con
todas las reinas y damas infantiles, las niñas de los grupos de
fitness del Centro Social de Carrús, los niños de catequesis de
la Parroquia Madre de Dios, la
Asociación de Vecinos del Toscar y calles Adyacentes, el grupo de percusión PERCUSAMA y
la Asociación de Amigos de San
Crispín nos dieron todo su apoyo para organizar el desfile.

Cartel anunciador del Desfile

Una vez que contábamos
con el visto bueno de la Asociación de Comerciantes de la
Avenida de Novelda comenzamos a trabajar a contra reloj en
este evento que ya nadie podía
parar. Y dimos forma al desfile: sería un desfile en el que teníamos que implicar a toda la
Avenida. Era algo difícil, pero
no imposible.

Pensamos en tres puntos de todo el recorrido: el primero era la Plaza
de los Algeps, desde donde partiría la percusión creando ambiente musical
en la zona sur de la calle. El siguiente punto era la Plaza de Aspe, cerca del
polígono de Carrús, donde llegaría Papa Noel y sería recibido por las autoridades y la organización. Por último, el Parque de la Diagonal desde donde
partiría el desfile.
Se repartieron 200 carteles anunciando el Desfile por los comercios de
la zona y los propietarios no podían ocultar su ilusión ante esta fiesta que
acogía por primera vez la ciudad de Elche.
Y por fin llegó el 23 de diciembre. A las ocho de la mañana, y mientras
se instalaba un pequeño escenario en la Plaza Francesc Cantó, comenzó a
llover. El cielo encapotado no era nuestro mejor aliado, aunque manteníamos la esperanza de que mejorara a partir del mediodía. Y así fue, un sol
radiante de los primeros días del invierno hizo que la temperatura subiera y
secara las calles del recorrido. A medida que se iba acercando la tarde la calle mostraba su impaciencia. Los comercios ofrecían su mejor imagen y miles
de personas comenzaron a moverse por la Avenida. Sí, miles de personas.

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE
A las cinco de la tarde
partió desde la Plaza de
los Algeps la percusión
del grupo PERCUSAMA.
Y junto a la música entrañable de la Navidad, interpretada por la Colla de
Dolçainers i Tabaleters, comenzaron a dar ambiente
a la calle. Al mismo tiempo, el equipo de sonorización instalado en la Plaza
Francesc Cantó empezó a
crear un ambiente navideño con villancicos, luces y
la proyección de un video
con las imágenes de todos
los comercios que habían
colaborado.
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Detalle del Desfile de Navidad 2009

Mientras esto ocurría, la Plaza del Jardín de Aspe comenzó a congregar a
cientos de niños y adultos que querían dar la bienvenida a Papá Noel. Pocos
minutos antes de las seis de la tarde llegó el Alcalde de Elche, Alejandro
Soler, que mostró su sorpresa por la gran cantidad de público que se había
concentrado en el lugar.
Y llegó la hora. Las sirenas de dos motos de la policía local anunciaban la
llegada de Papá Noel, un gran Papá Noel de casi dos metros de altura. Como
decían los niños “éste sí que es el autentico”.
La algarabía y la alegría se apoderaron de esta plaza y Papá Noel se emocionó por el recibimiento de los ilicitanos. El Alcalde, las autoridades y el
presidente de la Asociación de Comerciantes dieron la bienvenida al Señor
Noel llegado del Polo Norte.
El Alcalde, en nombre de los ilicitanos, hizo entrega de una gran llave
para que Papá Noel pudiera entrar a todos los hogares de Elche. Era una
gran llave mágica elaborada por la Asociación de Belenistas de Elche, a cuyos miembros quiero expresar de nuevo mi agradecimiento.
Después del recibimiento oficial Papá Noel, las autoridades locales y todas las reinas y damas infantiles subieron al Tren Turístico de Elche. El vehículo acercó a toda la comitiva al cruce del Parque de la Fuente con la calle
Diagonal. La gran afluencia de público obligó a la policía local a cortar todo
el tráfico de la Avenida de Novelda. Nos vimos desbordados por un público
impaciente por pasar una tarde diferente en el preámbulo de la Navidad.
Papá Noel, subido en su carroza decorada con un tren que recordaba al Polar Express, comenzó a lanzar kilos de caramelos a todo el público.
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En tan sólo media
hora habíamos completado el recorrido
por la Avenida y Papá
Noel terminó su entrada triunfal a Elche a pie
hasta llegar a la Plaza
de Francesc Cantó.
A su llegada un castillo de fuegos artificiales
anunció el final del desfile y el inicio de la sesión fotográfica con los
más pequeños. Más de
dos horas estuvo Papá
Noel haciéndose fotos
Papa Noel con sus duendes y elfos
con los cientos y cientos
de niños que, con gran ilusión, le hacían entrega de su carta pidiendo los
regalos para la Nochebuena. A las nueve de la noche Papá Noel se retiró a
descansar para preparar la que sin duda es la noche más larga para el simpático gordito vestido de rojo. Papá Noel cumplió con su trabajo y los niños
de Elche vieron cumplidos sus deseos.
Papá Noel es un personaje que convive perfectamente con nuestras tradiciones. Él inicia la fiestas de Navidad y Los Reyes Magos ponen el broche de
oro a estos entrañables días en los que recordamos el nacimiento del Niño
Dios.
Queda muy poco tiempo para vivir de nuevo La Navidad. Y Papá Noel
vendrá una vez más a Elche. A la velocidad de la luz, llegará desde el Polo
Norte y volverá a entrar a la ciudad por esa gran Avenida de Novelda. Con
el tiempo posiblemente también hagan su aparición los
Elfos que son los encargados de hacer los juguetes y
ayudar a Papá Noel. Y como todo es posible en Navidad la magia hará crecer el desfile. Gracias a los
comerciantes de esta zona de Elche nuestra ciudad crece en número de actos que se celebran
estos días. Al pregón de los belenistas, las fiestas
Nochebuena y Navidad, la Venida de la Virgen,
la Nochevieja, Año Nuevo y la Cabalgata de Reyes hay que sumar un nuevo motivo de ilusión para
pequeños y mayores. Se trata del Desfile Mágico de
Navidad que en un futuro seguro que también se
convertirá en una tradición para Elche.

JO,JO,JO,JO, Feliz Navidad!!!
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Historia de un sonrisa
Blanca Almarcha (*)
La historia de PLAYMOBIL se remonta al año 1896,
en el que Andreas Brandstätter fundó la compañía
en Fürth, Baviera, y produjo accesorios para cofres y
cerraduras. En 1908, su hijo Georg le sucedió y cambió
el nombre de la empresa por geobra, una sigla hecha
a partir de su nombre Georg Bradstätter.

principios de los años 50, Horst Brandstätter inició una nueva
etapa para la empresa. El primer gran éxito internacional llegó
con el hula hoop en 1958 y es entonces cuando la compañía
se expande comercializando diversos juguetes y productos de
ocio. En 1970 fue cuando Horst Brandstätter consideró que era el
momento perfecto para desarrollar y completar la nueva idea de Hans
Beck, nuestros “clicks”.
PLAYMOBIL® se creó en 1974. Desde entonces, geobra ha cosechado con
PLAYMOBIL® un éxito sin precedentes en la historia industrial del juguete
en Alemania. Pocos años después de la introducción del producto, la compañía se convirtió en la empresa fabricante de juguetes más grande y sigue
manteniendo esta posición. Dos años
después, en 1976, llegan a España
y Portugal las figuras de Playmobil,
respaldado por un socio comercial.
Nace el concepto de “clicks”, tan
popular todavía en nuestro país.
El 1 de Enero de 2004 nace
Playmobil Ibérica, S.A. con sede
en Onil (Alicante) como nueva
subsidiaria de Playmobil Brandstätter Group para el desarrollo y
comercialización de sus productos
en España y Portugal.
Calendario Adviento-Playmobil
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Actualmente, fabrica 17 productos diferentes para el mercado mundial.
Tiene sus plantas de producción en Alemania, Malta, República Checa y España. Todos los años PLAYMOBIL® tiene presencia en dos ferias internacionales Shanghai Toy Expo y Toy Fair Nuremberg.
Además, Playmobil dispone de unos parques de atracciones llamados
FUNPARK. Estos parques se encuentran en Zirndorf (Alemania), París, Malta, Atenas y Palm Beach Gardens (EEUU). El principal objetivo es dejar que
los niños vean y experimenten todo de primera mano, ya sea en el gran
Castillo Medieval, el Barco Pirata o en la casa del árbol con su fuente mágica
de hadas, y que los niños tengan la oportunidad de convertirse en las figuras
de Playmobil.

Barco Playmobil - Parque de Atracciones “Funpark”

Playmobil es una marca consolidada en el mercado del juguete cuya filosofía empresarial se fundamenta en idear productos de alto valor educativo
que sean de gran calidad y que fomenten la creatividad y la imaginación
en los niños/as, sin vincularse a temáticas agresivas ni modas pasajeras. La
amplia gama de complementos y detalles es una de las fórmulas del éxito
que rigen la creación de las diferentes líneas. Por estos motivos, la empresa
dispone de un posicionamiento estratégico que le permite ser uno de los juguetes más deseados por los niños y más valorados por los padres. El público
objetivo son los niños de entre 4 y 9 años, aunque también hay productos
para niños/as a partir de 18 meses. En este sentido, destacar el factor transgeneracional de Playmobil, el comprador del producto que en su día fue
usuario, se convierte en prescriptor durante el proceso de compra, además
de recordar con añoranza y ternura su infancia, compartiendo en su vida
adulta horas de juego con sus hijos/as.
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El creador de
las figuras de Playmobil fue Hans
Beck,
carpintero
de profesión, que
comenzó su labor
profesional como
diseñador de producto en la empresa en 1958 en
la empresa geobra
BRANDSTÄTTER de
la que formó parte
hasta su muerte en
2009. Primero creó
una figura individual y luego se esmeró en perfeccioDetalle belén Playmobil
narla, la figura medía exactamente 7.5 cm, el tamaño ideal para las manos de un niño. Con el
paso del tiempo se fueron incluyendo figuras de menor tamaño para evocar
a niños/as y bebés,
aunque el tamaño
estándar de la mayoría de las figuras
es de 7.5 cm.
Su diseño facial
se fundamentó en
los dibujos que hacen los niños/as pequeños/as con nariz, ojos y boca y sin
orejas. En cuanto al
cabello tenía forma en zig-zag por
este mismo motivo, sin embargo,
con el tiempo se ha
Detalle belén Playmobil
ido modernizando
esta característica estética, acorde con los cambios en la sociedad. El carácter neutral que transmiten las figuras permiten el que se puedan adaptar a
cualquier contexto sin que la imaginación de los niños/as se vea condicionada a un escenario o situación en concreto. Estos rasgos físicos se han convertido en una seña de identidad a lo largo de toda la historia de la firma, y que
permite que los juguetes de Playmobil sean fácilmente reconocibles por los
más pequeños y los más adultos.
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Los indios, caballeros y la construcción fueron las primeras líneas que se
lanzaron al mercado. Playmobil ha ido incorporando una gran diversidad
de temáticas, que abarcan desde aquellas relacionadas con la vida urbana,
hasta las gamas que evocan un mundo más imaginario, tradicional e histórico. De este modo, se refleja cómo Playmobil se ajusta a todos los gustos y
preferencias de los niños.
Desde el nacimiento de
Playmobil se han introducido
varios elementos y modernizando los ya existentes, algunos ejemplos ilustrativos son
la inclusión de aquellos complementos propios de nuestra
vida cotidiana actual: teléfonos móviles, portátiles…etc;
o la estética de los caballos
(menos hieráticos que en sus
inicios). La profundidad en el
detalle y la calidad es el eje
fundamental en el proceso de
fabricación de los productos.
Playmobil se basa en idear
productos de alta calidad que
fomenten la creatividad e
imaginación sin vincularse a
temáticas violentas, agresivas
o nocivas para la sociedad. El
fin último es reforzar los valores positivos en los niños/as
que son la sociedad del futuro. Al mismo tiempo que los
más pequeños se divierten
Hans Beck, creador de las figuritas
jugando con Playmobil, se
ven influenciados de manera positiva por los patrones de comportamiento
representados. Por este motivo, Playmobil se caracteriza por ser un juguete pedagógico, dado que los/as niños/as se identifican con los personajes,
transmitiéndose así los valores positivos vinculados a ellos.
Playmobil es una marca consolidada en el mercado y que forma parte
de muchas cartas para los Reyes Magos o Papa Noel. Existe una línea de
Navidad que tienen una gran acogida entre el público infantil y el adulto.
En España las referencias del Belén y de los Reyes Magos ocupan lugares
estratégicos en las ventas durante esta época del año. Playmobil dispone de
calendarios de adviento para eventos de carácter navideño. Un calendario
de adviento es un símbolo de la estación de Adviento, celebrada en Diciembre cerca de las Navidades.
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Es un calendario
de “cuenta-atrás”
desde el 1 de diciembre hasta el 24
de diciembre (Nochebuena). Suele
elaborarse para los
niños y tiene forma
de “conteo” para
saber cuanto falta
antes de Navidad.
Es una tradición
muy popular en
Norteamérica y Europa. El calendario
de adviento de Playmobil consiste en
ir abriendo cada
Trofeo Concurso provincial de Belenes
día que corresponde una caja, en la que hay una pieza de Playmobil en lugar de la típica
chocolatina. Por otra parte, destacar que también tienen cabida otras referencias que muestran otros personajes navideños como Papa Noel, entre los
cuales, se debe destacar la Casita de Papa Noel.
Playmobil fomenta el que los niños/as se sientan más partícipes en la
celebración de la navidad, mientras juegan y se divierten. Se recrea anualmente la típica situación en la que los/las niños/as colocan las figuras de su
belén de Playmobil junto a sus padres, creándose así un vínculo afectivo
entre ellos y la marca, al igual que ocurre con los calendarios de adviento o
con los productos relacionados con Papa Noel.
Por último, señalar que Playmobil Ibérica lleva a cabo el montaje de
un Belén gigante de Playmobil en las instalaciones que varía anualmente y
que está expuesto durante todo el año a la entrada. La recreación de este
belén ha obtenido varios premios otorgados por la Asociación de Belenistas
de Alicante, en 2008 y 2007.

(*) Dpto. de Marketing. Playmobil.
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Asociación de Belenistas
de Callosa de Segura
Jesús Baeza (*)

Cuando el amigo Bernardo nos pidió en
nombre de la Asociación de Belenistas de
Elche una colaboración para su revista
navideña “Pandereta” nos pusimos a su
disposición, pues los lazos que unen a esa
asociación con la de Callosa de Segura.

ienen de mucho tiempo atrás, y de muchos amigos que a través
de los años y de trabajar por la Navidad nos ha unido, estando
en contacto todo el año, pero que se agudiza en las fechas navideñas con las visitas obligatorias a los belenes con los que nos
sorprenden los belenistas ilicitanos, y con la visita que nos hacen a
nuestra Casa del Belenista.
Nos piden una reseña de nuestra
Asociación, y volviendo la vista atrás
nos vienen recuerdos ya lejanos, hacia
el año 1981, cuando un grupo de amigos nos afanábamos por montar un
belén parroquial en la Iglesia de San
Martín de Callosa y nos dimos cuenta
que una celebración tan importante
como era el Nacimiento de Dios no se
debía realizar con tanta precipitación,
debíamos agruparnos y prepararlo
mejor, y en Enero de 1982 nacemos
como Asociación de Belenistas de Callosa de Segura, bajo el amparo de la
Asociación de Belenistas de Alicante
y como filiales empezamos a trabajar
en el mundo del belenismo asociativo,
donde comenzamos a confraternizar
con los belenistas de Alicante, Villena,
La Marina y también con los amigos
de Elche. Recuerdos entrañables de
aquellos años con tantos amigos en

Fachada Casa del Belén
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especial de Elche, y
de su primer Secretario, José-Manuel,
que nos dejó muy
joven, pero con un
recuerdo imborrable
en nuestros corazones.

En el año 1984,
otra fecha importe
en nuestra Asociación, Alicante celebró el Congreso
Nacional y vinieron
a Callosa a ver la
Cursillo tortas navideñas
Pasión. Durante esa
jornada el recordado Fernándo Cruz Ávalos apadrina el banderín de nuestra Asociación, y entramos en contacto con belenistas de todas las regiones
de España y desde entonces tenemos amigos repartidos en cada Asociación
pertenecientes a la Federación Española de Belenistas, encontrándonos cada
año en los Congresos Nacionales que se celebran en diferentes regiones. En
el próximo año 2011, ese honor de organizar el Congreso recae sobre los
Belenistas de Elche, y ya les deseamos un éxito en esa empresa.
En 1986, otra fecha importante, porque nace “Pastorela” la primera revista de la Navidad de España, que ensalza los actos navideños, hoy casi
todas las Asociaciones tienen su publicación.
El año 1987, otro reto, este más importante, se crea una sede para aglutinar todo el material que se iba recogiendo y un sitio donde se pudiese hablar
de la Navidad durante todo el año. Con un préstamos se compra una casa
del siglo XVIII en la calle Mayor de nuestra ciudad, y nace la Casa del Belenista, una de las primeras que conocían en esa época, luego vino la reforma y
el acondicionamiento, y que con sus tres
plantas en exposición permanente se
puede visitar durante todo el año.
En el año 1999,
otra fecha importe
para nosotros, pues
con las Asociaciones
hermanas de Alicante y La Marina organizamos el XXXVII
III encuentro provincial en Elche 1989
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Belén en la Sierra de Callosa 1989

Congreso Nacional, y en la jornada del domingo, con la asistencia del Sr.
Obispo, el Presidente de la Federación Española, el Sr. Alcalde y los Presidentes de las distintas Asociaciones, se inaugura oficialmente “LA CASA DEL
BELENISTA”.
Y así llegamos al año 2007 donde celebramos los 25 años de existencia y
se organizan diferentes actos para celebrar esta efemérides, exposiciones,
conciertos, actos, etc., donde colaboran las Asociaciones hermanas, entre
ellas Elche, y para cerrar esta celebración se acuerda sacar la Navidad a la
calle durante todo
el año con la realización de un
monumento
en
bronce de cuatro
metros, realizado
por Ramón Cuenca
Santos, donde la
Sagrada Familia y
la Navidad estuviesen presentes, solicitando al Ayuntamiento de Callosa
que la plaza donde
esta ubicado pasase a llamarse la Plaza de la Navidad, la
misma plaza donde está ubicada la
Auroros cantando villancicos 2005

PANDERETA 2010

100

Mª Dolores, Juan, Fina y Jesús en la Casa del Belén 2007

Casa del Belenista,
Secretaría y la sala
de Juntas, y así
aglutinar todo el
tema navideño.
Muchas más cosas se han hecho
en estos casi treinta años, las más
importantes han
sido estas, y los actos que cada año
se hacen, como
son:

- Cursillo de belenismo.
- Cursos de realización de tortas navideñas.
- La elaboración y presentación de la revista “Pastorela” y el cartel
de la navidad.
- Inauguración de la Expo en la Casa del Belenistas y el belén en la
calle.
- Colaboración con la puesta de un Belén en el punto más alto de
nuestra sierra.
- Certamen de villancicos.
- Pregón de Navidad.
- Cantata Popular el 24 de Diciembre por las calles de Callosa.
- Cartero Real en la Casa del Belenista para recibir las cartas de los
Reyes Magos.
- Belén viviente el día de la Cabalgata de Reyes.

Homenaje a los Socios Fundadores. Mesa Presidencial 21/01/2006 (XXV Aniversario)
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Muchas
cosas
más se podían contar sobre todo de las
personas que con su
trabajo diario y callado han hecho y
hacen posible todo
lo conseguido que,
es ni más ni menos,
que resaltar todo lo
posible ese hecho
tan importante en
la Historia de la Humanidad como fue

Inauguración Monumento a la Navidad con los Presidentes
de la Comunidad Valenciana y Murciana. 3/02/2008

el Nacimiento de Dios en Belén, por eso si os interesa el tema y nos queréis
visitar, ya sabéis en Callosa de Segura, Plaza de la Navidad. Contactar con
TURISMO-INFO. Teléfono 966198451.

(*) Jesús Baeza es el Presidente de la Asociación de
Belenistas de Callosa de Segura.
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Recuerdos

Angela Mª Agulló

Creo recordar que en el año 1995 hice
mi primer cursillo de Belenismo con algunas de mis compañeras profesoras
del C.P. Miguel de Unamuno.

osé Carrión, de la Asociación de Belenistas de Alicante, nos dirigió
aquellas clases en las que yo aprendí a utilizar otros materiales para
hacer el Belén. También nos contaba los orígenes de los belenes con
San Francisco de Asís, actual patrón de los belenistas. Guardo con cariño ese diploma firmado por Bernardo como presidente y José-Manuel
Mollá (+), como secretario. A partir de ese año, me incorporé con mucha
ilusión a varios cursillos más, para hacer los preciosos portales o pesebres y
aprender siempre algo nuevo. Mis belenes, en casa o en los colegios donde yo
ejercía de maestra, los hacía con la técnica que había aprendido en mi casa:
papel de embalaje mojado con engrudo (harina y agua), bolas de papel y
cajas debajo para formar la montaña.
Mi madre, compraba en la C/ del
Salvador (Droguería
de Pérez Seguí), unos
polvos de pintura verde y marrón que, al
dejarlos por encima
del papel recién mojado y añadiendo la
tierra, el pino y demás
plantas, quedaba precioso. ¿Qué Belén no
está precioso cuando
lo terminas?. Decía
Reme Sanz hace dos

Angela en el cursillo. 1996
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años en la presentación de la que fue pregonera Gala Navarro, que cuando
terminaba el suyo siempre decía “ha quedado precioso”. Nosotras, la profesora Clemen y yo, con algunos de los alumnos del colegio, hacemos el Belén
y por las tardes-noche, pasamos horas y horas que, en ciertos momentos,
piensas que es mucho trabajo, pero cuando lo terminas y te quedas mirándolo dices: “Ha quedado precioso” olvidando cuantas horas has trabajado
en él.
Pienso que padres y profesores, deberían hacer posible, aunque muchos
centros ya los hacen, que no se pierda la tradición y en los colegios y en sus
casas, los niños hagan su Belén.
Y volviendo al curso de belenismo, dejé de ir, pues como decía Soriano,
tiene que asistir gente nueva para aprender. Pasados unos años he vuelto.
No tengo palabras para expresar lo magníficos que sois todos y la paciencia que tenéis con los cursillistas. Añadir que además de hacer mi precioso pesebre, también aprendí la canción “Hola Don Pepito, hola Don José”
que Bernardo nos hacía escuchar unas 15 ó 20 veces cada tarde, eso hay
que agradecerlo y también sales fortalecida de corazón (o te da un infarto)
cuando a tu lado deja caer algún objeto ruidoso o simplemente da a tu lado
una palmada.
¡No cambiéis amigos! Que la asociación, con sus trabajos de los dos
PRECIOSOS Belenes, el libro de la Pandereta, la Tarjeta navideña, loterías
y todo cuanto conlleva, siga con su labor y no decaiga que los ilicitanos e
ilicitanas estamos con vosotros.
Os envío uno de los villancicos que cantábamos de pequeños en la Iglesia de San Juan Bautista:

A Belén pastores debemos marchar
(bis)
Que el rey de los reyes ha nacido ya
Encima de paja tendidito está
¡Ay! el pobrecito como llorará
Muy fría es la nieve que cayendo está
El recién nacido que frío tendrá
A Belén pastores debemos marchar
Que el rey de los reyes ha nacido ya.
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Se cumplió lo
profetizado
Ramón Ruiz

Breve síntesis de antecedentes del Belén, conmemorando el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2.000 años y que lo celebramos con alegría, satisfacción, con respeto y honor,
todos los años el 25 de Diciembre con nuestras
felicitaciones y el bien para el Año Nuevo.

arios siglos antes, diversos profetas anunciaban que nos vendría
El Salvador, El Señor: citaban el nacimiento de una Virgen y que
sería Hijo de Dios. También predecían que tendría a quienes les
molestaba especialmente por ser superior a ellos, creyendo que les
iba a arrebatar sus puestos de privilegio en los que estaban, y por las
nuevas normas de religión más veraces que las empleadas. Que emplearían diversas difamaciones y mentiras para que el
pueblo estuviera en contra
suya, hasta llegar a juzgarlo
falsamente y su crucifixión
con muerte en la cruz.
Son los males que seguimos sufriendo la humanidad, a pesar de los años
transcurridos y expresando a quienes les molesta
en todos los aspectos que
pueden hacerles sombra o
competencia en sus actividades o cargos para que no
se vean sus faltas de fundamentos.

Detalles Belén Napolitano.
Palacio Real
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Dibujos bíblicos

Belén Convento Hermanas Clarisas

En anteriores trabajos he
referido antecedentes
del
Belén, desde las
catacumbas en
diversas naciones y regiones
de España. Con
los años se han
mejorado
sus
aspectos primitivos y hace menos de cien años
que
habemos
conocido por los medios actuales y
por la perfección y nuestro saber y
por los cursos de las asociaciones de
belenistas y la visión que presentan
los actuales belenes en el montaje.
Sin salir de Elche, vemos la perfección tanto en los belenes particulares, en el de las iglesias, comercios
y especialmente en Belén Viviente y
los belenes que monta la asociación
de Belenistas en la Glorieta, en la
CAM y el del pasado año en el Convento de las Clarisas en su nuevo
emplazamiento con elogios por los
que lo visitaron.
También se tuvo la satisfacción
de poder visitar las pasadas Navidades el Belén de Bancaja de Valencia,
y uno de los mayores del mundo
con la mayor extensión, 300 metros
cuadrados, 300.000 vatios de alumbrados, 3.000 kilos de fibra y 1200 figuras. Teniendo colas permanentes
para visitarlo, es un Belén itinerante
para ser visitado en diversas poblaciones.

Figuras de Francisco Salcillo (S.VIII)

Se van perfeccionando los belenes en los centros nacionales más
destacados por sus asociaciones de
belenistas:

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

107

Retablo Monasterio de Pedralbes

- Sociedad de Pesebristas de Barcelona con exposición de quince dioramas (panoramas),
retablos de Navidad.
- Belén Napolitano del Museo de Historia de
Madrid.

Retablo escultor Arturo Baltar

- Museo de Pesebre Catalán, Monasterio de Pedralbes. Con 24 dioramas de
la vida de Jesús.
- Basílica Pontificia de San Miguel de Madrid, con Belén particular -monumental de escultor José Luis Mayo.
- Real Iglesia de San Antón de Madrid, que tiene retablos con figuras de
Francisco Salzillo (Siglo XVIII).
- En Salamanca, Centro Internacional del Libro con exposición de retablos
por el escultor Arturo Baitar Santos, con motivos de Navidad y de la vida
de Jesús. Este escultor nunca ha querido modelar más que con el barro; con
campo de acción en determinadas localidades de la zona.
En las Fiestas de Navidad es un buen momento para visitar belenes con la
familia, tanto en la ciudad, como en algún viaje conocer belenes destacados
en las zonas que se visite.
FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO 2011

Belén viviente. Elche
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De parte del Rey
Baltasar
Mª del Carmen Pérez

Como todos las Noches Buenas, nos reunimos
en casa de mis padres para cenar. En la cocina,
mi hermana y yo preparábamos los aperitivos
cuando sonó el interfono. Era mi excuñado que
dejaba a mi sobrino Jorge en casa.

l niño entró directamente a la cocina e increpó a su madre:
– Me has hecho hacer el ridículo, no existen los Reyes Magos.
Mi hermana, intentando ganar tiempo, le preguntó:
-¿Quién te ha dicho eso?
-Me lo ha dicho Alex esta tarde, los Reyes Magos no existen, son los padres -gritó enrabietado Jorge.
“¡Bien por el bocazas de Alex!, ¡qué oportuno!”, pensé yo acordándome
del hijo de la pareja actual de mi excuñado.
Ante la cólera y determinación del niño, mi hermana no se atrevió a negarlo y se limitó a decir:
-Los Reyes Magos si
existieron, están en la
Biblia, aunque no repartan los Juguetes en
Navidad a los niños,
pero….
-Por eso me lo había creído, por que salen en la Biblia -le cortó Jorge intentando
buscar una explicación
y una culpable de su
ingenuidad.
Ratoncito Pérez
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-Sabes que nunca me tragué lo del
Ratoncito Pérez, llevándose dientes por
las noches, ni lo de
Papa Noel, volando
con un trineo, pero
los Reyes Magos era
distinto, por que tú
me decías que estaban en la Biblia y
que traían juguetes
a los niños que se
portaban bien.
Adoración de los Reyes Magos

Intentando salir
airosa, su madre insistía:

-Pero ¿y la ilusión que siempre has tenido, escribiendo la carta al Rey
Melchor, pidiéndoles los…?
-¡Y eso además!, para que tú no te gastaras el dinero, siempre le pedía
a los Reyes los regalos más caros -le cortó de nuevo su hijo, que a la ofensa
del engaño, le unía ahora el agravio económico, ya que es muy interesado
con el dinero.
-Que ridículo más grande, yo a mis hijos nunca les diré esa mentira, para
que no los pase lo que a mí, y les tomen por tontos.
Dicho ésto, el niño salió de la cocina y se fue al salón donde estaba el
resto de la familia.
Mi hermana y
yo nos miramos.
Creo que ambas recordamos cuando
nosotras nos enteremos de la verdad
sobre los Reyes
Magos. Cuánto habían cambiado las
cosas. En nuestra
época siempre era
una amiga la que
un día te lo contaba en el recreo del
Colegio, como una
gran confidencia,
en voz baja, pues

Papa Noel volando en trineo con sus renos
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ningún adulto tenía que enterarse de
que lo sabíamos, y así nos seguíamos
haciendo las ignorantes hasta que no
tenías más remedio. Quizás nos sintiéramos desilusionadas, pero no ridículas, y ni por un momento dudamos en
seguir esta tradición cuando nos correspondió a nosotras, porque siempre
nos pareció hermosa.
Sin embargo estos niños contemporáneos del ciberespacio, que navegan
por la red, adictos a los videojuegos de
súper héroes con mega poderes interCabalgata Reyes
galácticos, se sienten ridículos por haber creído en unos Magos de Oriente cuyo único súper poder es repartir, en
una única noche, juguetes a todos los niños.
Sin decirnos nada, mi hermana, aturdida por la escena vivida y yo, nos
fuimos al comedor presidido por el Nacimiento y con sus Reyes Magos colocados ya delante del
Pesebre, después de haber avanzado y descendido por las montañas
forradas de musgo en
días anteriores , cuando
nuestra madre, se acercó a nosotras y entregándonos su regalo nos
dijo:
-Para vosotras, de
parte del Rey Baltasar.

Reyes en el Belén viviente 2010
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1º PREMIO en el
XLVI Concurso de Cuentos “GLORIA FUERTES” de Radio Elche

La forma de la Navidad
Ada Francoy

Fuera, frío y nieve. Dentro, al calor de
la chimenea, la familia Formas celebraba, como tantas otras, la Navidad.

entados a la mesa, mamá Círculo y sus dos hijitos mellizos, los traviesos Triángulos, esperaban a que papá Cuadrado terminara de cocinar la más deliciosa cena de Navidad: sopa caliente, chirlas y salmón.
Tierno cordero con patatas. Turrón, almendras, polvorones y fruta
escarchada. Y antes de que quisieran darse cuenta, ¡la cena ya estaba
preparada!
La mesa estaba cuidadosamente puesta para esta ocasión especial. La habían
preparado entre todos, repartiendo el
trabajo por formas. Papá puso el mantel, que, aunque no era cuadrado como
él, se parecía, porque era rectangular.
Mamá puso los platos, uno hondo y otro
llano, pero todos con forma circular. Los
mellizos, las servilletas, dobladas por la mitad y colocadas cuidadosamente encima del
plato, con forma triangular.
Todo listo y preparado.
¡Vamos a cenar!
-¿Cuál creéis que es la forma más importante en Navidad?- preguntó papá.
-Yo creo que es el círculo -dijo orgullosa mamá- Os voy a dar varias razones. Todos
“...los dulces tienen forma circular””
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los dulces deliciosos de Navidad tienen forma circular. El
roscón de Reyes... ¡uhmmm!
Redondito y con chocolate
caliente. Los polvorones
y los mantecados, son un
círculo también, ¿no es
verdad?. No hay forma
más importante que el
círculo en Navidad. Somos
imprescindibles. Sin nosotros no se podría celebrar.
-No estoy de acuerdo- dijo
uno
de
los mellizos- yo creo que la
“...el árbol de Navidad ¡es triangular!”
forma más importante es el triángulo. El roscón de reyes, los polvorones y mazapanes son ricos, eso es verdad. Pero no son lo mejor. Hay algo muy típico y que no tiene forma circular:
el árbol de Navidad. ¡Es triangular!
-Pero, ¿qué sería un árbol sin sus bolas?- dijo mamá- Las bolas son redondas. ¿Ves? La forma más importante es el círculo.
La hermana melliza empezó a pensar. Triángulos, triángulos, triángulos...
¿qué tenía forma triangular en Navidad? De pronto se acordó.
-¡No es el círculo, mamá! Es el triángulo la forma más importante, porque
es la que tiene el gorro de papá Noel.
Papá, que todavía no había hablado, pensaba en cosas de la Navidad con formas cuadradas: ventanas desde las que ver caer la
nieve, cartas a los Reyes Magos...
-No es porque sea la mía- dijo, finalmente- pero la forma más importante es el cuadrado. ¡Mirad! -y señaló el árbol, mientras decía- El árbol tiene forma de triángulo, sus bolas
de círculo. Pero ¿qué aparece en el árbol al finalizar la Navidad? -y apuntando a los paquetes dijo¡Regalos! Y todas las cajas tienen forma cuadrada.
Orgulloso de su argumento, partió una onza de
turrón de chocolate y continuó hablando.
-Y aunque el roscón y los polvorones me
gusten, lo mejor es el turrón. Y esta onza, que
ahora me voy a comer -dijo, mientras la observaba,
goloso- es un cuadrado, ¿o no lo es?.
“...el triángulo es la forma del
gorro de Papa Noel”

Entre círculos, cuadrados y triángulos, ya
habían terminado de cenar.
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Mientras recogían juntos la mesa, siguieron
hablando sobre cuál era realmente la forma
más importante de Navidad: triángulos en
árboles y gorros, círculos en bolas y roscones, cuadrados en regalos y turrón. Todas
eran importantes pero ninguna lo era más.
Ya estaban cansados y era hora de irse
a descansar.
Mamá abrió sus brazos, partiéndose por
la mitad, convirtiéndose en dos semicírculos, que, colocados uno al lado del otro con
su parte redondita hacia arriba, formaban
dos bultitos y una gran parte plana preparada para abrazar. Los dos mellizos se colocaron espalda contra espalda, formando
un triángulo más grande que, con su punta
mirando hacia abajo, encajaba perfectamente debajo de los dos brazos, de los dos
semicírculos de mamá.

“...las cajas de regalo son cuadradas”

Y así se quedaron dormidos, sin haberse
dado cuenta de que esa, y no otra, era la
forma más bonita e importante de la Navidad.

Una forma que sólo podían hacer todos unidos. Que estaba en todas las
casas, que era imprescindible. La única forma sin la que no se podía celebrar.
Los dos semicírculos encima del triángulo con la punta hacia abajo formaban la forma más esencial de la Navidad: la del corazón.
Porque no hay Navidad sin
corazón: sin cariño ni abrazos, sin hacer cosas juntos,
sin amor ni amistad.
No importa que haya árboles con bolas, regalos y
dulces, roscones y gorros.
Si no hay amor, si no hay
corazón, no hay Navidad.

“...la forma más esencial de la Navidad:
el corazón”
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Cuerda al recuerdo
Justo Muñoz (*)

Recordar es como vivir dos veces. Lo dijo alguien
en un tono un tanto filosófico-sentimental, pero
es cierto que ese ejercicio de echar la vista atrás
nos permite repasar los archivos que almacenamos en algún rincón de nuestra memoria.

sos momentos son mucho más intensos e imborrables cuándo resultan emotivos y agradables. De ahí que la invitación de la Asociación de Belenistas de Elche para colaborar con este artículo en
su revista me lleva, por un lado, a dar cuerda al recuerdo de mi
infancia y, por otro, a repasar la tarde-noche de aquel 16 de Diciembre de 1995, fecha en la que tuve el honor de ser pregonero de las Fiestas
Navideñas en nuestra bimilenaria ciudad. Un honor, como digo, porque,
además, los de Elche y los ilicitanos de adopción, como es mi caso, tenemos
la gran suerte de tener un calendario único en los aménes de cada año al sumar a las tradicionales fechas navideñas las entrañables y singulares “Festes
de la Venguda de la Mare de Déu”. Más no se puede pedir.

Detalle Belén CAM 1995
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Tengo que decir que la preparación de aquélla intervención en público, que tuvo como escenario el
Aula de Cultura de la CAM, me permitió conocer más de cerca la labor
que lleva a cabo esta estimada Asociación. Recuerdo que durante dos o
tres noches acudí al recinto en el que
estaban preparando el monumental
Belén artesanal con el que, año tras
año, sorprenden a la sociedad ilicitana. Quedé con ellos para visitarles
a pie de obra con el fin de recabar
algunos datos en vivo y en directo
sobre la actividad de este colectivo.
Pude comprobar el esmero, la intensidad, el cariño y, sobre todo, el tiempo que dedican a un trabajo que yo
estaba acostumbrado a ver y a vivir
justo en el epílogo del proyecto, es
decir, justo el día de la inauguración
del Nacimiento.

Para mí fue una enriquecedora e
Detalle Belén CAM 1995
inolvidable experiencia el poder empaparme del prólogo y de los pormenores con los que llevan a cabo tan
laborioso trabajo navideño. Una suerte que, por otro lado, hace que desde
entonces aprecie con más detenimiento, esmero y sensibilidad cualquier Belén que visito.
Por lo demás, la puesta en escena del pregón fue, nervios al margen,
un momento inolvidable pues me permitió el poder trasladar mis vivencias
navideñas y mis recuerdos de niño a un auditorio que tuvo la amabilidad de
escucharme durante el rato en el que relaté, entre otras cosas, el aguinaldo
que pedíamos de “mañacos” en mi pueblo natal, Fontanarejo, ubicado
en las proximidades del Parque Nacional de Cabañeros, en la provincia
de Ciudad Real. El grupo de niños íbamos de casa en casa al atardecer del
día 24 de Diciembre cantando unos villancicos con letrillas muy autóctonas que concluían con un ...”entra, entra, mochilero con la mochila en la
mano, que te den el aguinaldo que nosotros ya nos vamos”.
Desde estas páginas les deseo a todos una feliz Navidad 2010

(*)Subdirector del diario INFORMACIÓN

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

119

Pregón de Navidad 1995
Justo Muñoz
En primer lugar, gracias a la Asociación de Belenistas de Elche por esta oportunidad que me
concede al poder pregonar algo tan entrañable
como es la Navidad y gracias también a todos
ustedes por asistir a este acto que supone el
pórtico de las ya inminentes fiestas navideñas.

uándo el presidente de los belenistas ilicitanos me invitó a ser el
pregonero de la Navidad 1995 tuve la duda, y así se lo manifesté,
de poder hacerlo. Y no por falta de ganas, que a uno siempre le
gusta y mucho hablar de cosas agradables como la navidad, sino
porque en estas fechas es cuándo aprovecho para hacer un hueco
en el trabajo y desplazarme hasta el pueblecito donde nací y viví durante mi
niñez en la provincia de Ciudad Real.
Es un viaje que se repite cada año precisamente para revivir aquellos
emotivos recuerdos navideños que impregnaron mi infancia. De algunos de
ellos voy ha hablarles esta noche, no se si con acierto o no, pero he preferido recordar, que es
como vivir dos veces, antes que preparar un pregón
cargado de datos
históricos entorno
a la tradición belenística que, co
mo
ustedes saben se
remonta a un 24 de
diciembre de 1223
cuándo San Francisco de Asis monta
el primer nacimiento en una cueva del
monte Creccio.
Detalle Belén CAM 1995
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Cada año por estos días me vienen a la memoria una catarata de vivencias infantiles que son las que, ya para siempre, te dejan la huella imborrable
de la Navidad. Recuerdos que van desde aquel sencillo papel plateado que
sacábamos de las tabletas de chocolate para elaborar una humilde estrella que colocábamos en casa, hasta el monumental Belén que montábamos
cada año en la iglesia de Fontanarejo
Aquel ir y venir en los días previos a la Navidad suponían todo un acontecimiento para los chavales que acudíamos puntuales para hacer los recados
que nos ordenaban los más mayores. Unos íbamos a por el musgo fresco que
cogíamos de las montañas próximas entre olor a retama y a romero. Otros
recababan corchos o ramas de pino o el serrín que recogíamos de la vieja
carpintería del pueblo. Semejante ajetreo, en medio del intenso frío, tenía
un atractivo especial que impregnaba nuestros corazones de un ambiente
auténticamente emotivo e imborrable con el paso del tiempo.
Por otro lado, recuerdo con especial simpatía la tradición de pedir el
aguinaldo, que en mi pueblo se hacía en la Nochebuena. Aquellas entrañables pandillas de muchachos nos juntábamos unos días antes para ensayar
Villancicos y poner a punto las panderetas y las zambombas que muchas
veces fabricábamos nosotros mismos.
Nada más caer la tarde del 24 íbamos de casa en casa cantando a nuestro
parientes y vecinos que nos gratificaban con algún dulce o con unas pesetillas. En muchos de aquellos grupos infantiles iban pastorcillos auténticos, es
decir niños que a sus 8 o 10 años ya cuidaban ovejas en los campos. Cargados
de ilusión recorríamos las calles con la emoción de sentirnos protagonistas
de una noche tan mágica.
Las llamadas a las puertas de las
casas las hacíamos al grito de .. .¡se
canta o se reza!, y tras el ¡adelante! de rigor, allí que nos metíamos
todos en la cocina de la casa para
entonar un cántico navideño o rezar un padrenuestro en el caso de
que hubiese ocurrido algún fa
llecimiento reciente en aquella familia, tal como manda la tradición
por aquellas tierras.
Posteriormente, y en ese mismo
ambiente rural, tuve la inmensa
suerte de ver un Belén que me impresionó muchísimo. Se trataba del
nacimiento totalmente artesanal
que montaban cada año los ancianos del lugar.
Justo y Reme. Pregón 1995
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Personas que, entre los 65 y no-ven-ta-y-mu-chos años, renacían a su infancia para preparar con admirable esmero el singular nacimiento. Y lo hacían con el talento, la maestría y el mimo que da la experiencia. ¡Había que
ver aquel gañan con los bueyes arando, los humildes chozos en miniatura
con sus pastorcillos en las majadas, aquellas lavanderas hechas de jara e ingenio que solo les faltaba entonar un villancico, aquel humilde portal en el
que las figuras hechas a mano de San José, la Virgen y el niño tenían el aire
sencillo y humilde que tan bien saben impregnar los hombres y mujeres del
campo.
Aquellos venerables ancianos, que habían sido, muchos de ellos, humildes agricultores, pastores o lavanderas en sus tiempos mozos, entonaban
entorno al nacimiento letrillas de villancicos, que eran como las voces de
las singulares figuras. En los cánticos dejaban entrever que los tiempos que
les había tocado vivir en su infancia no eran de tanta abundancia como los
actuales. Vean, sino un par de villancicos:
Cuchillito de oro, veo relucir, lomo y longaniza nos van a partir. No quiero
castañas rotas ni bellotas con ventanas, quiero lomo y longaniza pa almorzar por la mañana.
O este otro: María llegó a pedir limosna a unos ganaderos, y le dieron
cuatro panes y la mitad de un cordero. Y San José dijo gran limosna es esta,
vámonos María a poner la Mesa.
Tengo que reconocer que aquellos ancianos me impactaron con su sabiduría teñida de un cálido sabor infantil y con aquella manifestación artística
de un Belén que, sin duda, ponían en escena momentos de sus propias vidas
ya gastadas en medio de las majadas de las yuntas y de los campos entre
sementeras, rastrojos y olivares.
Creo que aunque los verdaderos protagonistas de la Navidad son los niños, con su bullicio desbordado en estas fechas, son también los ancianos
quienes nos estremecen con sus recuerdos y sus detalles de afecto.
Otro Belén que
me
emocionó,
aunque por motivos bien distintos,
fue el que vi montar en la planta
de un hospital y
entorno al cual
presencie escenas
verdaderamente
conmovedoras.
Detalle Belén 1995
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Detalle Belén 1995

Mi padre estaba
ingresado
en una de aquellas habitaciones
hospitalarias
y
por este motivo
pasé todas las
navidades en el
recinto sanitario.
Una experiencia
sin duda amarga
porque desgraciadamente nos dejó
para siempre un
día de Reyes. Han
sido, sin duda, mis
Navidades
más
tristes.

Después, ya en Elche, he podio comprobar que el belenismo está profundamente arraigado y que la tradición de montar nacimientos tiene exponentes verdaderamente singulares. Además tenemos la suerte de tener
unas Navidades únicas pues a la alegría y al ambiente navideño sumamos
las tradicionales les Festes de la Venguda de la Mare de Déu con la figura
del legendario Canto y su trepidante galope que encandila a los mañacos y
a los mayores.
Todas estas vivencias navideñas me han llevado a ver que el Belén fue y
sigue siendo el entrañable símbolo que irrumpe cada año en los hogares,
en las plazas y en los sitios más insólitos como insustituible referencia de la
Navidad: Desde los hogares más humildes a los palacios más sublimes, desde
el rincón más sencillo al sitio más emblemático, en el pico de una montaña
entre las nieves, en el fondo del mar... Cualquier lugar es bueno para montar el nacimiento. Y emociona comprobar como vibran los niños, y los no
tan niños, cada año cuándo llega el día y la hora de buscar las figurillas y los
elementos para preparar el Belén. Esa tarea sigue contagiando a todos de
un espíritu y un estado de ánimos especial que solo se experimenta cuando
llegan estas fechas
Demos pues cuerda al recuerdo de la infancia y exterioricemos todos,
sin complejos ni tapujos, el niño que tenemos dormido en nuestro interior.
Alguien dijo que lo verdaderamente maravilloso de la infancia es que cualquier cosa es, en ella, maravillosa. Por eso yo reivindico en este pregón que
volvamos a ser todos un poco como niños en muchos de nuestros comportamientos y actitudes porque así romperemos muchas de las barreras que
impiden una convivencia más armoniosa.
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Que ese espíritu que contagia la
Navidad lo pongamos en práctica
a diario para conseguir un mundo
más solidario y menos egoísta que el
que nos ha tocado vivir. Que durante todos los días del año intentemos
mantener el ambiente y el talante
navideño para ser más sensibles más
sensibles al dolor, a la pobreza, a la
enfermedad, a la marginación y al
sufrimiento.
Por último, y ya para terminar
este pregón, quisiera hacer una
mención especial a Asociación de Belenistas de Elche por el esfuerzo que
realizan a lo largo de todo un año en
pro de mantener viva y potenciar la
tradición del Belén. Este año he tenido la oportunidad de comprobar
durante un par de ocasiones el peculiar trabajo que realizan a lo largo
Justo durante el Pregón
de noches y noches para elaborar un
Belén verdaderamente espectacular que ahora después podremos observar
con detenimiento y que ocupa, ¡pásmense! más de 40 metros cuadrados.
Hay que ver de cerca trabajar a este grupo de personas hasta altas horas
de la noche, entre jornada y jornada laboral, para comprender lo que digo.
Vaya para ellos mi reconocimiento público por esa labor tan altruista en pro
de la tradición belenística, y de nuevo mi gratitud por haber pensado en mi
para este acto.
Nada más. Desearles a todos felices días y repetir aquí un mensaje que
tiene ya casi dos mil años y que llegó por estas mismas fechas... “En la
tierra paz a los hombres de buena voluntad»
¡¡ Feliz Navidad. Bon Nadal!!
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Los Reyes de
la casa...

Enrique 1966

Tere, Fran

y Mº Ang
eles

Mar 1979

Rosa y Enrique 1967

1978
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Pregonero 2010
ANTONIO BAZÁN GALINDO nació en Elche un 17
de mayo de 1960. Sus estudios transcurrieron
entre el Colegio Santo Domingo de Orihuela,
el Instituto Carrús de Elche y la Universidad de
Valencia, donde cursó Ciencias Exactas.

ómo se compatibiliza la Ciencias Exactas con sus titulaciones de
Masajista, Osteópata y licenciado en Medicina Tradicional China es
algo que solo puede explicaros él.
Pero ejerció poco como matemático, apenas unos meses como
profesor en Benidorm, porque en 1985 se incorporó a la SER Elche y su
trayectoria profesional ha permanecido vinculada desde entonces a los medios de comunicación (Cadena SER, Radio Express, COPE, Infoexpres.es,...)
donde ha desarrollado tareas de comentarista deportivo, administrador, comercial, etc... y donde queda de manifiesto una profunda vinculación a su
ciudad natal: Elche C.F., Misteri, Semana Santa...
Es autor del libro “La puerta del Alma” y recientemente adquirió cierta
práctica como pregonero para la Cofradía del Ecce Homo 2008.
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22, 23, 24, 25 y 26 de Noviembre
De 20:30 a 21:30h. CURSILLO DE BELENISMO,
impartido por los miembros de la Asociación, en la Sala de Exposiciones
de la CAM, ubicada en la calle Hospital, 18 (junto Glorieta)
Sábado, 11 de Diciembre
A las 18:45h. inauguración del BELÉN MUNICIPAL,
realizado por los miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.
A las 19:30h., en el Salón de Actos de la CAM
PREGÓN DE NAVIDAD, que pronunciará:
D. ANTONIO BAZÁN GALINDO
Seguidamente, Recital de Villancicos, por el Coro Universidad CEU
Cardenal Herrera, dirigido por D. RUBEN PACHECO RUIZ.
A continuación, inauguración del BELÉN SOCIAL,
en la Sala de Exposiciones de la CAM, calle Hospital, 18 (junto Glorieta)
Horario de visitas (hasta el domingo, 9 de Enero 2011):
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.

MERCADILLO NAVIDEÑO
Del 10 al 19 de Diciembre en La Glorieta.
XXIII CONCURSO DE BELENES LOCALES
Del 17 al 24 de Diciembre
Visitación de Belenes,
por parte del jurado de la Asociación.
Miércoles, 29 de Diciembre
A las 12:45h., en la Sala Gran Teatro,
Entrega de Premios y Diplomas
del XXIII Concurso Local de Belenes.
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A LOS BELENISTAS
ILICITANOS
Vicente Sepulcre
(29 de Diciembre de 1993)
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A todos quiero decir
que cada cual sea constante, para
podernos seguir
la tradición adelante.

Señoras y Señores.

Los pequeños y mayores
Belenes iguales son,
por también presentadores
de esta larga tradición.

En esta grata presencia
doy mi saludo cordial,
a toda la presidencia
y al publico en general.

Que nadie se marche serio
por un premio no lograr,
porque sí grande lo es el premio
grande lo es participar.

Por la unión que nos enlaza
le pido a Dios de verdad,
que reluzca en nuestra casa
la luz de la Navidad.

A cuantos han visitado
nuestros Belenes yo espero,
que reciban el agrado
del pueblo y del campo entero.

Mi cerebro me da letras
por facilidad que tiene,
se me une de entre poetas
constructores de Belenes.

Por todos pido y no me harto
al Dios de la Navidad,
por todo un noventa y cuatro
de paz y felicidad.
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