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l número 10 de “La Pandereta” resuena de una manera 
muy especial, ya que este año acompaña al 49 Congreso 
Nacional de Belenistas, que reúne en Elche bajo el suge-
rente lema “Un Belén entre Palmeras” a una gran repre-
sentación de las asociaciones que se afanan, durante todo 
el año, en mantener viva la tradición del belenismo, la 
tradición navideña, en las distintas comunidades de Espa-
ña. Una tradición que conlleva ilusión, entrega, trabajo en 
equipo y un largo etcétera de valores que el belenismo 
ha sabido perpetuar y modernizar, haciéndolos nuestros, 
dándoles la importancia que merecen como el legado tra-
dicional que son, un legado que vale la pena disfrutar hoy 
y poderlo dejar, intacto en su esencia y a la vez enriqueci-
do con nuestra aportación, a nuestros hijos.

Esta labor, que la Asociación de Belenistas de Elche nos 
regala a todos los ilicitanos desde hace ya casi 25 años, 
es muy importante para el mantenimiento de los vínculos 
que hacen de Elche una comunidad fuerte y unida, para 
que no se pierda nada de la memoria histórica común. El 
recuerdo de nuestro belén de la infancia siempre va aso-
ciado a nuestros seres queridos, a ese momento de afec-
to que disfrutábamos en casa de los amigos, de algún fa-
miliar, que nos mostraban orgullosos su “obra maestra”, 
que se había hecho realidad con la aportación de todos 
los miembros de la familia. También va unido, con cariño y 
con nostalgia bien entendida, al paisaje urbano típico de 

Saluda
Mercedes Alonso, 
Alcaldesa de Elche
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la época del recuerdo de cada uno, y nos facilita un viaje 
a tiempos pasados, lo que nos permite discernir cuáles son 
los valores que tienen un carácter intemporal y que mere-
ce la pena rescatar y actualizar para el tiempo presente y 
también para el futuro.

Gracias por vuestro amor a la tradición, por vuestro tra-
bajo altruista, por la incesante actividad que desplegáis: 
cursos, actividades de convivencia, concursos, una impor-
tante labor dirigida a nuestros jóvenes, la reproducción de 
nuestros paisajes característicos en lo que son auténticas 
obras de arte.... Actitudes como la que mostráis los miem-
bros de la Asociación de Belenistas son las que contribuyen 
a hacer ciudad, son las que nos permiten progresar como 
personas y ser, cada vez, un poco mejores. Gracias por todo 
y dispongámonos a vivir, en compañía de aquellos a quie-
nes queremos y apreciamos, unas felices fiestas navideñas.
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migos Belenistas:

Este año 2011, será un año para recordar, al igual que cele-
bramos el X Aniversario de la declaración del Misteri como Patri-

monio de la Humanidad, los Belenistas también celebramos el X 
Aniversario de nuestra revista “Pandereta”; no son comparables, pero si 

es importante para nuestra Asociación.

Parece que fue ayer, cuando la Asociación, toma la decisión de llevar a 
cabo este difícil proyecto, sin embargo, con esfuerzo, ilusión y con las mu-
chas colaboraciones, el camino hasta aquí, ha sido mucho más fácil.

Solo me queda agradecer al equipo de redacción, por su magnífico tra-
bajo y animarlos para que continúen con la labor de seguir engrandeciendo 
nuestra Asociación.

También es, orgullo y satisfacción, para la Asociación Belenista de Elche, 
ser la organizadora del XLIX Congreso Nacional Belenista, que este año se 
celebra en nuestra ciudad. 

Muchos son los meses, días y horas, que lleva la Asociación, preparando y 
organizando la llegada de nuestros amigos Belenistas de los distintos rin-
cones de España y que han optado por compartir unos días con nosotros, 
creo que el esfuerzo vale la pena.

Agradecer al Ayuntamiento, a las Instituciones y a todos los Colabo-
radores, que junto con la Asociación, hacen posible que en octubre, 
Elche sea, un “BELÉN ENTRE PALMERAS”.

Por último no me queda más que desearles unas Felices 
Navidades y que el Nuevo Año traiga Paz y Prosperidad 
para todos.

Un Saludo.

Mis primeras palabras, son para recordar a mi amigo y 
compañero, José Ramón Cuenca Cantos, que este año, 
ha decidido celebrar las navidades en el cielo.
José, era Bondad, Paciencia, Cariño, Consuelo, Genero-
sidad, en definitiva, era de las pocas personas que vie-
nen a este mundo de despropósitos, para hacer el Bien, 
gracias por haberme dado lo mejor de ti.
Será difícil reemplazarlo y siempre estará con nosotros.

Saluda del Presidente
Víctor Sanchez Tormo
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Todos los años vivimos intensamente las fiestas navideñas junto a los ilicitanos.
Colaboramos con la Asociación de Belenistas en sus actividades

(pregón de Navidad, concurso de belenes...)
         nuestra Sala de Exposiciones acoge su magnífico Belén Popular.

Ven y disfruta de esta excelente muestra de arte tradicional.
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Transmitir  nuestros sentimientos sobre la tradición Navideña por exce-
lencia como son los Belenes es sencillo pues sin ellos no existiría esta como 
tal, seria otro tipo de fiesta ¿qué triste no?

Lo que se ve realmente al contemplar un Belén  con más o menos acierto 
escénico no importa, lo que realmente vale es lo que transmite y  la cantidad 
de cariño que lleva dentro, y eso el Belenista lo nota, lo siente, lo escucha, 
pues si no sería una maqueta y dista mucho de serlo, pues en él a pesar de 
que sus figuras son de barro tienen movimiento y no me refiero a las arti-
culadas que también las hay, si lo observas detenidamente oirás hasta que 
se comunican entre ellas, el Ángel anuncia que ha nacido el niño Dios, los 
pastores recogen su ganado, las ovejas balan, los reyes hacen sus ofrendas, 
el posadero les niega posada, la Virgen le canta una nana  al niño, el ruido 
de las ascuas del hornillo de la castañera, el tam-tam del martillo del herrero 
sobre el yunque y tantas y tantas cosas que se contemplan delante de un 
Belén. ¿Eso no es transmitir un sentimiento Navideño?

Este año 2011 tenemos UN BELÉN ENTRE PALMERAS  un reto muy impor-
tante, es el recibir a nuestros hermanos Belenistas que nos van a visitar con 
motivo del Congreso Nacional de Belenista, del cual nos sentimos muy orgu-
llosos de organizar. Transmitiros la hospitalidad y el afecto de esta Ciudad  
es nuestro cometido  esperamos os sintáis como en vuestra casa  y cuando 
volváis a vuestra ciudad con las alforjas (estómagos) llenos de todo el conte-
nido de este vuestro congreso os consideréis Ilicitanos de adopción, esa sería 
nuestra recompensa.

Con el permiso de todos vosotros me tomo la libertad de dedicarle el 
contenido de esta pandereta nº10 al recuerdo de un gran belenista D.José 
Ramón Cuenca Cantos, por su gran aportación a la historia de ésta Asocia-
ción de Belenistas.

Personas como él te hacen no tener jamás la duda sobre una de las cosas 
que realmente vale la pena conservar en nuestras vidas, y es el cariño y la 
sana amistad de buenos amigos como José Ramón.

Ale, dicho queda en esta su pandereta.

Y a todos, Feliz Navidad y ......
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Han pasado algunos días desde tu adiós. Ya han 
pasado algunos días, y todavía no nos lo creemos.  
Todavía estamos esperando verte aparecer por 
la Asociación.

Recuerdos de un 
amigo belenista

icen que las personas nunca mueren, mientras hay alguien que se 
acuerda de ellas, por eso tú no morirás mientras exista esta Asocia-

ción, Tú Asociación, ya que estás presente en el corazón de todos y 
cada uno de sus miembros.

Seguimos recordando tus palabras de aliento y consuelo a cada compañero 
cuando tenía un problema. Eras, no, mejor dicho, eres el mejor discípulo de San 
Francisco,  nuestro Patrón, pues tú has sabido entender mejor que nadie su ora-
ción, ya que siempre las has puesto en práctica, cosa que muchos que se llaman 
belenistas parece que la tengan olvidada, tú has sido y serás nuestro ejemplo.

Nosotros siempre te decíamos que cambiaras el número de la lotería, de la 
cual eras el responsable, y pensábamos que no teníamos suerte porque nunca 
nos tocaba nada (bueno, un reintegro), sin darnos cuenta entonces, que la suer-
te nuestra, era tenerte como amigo, y ahora sí que hemos tenido mala suerte 
con tu marcha.

Amigo José Ramón, allí donde estés, esperamos que seas muy feliz, y nos 
guíes en el Congreso Belenista, ese que con tanta ilusión estábamos esperando. 
Ahora sé que saldrá mejor con tu ayuda junto al Niño. Esperamos le pidas que 
nos eche una mano, o las dos.

Sabes José Ramón, esta tarde 
al entrar en la sala de las figuras, 
esas que conoces muy bien, ¿cuán-
tas habrás cogido para transpor-
tar en tu coche?, casi todas. Al 
contemplarlas les he notado cierta 
tristeza, y hasta he visto alguna 
lágrima recorriendo la mejilla de 
alguna de ellas.

El belén, Tú belén, también llo-
ra tu ausencia.

¡HASTA SIEMPRE,  
MAESTRO BELENISTA!

José R
amón

Cuenca Cantos

J.Ramón recibiendo el titulo de Maestro Belenista



CARTA A UN AMIGO
Un gran poeta de la música gritaba al cuerpo inerte de su 

padre: “Rex,… rex”.

Un gran amigo, le lloraba a otro, rodeado de algunos 
más, “ven aquí, a mi lado…”, no me dejes sin tu compañía.”.

Una esposa, transcurridos muchos años, seguía notando 
la ausencia de su esposo, su presencia física y tangible.

La cara de un padre, la “facies depresiva” de un padre, 
que después de muchos años, lleva marcada en su rostro la 
falta de su hijo muy joven.

Tantos y tantos ejemplos de la separación, la ruptura con 
nuestro espacio terrenal, la ausencia de nuestro círculo vital, 
la falta de su calor, de su corporeidad.

Que sin sentido más absurdo, que irreverente ataque 
contra el Amor. Por un lado aprender poco a poco a querer 
de verdad, para al poco rato, arrebatarnos al ser querido, a 
los seres queridos. Sí, mi querido amigo, también Jesús llora-
ba la ausencia de su amigo Lázaro. También experimentaba 
el dolor de su ausencia, también le falta su calor, la falta de 
su humanidad, de su amigo.

Amar la deliciosa compañía de nuestro querido ami-
go José Ramón, donada sin nada a cambio, de forma libre 
y voluntaria…, y posteriormente dejar que un corazón de 
enamorado, de amigo, de padre y abuelo se reviente en la 
infinidad de la nada.

Querido amigo José Ramón, nos encontraremos nueva-
mente, nuestras vidas sufrirán un destierro momentáneo y 
pronto nos encontraremos con nuestro seres queridos. Dales 
un fuerte abrazo a mi padre y a mi madre, se pondrán orgu-
llosos cuando les hables de mí.

Todos nosotros notaremos tu ausencia, uno 
de los que más será Bernardo, pues nadie 
como tú para soportar su bromas… pero 
no te preocupes, ya se las devolveremos,… 

ya le tiraremos petardos, ya volveremos 
a hacer el payaso únicamente para con-
seguir una relajante sonrisa, ya cobijados 

a la cálida lumbre del Inventor del Amor, 
disfrutaremos nuevamente.

Nos toca ahora vivir con el an-
helo de nuestra definitiva felici-
dad, saboreándola momentánea-
mente, en el recuerdo íntimo de 
los tiempos felices, grabados en 
nuestros corazones con el cincel 
indeleble del Amor auténtico y 
completo.

I. Rodríguez 

A  
JOSÉ RAMÓN  

CUENCA CANTOS
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Este año precisamente, 
el año de nuestro Congreso 
Nacional Belenista, Dios ha 
querido llamarte a su lado 
y nos priva de tu presencia.

Quiero creer que eso 
no sucederá así, porque 
de alguna forma seguirás 
acompañándonos, han sido 
muchos años contando con 
tus consejos desinteresados 
para que algo tuyo no siga 
entre nosotros.

Tu manera de ser ha 
calado entre tus amigos y 
compañeros de Belén, ese 
carácter dialogador y siem-
pre buscando la parte más 
positiva para el bien gene-
ral, fue tu estilo, el de un 
hombre diplomático que 
supo estar a la altura de 
las circunstancias. Aun me 
acuerdo de los años en que 
estábamos en la parroquia 
de San Agatángelo, inolvi-
dables las noches, y como 
bien decías “yo no sé hacer 
lo que estáis haciendo, pero 
vengo a haceros compañía 
para que no os sintáis so-
los”. Eso decía mucho de ti 
José Ramón, y yo en perso-
na lo he visto muchas veces, 
ya que en los momento más 
tristes, y cuando más abati-
do estaba, llegabas tú y tus 
razonamientos, dando apo-
yo al desvalido, al amigo 
que estaba pasando por un 
mal momento.

Ahora triste, toda esta 
familia belenista, de la cual 
has formado parte tantos 
años, no ha podido retener-
te con ella, porque Dios ha 
querido llevarte con él para 
disfrutar de tu carácter, ese 
carácter que tanto vamos a 
echar de menos tus amigos.

Descansa en paz José 
Ramón, y no olvides que te 
queremos.

J. Soriano

A JOSÉ RAMÓN CUENCA,  
UN SEMBRADOR DE PAZ

Mucha gente entra  y sale 
de tu vida a lo largo de los 
años. Pero solo los verdade-
ros amigos dejan huellas en 

el corazón y tú José Ramón las has dejado en mi 
persona y creo que en todos los de esta Asocia-
ción a la que tu tanto querías y que era parte de 
tu vida.

Amigo sencillo, siempre dispuesto, con el sa-
ber hacer y el saber decir las cosas. Nos has de-
jado en pleno trabajo y en vísperas de un Con-
greso por el que derrochabas ilusión, pero te has 
ido dejando tu sello y tu personalidad en esta 
Asociación a la que tú tanto querías.

Ya hace muchos años que tuve la suerte de co-
nocerte, de conocer a un “tocayo”, de escuchar 
tus consejos, de aprender de tu tranquilidad, de 
no conocerte enfadado jamás, de ir siempre ayu-
dando allí donde se te necesitaba, ayudar a todo 
y a todos…

Ese ha sido tu verdadero camino en esta Aso-
ciación, servir, trabajar, ayudar, sembrar paz y 
tranquilidad, estar siempre disponible.

Son muchos los títulos que te llevas en tu via-
je: amante de su familia, abuelo feliz, amigo de 
todos, trabajador por y para los demás, aprendiz 
de lotero, maestro Belenista de la Asociación Be-
lenista de Elche…

Pero por encima de todo, yo creo José Ra-
món, que el título más merecido para tí es el de 
Sembrador de Paz.

Allí donde estás, José 
Ramón, seguro que Dios 
te sigue dando las semi-
llas para que continúes 
siendo un Sembrador 
de Paz.

Qué suerte 
haberte conoci-
do, qué suerte 
aprender de 
tí. 

Tu tocayo… 
JR Pérez
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Asociación de
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2010

omenzamos nues-
tra andadura en 
el año 2010, el 
jueves, día 25 de 

Marzo, ya que en 
nuestra sede social, y durante el transcurso de una merienda informal, se 
procedió a la entrega del título de maestro belenista al miembro de nuestra 
asociación, Rafael Tomás Igual.

El sábado, 27 de Febrero, y bajo el lema «D’El 
Salvador a Santa María, 200 anys acompanyant la 
Mare de Déu de les Bombes», se inauguró en el 
recinto de la Lonja Medieval del Ayuntamiento de 
Elche, con la asistencia de numeroso público, la ex-
posición del Bicentenario de la Mare de Déu de les 
Bombes. Dicha exposición aglutinó una parte muy 
importante de la historia de la ciudad y de la de-
voción que los ilicitanos han manifestado durante 
muchos años por la Dolorosa. Nadie perdió detalle 
de los dioramas elaborados para la ocasión por la 
Asociación de Belenistas de Elche, ni de las piezas 
cedidas por el Centro Cultural Tradicional Museo 
de Puçol, como trajes de alets o de la Virgen de los 
Dolores para niña.

 Cabe destacar en el centro de la exposición el 
Manto de la Mare de Déu de les Bombes, que data 
de 1940, restaurado por un taller especializado de 
Sevilla y que se ha recuperado para la procesión de 

Entrega título maestro belenista Rafael Tomás Igual

Cartel exposición Mare de 
Déu de les Bombes 2010
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Miércoles Santo, y el altar antiguo del 
Septenario de los Dolores, con una 
talla de la Virgen del siglo XVIII, del 
Monasterio de Santa Clara.

El domingo, día 3 de Octubre, va-
rios miembros de nuestra Asociación, 
se desplazaron a la vecina localidad 
de Alcoy, donde la Asociación Bele-
nista Santa Rosa de Alcoy, organizó la 
primera convivencia belenistas de la 
Comunidad Valenciana, con el fin de 

conmemorar el día de nuestro santo patrón San Francisco de Asís. Los actos 
dieron comienzo a las 10:30 horas de la mañana en la Llotja Sant Jordi, don-
de las distintas asociaciones fueron recibidas por la asociación anfitriona y 
las autoridades municipales. Durante el acto de bienvenida se proyectaron 
los DVDs: “Alcoy te espera” y el “Betlem de Tirisiti”. 

A continuación tuvo 
lugar un mercadillo bele-
nista en la Plaça de Dins 
con más de quince pues-
tos, que ofrecieron artí-
culos relacionados con 
el Belén. Hacia las 11:30 
horas y por gentileza de 
la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Al-
coy, se organizó una ruta 
modernista pera visitar la 
Casa del Pavo y el Círculo 
Industrial. A las 12:45 ho-

ras se celebró la Eucaristía en honor del patrón de los belenistas en la Real 
Parroquia de San Mauro y San Francisco que fue presidida por el arcipreste 
D. Vicente Balaguer y concelebrada por el consiliario de la A. B. Santa Rosa, 
D. José Juan Crespo. A continuación se realizó la foto del encuentro en la 
Glorieta y luego todos los participantes se dirigieron al Colegio de Santa 
Ana para la Comida de Hermandad. Los actos terminaron por la tarde vi-
sitando el belén de las Hermanitas del Hogar San José, quienes muy ama-
blemente abrieron sus puertas para que los belenistas visitantes tuvieran la 

Dioramas exposición Mare de Déu de les Bombes

Convivencia Belenista Alcoy

Inauguración exposición Mare de 
Déu de les Bombes
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oportunidad de contem-
plar uno de los grandes 
belenes que anualmente 
se exponen en la ciudad, 
el mismo día de su pa-
trón. 

Los días 9, 10, 11 y 12 
de Octubre, un nutrido 
grupo de belenistas asis-
timos al XLVIII Congreso 
Nacional Belenista que 
este año se celebró en 
San Fernando (Cádiz). 
Allí pudimos disfrutar de 
las exposiciones y bele-
nes de las asociaciones 
de belenistas de Cádiz, 
Puerto Real y Chiclana, 
así como del magnífico 
belén monumental que 
montó, para la ocasión, 
la asociación anfitriona 
de San Fernando. Tam-
bién pudimos disfrutar 
de algún que otro espec-
táculo flamenco, típico 
de la zona, así como de 

un gran mercadillo belenista, y de los demás actos que se integran en un 
congreso de estas características. En el acto de clausura del mismo, el pre-
sidente de la Asociación de Belenistas de San Fernando, Andrés Quijano, 
entregó el testigo al presidente de nuestra asociación, Victor Sánchez, acom-
pañados del Alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, y de la 
Concejala de Educación y Fiestas del Ayuntamiento de Elche, Blanca Gon-
zález, para la organización del XLIX Congreso Nacional Belenista, que se 
celebrara en nuestra cuidad.

El lunes, 15 de Noviembre, se pusieron a disposición del público las ins-
cripciones del Cursillo de belenismo, este año como suele ser habitual, las 
demandas superaron las previsiones, hasta el punto que las setenta plazas 
ofertadas se suscribieron en una hora, y hubo que ampliar treinta plazas 
más, con lo que los cursillistas superaron el centenar, como ocurrió en el 
cursillo del año pasado.

El viernes 19 de Noviembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento tuvo 
lugar la presentación del número 9 de la ya tradicional revista «Pandereta», 
que cada año edita la Asociación de Belenistas de Elche. La presentación del 
acto corrió a cargo de Reme Sanz, quien destacó la importancia de un esme-
rado trabajo que recoge el sentimiento de la Navidad.

Museo del Belén Jerez

De vuelta a casa con el Testigo
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En el mismo acto tam-
bién se presentó el prego-
nero de la Navidad, que 
este año recayó en el perio-
dista Antonio Bazán Galin-
do, mostrándose muy satis-
fecho con un nombramien-
to que año tras año recae 
en un representante de los 
medios de comunicación, y 
destacando en su presenta-
ción que “Vivir la Navidad 
es una auténtica pasión 
y una experiencia inolvi-
dable, algo que intentaré 
transmitir en mi pregón”.

Dicho acto que contó 
con la presencia de nume-
rosos representantes de los 
entes festeros de la ciudad, 
fue cerrado por el Alcalde, 
Alejandro Soler, quien des-
tacó la labor y el esfuerzo 
que dedican los componen-
tes de la asociación para 
que, tanto el belén de la 
Glorieta, como el de la CAM 
y el del Ayuntamiento se 
superen cada año. Además 
el Alcalde aprovecho la oca-
sión para recordar que en el 
año 2011, Elche acogerá un 
congreso nacional de be-
lenistas en el que tomarán 
parte más de cuatrocientas 
personas venidas de las dis-
tintas asociaciones de toda 

España. Indicando también que el día 10 de diciembre se procederá a la 
instalación nuevamente del mercadillo de Navidad.

El lunes, día 22 de Noviembre, comenzó otra nueva edición del cursillo 
práctico de belenismo, supervisado por los miembros de la Asociación de Be-
lenistas de Elche. El acto de inauguración estuvo presidido por la Concejala 
de Educación y Fiestas, Blanca González, el representante de la Obra Social 
de la CAM, y el presidente de la Asociación, los cuales dieron la bienvenida 
a todos los cursillistas asistentes. Durante cinco días, más de un centenar de 

Vista parcial Salón de Plenos Ayuntamiento

Presentación Revista
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amantes de la Navidad, se dieron cita cada noche en el Aula de Cultura de 
la CAM, para confeccionar con sus propias manos un magnifico portal de 
belén. El viernes, día 26 de Noviembre, y una vez ultimados todos los deta-
lles de los nacimientos, se procedió a la clausura del cursillo, con la presencia 
del Alcalde, Alejandro Soler, y el responsable 
de la Obra Social de la CAM, José Roca, que 
junto con nuestro presidente, procedieron a 
la entrega de los diplomas a todos los cursillis-
tas asistentes. Al finalizar el acto se procedió 
al sorteo de un magnifico portal, elaborado 
por los miembros de la Asociación, y que sir-
vió como boceto de referencia para los cursi-
llistas.

El lunes, 29 de Noviembre, nos dejó Lola 
Puntes, fue una de nuestras primeras pre-
goneras, la de la Navidad de 1992. Año tras 
año, durante los últimos días del montaje de 
los belenes, nos visitaba para darnos ánimos, 
y expresar emocionada su admiración por el 

Antes, durante y despuésEntrega de Diplomas Cursillo

Detalle Cursillo 2010

Lola Puntes
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trabajo que realizábamos. “Que sepas Lola, que aquí siempre has tenido, 
tienes y tendrás en lugar entre nosotros”. Todos los miembros de esta Aso-
ciación te echaremos de menos.

El miércoles, día 8 de 
Diciembre, la Asociación 
de Belenistas, comenzó 
la instalación del naci-
miento que lució duran-
te las fiestas navideñas 
en la Alcaldía. Se trata 
de un escenario de siete 
metros cuadrados con 
una veintena de figuras, 
que se ambienta en una 
pequeña población con 
casas hebreas, en don-
de se incluye la escena 
del Nacimiento con los 
Reyes Magos y algunos 
pastores. También se es-
tuvo trabajando y dan-
do los últimos retoques 
al belén social que se 
montó en la sala de ex-
posiciones de la CAM, en 
forma de «L» y que se 
distribuyó a lo largo de 
doce metros lineales por 
cuatro metros de fondo, 
de temática bíblica pero 
con construcciones me-
dievales, donde destaca-
ba un gran patio central 
con espectaculares esca-
linatas, muchas arcadas 
y gran cantidad de rin-
cones con cuidados de-
talles. En el belén de la 
Glorieta, de unos quince 
metros de largo por cin-
co de profundidad, tam-
bién se estaba trabajan-
do en una inmensa gruta 

para ambientar la Anunciación y en la instalación de los elementos de agua, 
la decoración y las figuras.

Montaje Belén Glorieta

Detalle Belén Ayuntamiento

Montaje Belén CAM
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El viernes, día 10 de Diciembre, a las 17:00 horas, se inauguró la segunda 
edición del Mercadillo de Navidad, una iniciativa de la Asociación de Bele-
nistas y de la Concejalía de Fiesta, que permaneció abierto hasta el domin-
go, día 19 de noviembre. Para esta edición el escenario elegido fue la propia 

Glorieta, con la intención 
de que el mercadillo es-
tuviera arropado con los 
dos grandes belenes, el 
de la propia Glorieta y el 
belén social de la CAM. 
En esta ocasión se insta-
laron doce casetas, dos 
más que el año anterior, 
con artículos exclusiva-
mente navideños, como 
figuras del belén, ador-
nos, árboles de navidad, 
complementos, produc-

 Belén del Ayuntamiento

Inauguración Mercadillo de Navidad

Inauguración Belén del Ayuntamiento

Detalle Inauguración Mercadillo Navidad

Inauguración Alumbrado de 
Navidad



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        21

tos y dulces típicos de la Navidad. Un poco más tarde, a las 18:00 horas, 
se inauguró el encendido del alumbrado especial que decoró las calles del 
centro de Elche y las laderas del río Vinalopó y que dio la señal de salida para 
las fiestas de Navidad. Acto seguido el Alcalde, y las reinas y damas de las 
fiestas inauguraron el nacimiento realizado por la Asociación de Belenistas, 
emplazado en el vestíbulo de acceso a la zona de la Alcaldía.

El sábado, día 11 de Diciembre, la Navidad llegó a Elche de forma oficial 
con la inauguración del Belén Municipal de la Glorieta, el Belén Social de la 
CAM, y el pregón de la Asociación de Belenistas de Elche. Una bienvenida a 
la Navidad que tuvo como pregonero al periodista Antonio Bazán Galindo.

En primer lugar, y por 
parte de las autoridades 
asistentes, se procedió a 
la inauguración del Belén 
Municipal de la Glorieta, de 
estilo hebreo, que este año 
contaba con la novedad de 
figuras de hasta 50 centí-
metros y construcciones de 
mayor tamaño, jugando 
con los primeros planos y 
la perspectiva, configuran-
do una creación bíblica con 
una amplia variedad de ca-
sas y montañas.

Tras la inauguración del 
Belén Municipal, dio co-
mienzo el pregón de la Aso-
ciación de Belenistas, que 
como en anteriores ocasio-
nes acogió el Aula de Cultu-
ra de la CAM. El pregonero 
Antonio Bazán destacó que 

su designación le ha permitido «compartir, con esta gran familia de los be-
lenistas, inolvidables momentos que le han enriquecido personalmente y 
que harán de mis Navidades futuras una fechas más íntimas y afectuosas». 
El periodista indicó que «nuestros belenistas me han permitido ser parte 
de su historia y no he podido dejar escapar la ocasión para conocer desde 
dentro el trabajo abnegado de estos hombres y mujeres dedicados en cuer-
po y alma a la Natividad de Jesús». Durante su intervención, el pregonero 
recordó su infancia y como celebraba la Navidad en una época en la que se 
fue introduciendo el árbol de Navidad. También indicó en su pregón que, 
«hace ya un tiempo, alguien entendió que era necesario sacrificar algo de 
su voluntad, de sus afectos y de sus intereses por puro altruismo. Nació así la 
Asociación de Belenistas de Elche. Ellos viven de la cálida estela que les deja 

Inauguración Belén Glorieta
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la sonrisa de un niño cuan-
do ve al niño Jesús en su pe-
sebre. Ese es el pago». Re-
cordó también la labor de la 
Asociación, para acoger en 
nuestra ciudad, en Octubre 
de 2011 el Congreso Nacio-
nal Belenista, bajo el lema 
«Un belén entre palmeras». 
Una cita en la que, según 
dijo el pregonero, «una vez 
más sorprenderemos a quie-
nes nos visiten, por nuestra 
ciudad y por el gran hacer 
de los belenistas». El pre-
gonero dedicó sus últimas 
palabras a recordar a la re-
cientemente fallecida Lola 
Puntes, que fue pregonera 
de la Navidad de 1992. Tras 
el pregón, actuó el Coro 
Universitario CEU Cardenal 
Herrera que interpretó una 
cuidada selección de piezas 
navideñas. Finalmente, los 
asistentes al acto bajaron 
a la sala de exposiciones 
del espacio cultural de Caja 
Mediterráneo donde se in-
auguró el Belén Social, de 
estilo costumbrista, con ca-
seríos señoriales, que contó 
con diversas figuras de Olot 
cedidas por la Parroquia de 
San José, y restauradas por 

Pregón Navidad 2010 Pregonero Navidad

Coral Pregón Navidad

Inauguración Belén CAM

Detalle Inauguración Belén CAM
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la propia Asociación de Be-
lenistas de Elche, a cargo de 
José Vicente Bonete. Cabe 
destacar el belén infantil, 
montado con figuras de Pla-
ymobil, en el que también 
participaron diversos niños 
con sus propias figuras. 

A partir del lunes, día 13 
de Diciembre, los miembros 
de la Asociación que com-
ponían el Jurado del XXIII 
Concurso Local de Belenes, 
procedieron a la visitación 
de los belenes de los cole-
gios, y a partir del martes, 
día 21 de Diciembre, a los 
de las parroquias, entidades 
y particulares, presentándo-
se cerca de un centenar de 
participantes.

El viernes, día 24 de Di-
ciembre, por la tarde, el al-
calde Alejandro Soler, entregó la llave de la ciudad a Papá Noel, para que el 
día 25 pudiera dejar los regalos en las casas de los niños ilicitanos. A conti-
nuación se inició la cabalgata que, organizada por la Asociación de Comer-
ciantes de la Avenida de Novelda y el Ayuntamiento, fue seguida por miles 
de personas. Una vez finalizada, en la plaza de Francesc Cantó el alcalde 
deseo una feliz Navidad a todos, mientras que Papá Noel atendió a las peti-
ciones de regalos por parte de los niños.

El miércoles, día 29 de Diciembre, en el recinto del Gran Teatro, con un 
nutrido aforo de público, tuvo lugar la entrega de los premios correspon-

Detalle Belén Playmobil

Detalle Belén CAM

Papa Noel
La Asociación de Belenistas hace entrega de la segunda 

Llave de la cuidad a Papa Noel * 

*(Porque la primera se perdió en el Polo Norte)
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dientes al XXIII Concurso 
Local de Belenes, que or-
ganiza la Asociación de 
Belenistas de Elche. Dicho 
acto congregó a mayores y 
niños para recoger, en pri-
mera persona, los premios 
a los mejores nacimientos 
elaborados durante estas 
Navidades, recompensado 
de alguna forma a los parti-
cipantes en las distintas ca-
tegorías. El presidente de la 
Asociación, Victor Sánchez, 
tomó la palabra para agra-
decer a todos los presentes 
su participación, que cada 
año cuenta con un número 
mayor de inscritos. Durante 
el acto, el alcalde de Elche, 
Alejandro Soler, agradeció 
a los miembros de la asocia-
ción la importancia de su la-
bor a lo largo de los años, la 
aportación a los belenes de 
la ciudad, y la organización 
de los distintos cursos que 
han impulsado.

A continuación, entre 
los aplausos de los asisten-
tes, los premiados subieron 
al escenario, arropados por 

Entrega de premios
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todos los integrantes de la asociación para recibir el merecido galardón, y se 
procedió por parte de las autoridades y representantes de la CAM, allí pre-
sentes, junto con los propios miembros de la asociación, a la entrega de los 
trofeos a los ganadores del concurso en cada categoría: belenes particulares 
monumentales, bíblicos, populares, infantiles, parroquias y entidades, y es-
colares, por clases y colegios. Más de una hora entregando premios.

Destacar este año, que como en años anteriores, un representante de la 
Asociación de Belenistas de Elche, fue designado por la Comisión Organiza-
dora de la Cabalgata de Reyes, para intervenir en la cabalgata del día 5 de 
Enero, como Rey Mago.

El Domingo, día 16 de Enero, y como ya 
viene siendo costumbre, varios miembros de 
la Asociación, acudimos a la convivencia be-
lenista que todos los años organiza la Aso-
ciación Belenista de Villena, donde visitar su 
magnífico belén, y degustar la típica gacha-
miga, al tiempo que aprovechamos para de-
partir y cambiar impresiones con las distintas 
asociaciones de toda la provincia, que allí se 
dan cita.

Cabalgata Reyes Magos

Detalle Belén Villena 2010

Maestros gachamigueros Villena 2011
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Pregón de Navidad 2010
Antonio Bazán

Buenas noches. Gracias por su asistencia, 
y sean bienvenidos a este acto en el que 
como pregonero me dirijo a ustedes 
para abrir las puertas de la Navidad.

uiero agradecer a la Asociación de Belenistas este nombramien-
to que me ha obligado a viajar por mis recuerdos para recu-

perar y revivir instantes olvidados del pasado. Pero sobre todo, 
porque me ha permitido compartir, con esta gran familia de los 

belenistas, inolvidables momentos que me han enriquecido per-
sonalmente y que harán de mis navidades futuras unas fechas más íntimas 
y afectuosas.

Cuando el pasado 19 de 
noviembre fui presentado 
como pregonero en el Salón 
de Plenos de nuestro Ayun-
tamiento, dije, que a través 
de mi profesión había apren-
dido a amar a esta maravillo-
sa y sorprendente ciudad.

A este gran pueblo que es 
Elche y crece siendo fiel a su 
pasado y a sus tradiciones.

Soy hombre de radio y de 
televisión, llevo 25 años en 
ello, y cada vez que mi traba-
jo me ha llevado a hablar de 
fiestas y tradiciones he inda-
gado en la historia para con-
taros retazos y curiosidades. Antonio Bazán abre la Navidad en Elche 2010
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Porque sólo conociendo el 
pasado podemos explicar el 
presente.

Nuestros Belenistas me 
han permitido ser parte de su 
historia y no he podido dejar 
escapar la ocasión para cono-
cer desde dentro el trabajo 
abnegado de estos hombres 
y mujeres dedicado en cuer-
po y alma a la Natividad de 
JESÚS.

Belén de Judea. Los Re-
yes Magos. El nacimiento del 
niño Jesús.... Y su mensaje de 
Paz y Amor.

No a todo el mundo, es 
demasiado pretencioso. Paz y Amor a los que vemos todos los días.

Menos mal que todos los años celebramos la Navidad para recordarlo.

Así y todo, sólo tenemos presentes esas palabras estos días en los que el 
espíritu de la Navidad nos hace algo más permeables a los sentimientos.

La madre Teresa de Calcuta dijo que “la 
carencia de afecto es la peor de las enfer-
medades que puede soportar el ser huma-
no”.

Todos estamos en riesgo de enfermar. 
No, todos estamos enfermos.

Recibimos cientos de e-mails y tenemos 
más de 1000 amigos en Facebook.

Vamos rápido a todas partes porque nos 
esperan.

Interrumpimos cualquier conversación 
porque suena el móvil.

Pero nos cuesta “perder el tiempo” es-
cuchando a quien tenemos a nuestro lado.

Hoy mis palabras son la llamada al ini-
cio de la Navidad en nuestros corazones. 
Dejémonos impregnar de su espíritu y ten-
gamos presente, una vez más, el mensaje de ese niño que, como cada año y 
fiel a su cita, los belenistas nos invitan a visitar en su propia casa.

Reme Sanz y el Presidente saludando a los presentes

Pepe Roca, en representación  
de la CAM, saludando a los presentes
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Esta Navidad de 
2010 siempre tendrá un 
lugar destacado en mis 
recuerdos. Acercarme 
a los belenistas me ha 
hecho tenerla presente 
hace ya unos meses, el 
tiempo que ellos llevan 
ideando y trabajando 
los belenes.

Preparar el pregón 
me ha llevado a sentar-
me con la familia y ha-
blar de nuestras navida-
des, y, cómo no, nuestro 
belén:

Mis recuerdos eran escasos y me costaba hilvanarlos en el tiempo. En mis 
primeros años no tuve belén. Y no porque en casa no se viviese la Navidad, 
sino porque al parecer no era la tradición. Mis padres, inmigrantes en la 
década de los 50 tenían otras preocupaciones. Además en su pueblo, Mon-
tejícar, al norte de Granada, el único belén era el de la Iglesia. Allí la Navidad 
era más fugaz y se pasaba entre villancicos, roscos de vino, polvorones y pan 
de aceite.

Pero tuvieron la humildad de aprender las costumbres de quien les aco-
gió como nuevos ilicitanos.

Lo primero fue el árbol de Navidad. Parece que por aquel entonces, el de 
rojo, el que vino del frío... bueno... Papa Noel, iniciaba su fuerte competen-
cia al belén y a los Reyes Magos.

Qué bonitas las bolas de árbol....y con qué facilidad se rompían. Pero mi 
gran recuerdo de ese árbol era la última pieza que decoraba el árbol. Éra-
mos dos, mi hermano José Manuel y yo. Cada año le tocaba a uno, y nunca 
recordábamos quién lo había colocado el año anterior. No, no era la estrella.

Era ese pollito... suave... redondo... amarillo. Ahora, ya viejo después de 
45 años.

Él, representaba por entonces mi Navidad.

Este año lo he recuperado y en casa me han dado el privilegio de colocar-
lo en el árbol.

Unos años más tarde llegó a casa, en forma de regalo, un belén. Yo, como 
hermano mayor, lo vivía a través de mis hermanos pequeños.

El río con papel de plata, las montañas de papel de estraza y sus cumbres 
espolvoreadas de harina. Los 4 reyes magos: Melchor..., Gaspar..., Basaltar y 
se cayó.

Nos reíamos. Nos hacía mucha gracia.

El Alcalde anunciando la Navidad 2010
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Mi preferido era Melchor. No sé, lo veía más real. Más posible. Más al 
alcance.

Y el belén se fue como llegó. De repente.

Mis padres decidieron tomar caminos distintos y en el reparto, el belén 
le tocó a mi padre.

Un día nos reunió a los hermanos y nos fue repartiendo las figuras. Una 
a una. Hablándonos del significado del nacimiento de Jesús, lo importante 
que era la Navidad, cómo el amor y el cariño en cada familia.... Bueno, no 
fue así exactamente. Lo cierto es que amontonó lo que le había tocado en 
el reparto y le pegó fuego.

Me encanta la Navidad.

Cuando pasa la Purísima me sorprendo con frecuencia tarareando villan-
cicos. Me gusta el cambio que se produce en nuestras calles y... en todos no-
sotros. Y no pienso en el que tiene más o menos, porque la Navidad... es gra-
tis. ¿Recordáis lo de paz y amor? Otra cosa es en lo que la hemos convertido.

Hace ya un tiempo, alguien entendió que era necesario sacrificar algo de 
su voluntad, de sus afectos y de sus intereses por puro altruismo. Nació la 
Asociación de Belenistas de Elche. Ellos viven de la cálida estela que les deja 
la sonrisa de un niño cuando ve al niño Jesús en su pesebre. Ese es el pago. 
Son paisajistas, urbanistas, decoradores, carpinteros, jardineros, artistas..., 
todo esto son sus hombres y mujeres. Me habéis permitido ser uno más y 
he recibido vuestro afecto. Os he visto trabajar y aún no alcanzo a entender 
cómo conseguís el resultado final. Calidez, proporción, perspectiva..., son 
tantos detalles. Os admiro.

En Octubre de 2011 se celebrará en Elche el Congreso Nacional Belenista. 
“Un belén entre palmeras”. Una vez más sorprenderemos a quienes nos 
visiten: por nuestra ciudad y por el gran hacer de sus belenistas. Hay mucho 
por hacer y yo os pido, no que me enseñéis en el arte del belenismo, harían 
falta muchos años para ser un simple aprendiz; sólo que me permitáis com-

Coro universitario CEU Cardenal Herrera
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partir vuestros momentos de trabajo y seguir aprendiendo sobre humildad, 
dedicación, afecto y entrega.

Gracias por todo.

Para finalizar voy a utilizar las palabras de alguien que definió Elche 
como la Jerusalén española, dijo en su pregón: “sólo deseo que jamás bajéis 
el listón que tan alto un día situasteis en el extraordinario mundo de la con-
fección del Belén”. Ella fue la pregonera en la Navidad de 1992. Lola Puntes. 
Siempre en nuestro recuerdo.

No tenemos su pregón, era tan genial que subió aquí y sin una sola re-
ferencia escrita afrontó su pregón. Pero seguro que su resumen podría ser: 
Pero nene, ¿cómo podéis hacer estas cosas tan preciosas?

¡Feliz Navidad!

Antonio Bazán recibiendo el obsequio
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Ginés Picazo Díez - PREMIO ESPECIAL -

  

Premio especial. Trofeo CAM:   Ginés Picazo Díez

1º Premio.  Sánchez Ribes-Mobil: F. Martínez-Torá

2º Premio.  Asesoría Prisan: José Guilabert García

3º Premio.  F. Ayala-Campello: Mª Dolores Rios Fabra

Diploma de honor:
Carmen López Selva
Loli Tomás Rodríguez
F. Botella-Costa e Irles-Costa

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
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F. Botella-Costa e Irles-Costa
- DIPLOMA -

Loli Tomás Rodriguez
- DIPLOMA  -

José Guilabert
- 2º PREMIO -

F. Martinez-Torá
-1º PREMIO -

Carmen López Selva
- DIPLOMA  -
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Premio Especial.   Trofeo CAM: Antonio Jesús Mrquez

 1º Premio.   Pastelería Patiño: F. Tomas Sempere      

 2º Premio.   Rest. Monumental: Gaspar Alemañ Miralles

 3º Premio.   Tecno Troquel: José Segarra Maciá

Diploma de honor:

 Pepito Maciá García

 Antonio Maciá Alonso

 Carmen Andreu

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

Antonio Jesús Mrquez - PREMIO ESPECIAL -
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José Segarra Maciá 
- 3º PREMIO -

Gaspar Alemañ Miralles
 - 2º PREMIO -

Pepito Maciá García
 - DIPLOMA -

Familia Tomás Sempere
 - 1º PREMIO -

Antonio Maciá Alonso
 - DIPLOMA -
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Premio especial.   Trofeo CAM: María Asunción Peral López                            

1º Premio.   Ferret. Ind. Carrús: Carlos Pons Morales

2º Premio.   Pons Químicas: Margarita Peral de la Calle

3º Premio.   Trofeo Asociación: Tomás Sanchiz

Mención especial-trofeo Asociación:  Francisco Vicente Linares

Diplomas de Honor:                             

 - José María Márquez Aguilar - José Luis Rastrollo
 - Comunidad vecinos EPG 50  - Mª Vicenta Agulló Parreño
 - Alberto Martínez  - J. Manuel Esclapez Lidón
 - Vicente Blasco Coves     - Mª Teresa Sánchez Gonzálvez
 - Antonia Moreno Ibarra - Jaime Campos Sánchez
 - Lucía Díez y Paco Jaén - Rosario García Lozano
 - C. y A. Saez y R. Matarredona  - Teresa Sánchez Carreres
 - Miguel A., Alba y Lucía Torres - Mª Angeles González Pareja

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

María Asunción Peral López - PREMIO ESPECIAL -
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Margarita Peral de la Calle
  - 2º PREMIO -

Tomás Sanchiz 
- 3ª PREMIO -

Francisco Vicente Linares
- MENCIÓN ESPECIAL -

Carlos Pons Morales
 - 1º PREMIO -
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Comunidad Vecinos EPG 50
 - DIPLOMA -

Vicente Blasco Coves 
 - DIPLOMA -

Alberto Martínez 
- DIPLOMA -

José Mª Mrquez Aguilar 
 DIPLOMA -
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Lucía Díez Y Paco Jaén
 - DIPLOMA -

Miguel Angel , Alba y Lucía Torres
  - DIPLOMA -

José Luis Rastrollo
- DIPLOMA -

C. y A. Saez y R. Matarredona
DIPLOMA -

Mª Vicenta Agulló Parreño
  - DIPLOMA -
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José Manuel Esclapez Lidón
- DIPLOMA -

Mª Teresa Sánchez Gonzálvez
- DIPLOMA -

Mª Angeles González Pareja
- DIPLOMA -

Rosario García Lozano  
- DIPLOMA -

Jaime Campos Sánchez
- DIPLOMA -
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Trofeo Asociación: Mª Jesús Segarra Ruiz
Trofeo Asociación: Carlos Bazán Fuentes
Trofeo Asociación: Isabel y Alvaro Borja López
Trofeo Asociación: Juan García Bruno
Trofeo Asociación: Mª Angeles Urbán Gómez
Trofeo Asociación: Moises Urbán León
Trofeo Asociación: Lucía Buitrago Llopis
Trofeo Asociación: Guadalupe Pomares Jurado
Trofeo Asociación: José J. y Pablo Zapata
Trofeo Asociación: Pascual, Antonio y Daniel Quiles Maciá
Trofeo Asociación: Antonio López Andreu
Trofeo Asociación: Barbara y Helena Linares
Trofeo Asociación: Germán Fuentes Ripoll
Trofeo Asociación: Fco. José y María Pascual Molina
Trofeo Asociación: Raúl y Andrea Cascales Martínez
Trofeo Asociación: Mª Sanchiz Tornero
Trofeo Asociación: F. Botella-Costa e Irles-Costa

Mª Jesús Segarra Ruiz - DIPLOMA -

B E L E N E S  I N F A N T I L E S
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Moises Urbán León - DIPLOMA -

Mª Angeles Urbán Gómez - DIPLOMA -

Isabel y Alvaro Borja López - DIPLOMA -

Juan García Bruno - DIPLOMA -

Carlos Bazán Fuentes - DIPLOMA -
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Barbara y Helena Linares - DIPLOMA -

Lucía Buitrago Llopis - DIPLOMA -

Pascual,Antonio y Daniel Quiles Maciá 
- DIPLOMA -

J.Juan y Pablo Zapata - DIPLOMA -

Antonio López Andreu - DIPLOMA -
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Mª Sanchiz Tornero - DIPLOMA -

German Fuentes Ripoll - DIPLOMA -

Raúl y Andrea Cascales Martínez 
- DIPLOMA -

F. Botella Costa e Irles Costa - DIPLOMA -
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Premio especial. Trofeo CAM  Parroquía Santa María Del Mar el Altet

1º Premio. Merc. Paquet. Mateu Convento Hermanas Clarisas

2º Premio. Cafetería Viena Parroquia de San José

3º Premio. Trofeo Asociación: Jesús-Peluquerías

Obsequio:

 - Unidad Salud Mental Hosp. Gral. de Elche

 - Universidad Miguel Hernández

 - Asoc. de bolillos y otras artesanías

 - Parroquia Corazón de Jesús 

 - Comercial Minaya

 - Parroquia Inmda. Concepción- Torrellano

 - Grupo Belenistas de la Once

 
Mención Especial:

Iltre. Colegio de Abogados de Elche

Parroquia Santa María del Mar El Altet - PREMIO ESPECIAL -

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
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Parroquia de San José
- 2º PREMIO -

Convento Hermanas Clarisas
 - 1º PREMIO -

Universidad Miguel Hernández
 - DIPLOMA -

Asoc. bolillos y otras artesanías 
- DIPLOMA -

Unid. Salud Mental Hosp. Gral. de Elche 
- DIPLOMA -

Jesús Peluquería
 - 3º PREMIO -
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Parroquia Corazón de Jesús
- DIPLOMA -

Grupo Belenista de la Once
- DIPLOMA -

Comercial Minaya
 - DIPLOMA -

Parroq. Inmda. Concepción-Torrellano
- DIPLOMA -

Iltre. Colegio de 
Abogados de Elche
 - MENCIÓN ESPECIAL -
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1ªB Prim. Colegio Jesuitinas - PREMIO ESPECIAL  -

  
  

Premio especial. Trofeo CAM: 1º B Prim. Colegio Jesuitinas
1º Premio. Limpieza Cristian: Relg. Col. Miguel de Unamuno
2º Premio. Joyería Gómez: De Religión Col. Casablanca
3º Premio. Trofeo Asociación: 6º A Col. Menéndez Pelayo

 Obsequios:

 - 3º B Pri. Col. Aitana - 4º-H Inst. Sixto Marco 
 - 1ºA Inf. Col. Jesuitinas - PCPI Calzado Sixto Marco
 - 5ºA Pri. Col. Jesuitinas  - 3ºA y B Col. Luis Cernuda                   
 - 2ºA Pri. Col. Jesuitinas - 2ºB Inf. Col. Jesuitinas
 - 3ºA Pri. Col. Jesuitinas - 6ºE Col. Miguel de Cervantes
 - 5ºB Col. Casablanca  

 Mención especial: 
           Alumnos de mecanizado C. S. José Artesano- Salesianos

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



Rel. colegio Miguel  de Unamuno
- 1º PREMIO -

Rel. Colegio Casablanca
- 2º PREMIO -

6º A Colegio Menéndez Pelayo
 - 3º PREMIO -

Alumnos de mecanización
 C. San José

- MENCIÓN ESPECIAL -
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5ºA Prim. Colegio Jesuitinas
 - OBSEQUIO -

3º A Prim. Colegio Jesuitinas
 - OBSEQUIO -

5ºB  Colegio Casablanca
 - OBSEQUIO -

2ºA Prim. Colegio Jesuitinas
 - OBSEQUIO -

1ºA Inf. Colegio
 Jesuitinas
- OBSEQUIO -

3ºB Prim. Colegio Aitana
 - OBSEQUIO -
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4ºH Inst. Sixto Marco
 - OBSEQUIO -

3ºA-B C. Luis Cernuda 
- OBSEQUIO -

2ºB Inf. Colegio Jesuitinas
 - OBSEQUIO -

6ºE C. Miguel de Cervantes
- OBSEQUIO -

PCPI Calzado-Inst.Sixto Marco
- OBSEQUIO -
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Premio especial. Trofeo CAM Colegio Jesuitinas
1º Premio. Envases y Etiquetas Colegio Aitana
2º Premio. Pastelería Royal Colegio El Plà
3º Premio. Trofeo Asociación  Colegio Candalix

 Obsequio: Colegio López Orozco
       Colegio la Alcudia
  Colegio Miguel de Unamuno
  Colegio Jorge Guillén
  Colegio Puçol

Trofeo Asociación: 

Colegio Carmelitas

Colegio Jesuitinas - PREMIO ESPECIAL -

B E L E N E S  E S C O L A R E S  -  C O L E G I O S
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Colegio Aitana
 - 1º PREMIO -

Colegio Candalix
 - 3º PREMIO -

Colegio El Plà
 - 2º PREMIO -

Colegio López Orosco
- OBSEQUIO -

Colegio Carmelitas
- MENCIÓN ESPECIAL -
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Colegio La Alcudia 
- OBSEQUIO -

Colegio Jorge Guillén
- OBSEQUIO -

Colegio Puçol 
-OBSEQUIO -

Colegio Miguel de Unamuno
 - OBSEQUIO -



PANDERETA 2011        58

FU
N

D
A

C
IÓ

N

	



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        59

ues sí, esto y mucho más, aunque pequemos de repetitivos se puede 
argumentar año tras año, por la sencilla razón de que es una cate-
górica realidad. No es que adulemos, es que simplemente nos atene-
mos a considerar los hechos tal y como se producen.

¿Qué decir del Belén de la Glorieta, del Belén Municipal? Simplemente 
que no se puede apreciar, o no se pudo en su momento, en una o dos visitas, 
sino que requirió muchas más para ir desentrañando toda la obra de arte 
que contenía. El buen gusto, los múltiplos detalles, esas vistas a través de 
estrecheces, de laberintos, de sitios recónditos, que no se pueden apreciar a 
simple vista, siendo preciso dedicarle un tiempo a cada espacio del amplio 
belén, para apreciar toda su belleza, para valorar su contenido, para fijar en 
la mente tantos y tantos detalles que encierra.

Detalles a lo que hay 
que sumar las estupen-
das figuras que se han 
ido acumulando y que 
reflejan, juntamente 
con los espacios destina-
dos a ellas, tantas y tan-
tas escenas realmente 
deliciosas, que vienen a 
dignificar un hecho tan 
trascendental como el 
que se conmemora con 
su realización, es decir, 
el Nacimiento del Niño 
Dios. 

La Asociación de Belenistas 
en continuo auge
Jaime Gómez

¿Qué se puede decir de la Asociación de Belenistas 
de Elche que no se haya dicho ya? ¿Qué se superan 
año tras año en la realización de sus maravillosos 
belenes? ¿Qué se han convertido en auténticos 
maestros y que pasan de lo que es un simple belén 
a realizar una auténtica obra de arte? 

Detalle del Belén CAM 2010
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La verdad es que no falta detalle, en todas y cada una de las muchas 
que se dan cita en la recreación del Belén Municipal, que además ha ido 
acumulando mejoras en su estructura, ofreciendo una mejor y más cómoda 
visualización para las miles de personas que desfilan ante tan maravilloso 
panorama.

Bueno, tal vez en esta ocasión, la realización del Belén Social, el que se 
instala en el interior de la sala de exposiciones de la CAM, se haya alejado 
un tanto del Belén Municipal, tanto en su concepción como en el trabajo 
llevado a cabo en uno y otro, al llevarse a cabo ambos dentro del concepto 
bíblico. Otra cantar cuando uno es bíblico y otro costumbrista, como ocurre 
cada dos años. Pero de todas formas, hay que considerar que en el Social 
se acumulan otros muchos ingredientes que vienen a constituir un reclamo 
sustancioso para los visitantes, que se exponen a largo de las salas.

Con todo, en esta ocasión me gustaría resaltar una faceta sobre la que no 
he profundizado en anteriores años. Me refiero concretamente al ambien-
te, a la camaradería, al estupendo y numeroso grupo de personas que poco 
a poco ha ido en aumento, integrantes de la Asociación, que trabajan, ¡y 
de qué forma! a lo largo de muchos meses al año, para llevar a buen fin el 
estupendo cometido que realizan año tras año, sin importarles las muchas 
horas de sueño perdidas, ese sprint final, en que parece imposible que en un 
corto espacio de tiempo se puedan culminar los dos belenes y cuanto llevan 
consigo. Contemplar el trabajo un día antes de la inauguración y ver que al 
día siguiente, a la hora prevista, está todo terminado, es ver y no creer.

Detalle Belén de la Glorieta 2010
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Prueba palpable de ese estupendo ambiente navideño, de esa confrater-
nidad existente, queda más que evidente en esa multitudinaria cena que al 
término de la inauguración y consiguiente acto del Pregón de Navidad, se 
lleva a cabo, en esta ocasión en el Restaurante Luis de Torrellano, donde el 
buen humor, la convicción de un trabajo largo, arduo y bien realizado, con 
el apoyo de todos, da pie con suficiente y categórica razón para disfrutar 
de su excelente resultado, reinando una armonía maravillosa, como lógica 
consecuencia del trabajo realizado en equipo, que forzosamente ha de re-
dundar en el auténtico y gratificante climax navideño que se desborda en 
tan estupenda reunión. Por primera vez asistí a la cena, y francamente me 
supo a gloria.

Cena inauguración 2010
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sos motivos y esas ilusiones estaban al máximo en este XLVIII Con-
greso Nacional Belenista de San Fernando por ser la antesala y el 
pistoletazo de salida de nuestro XLIX CONGRESO NACIONAL BELE-

NISTA  aquí en nuestra ciudad ELCHE. Aquí íbamos a recibir el Tes-
tigo acreditativo del Congreso. Responsabilidad, nervios, ansiedad, 

alegría, ilusión, y muchas sensaciones más llenaban nuestro caminar hacia 
las tierras del Sur. 

Muchos fuimos los compañeros/as que junto a otros belenistas de la zona, 
caminamos toda una larga noche de autobús para llegar al Hotel Bahía Sur 
en San Fernando donde iba a ser nuestra sede y donde se iba a desarrollar 
gran parte del Congreso.

Con una climatología irregular en el día opcional . Yo no recuerdo un 
chaparrón tan 
grande como en 
Cádiz ,y que nos 
cayó todo encima. 
( Casi agotamos 
los paraguas de 
la ciudad),  vimos 
Cádiz, la catedral, 
las exposiciones de 
belenes de la Aso-
ciación Belenista 
de Cádiz  etc. Pero 
lo que verdadera-
mente nos llamó la 

XLVIII Congreso Nacional 
Belenista San Fernando
José Pérez Albert

Cada vez que asistimos a un Congreso  es mucha la ilu-
sión y el deseo de ver de nuevo a los compañeros be-
lenistas de todo el país, y de admirar las obras de arte 
belenístico que nos ofrecen las distintas asociaciones que 
organizan los congresos.

Imposición de Corbatines
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atención fue el Al-
tar del Belén ( con 
figuras a tamaño 
natural) del Hospi-
tal de Mujeres.

Y el despesque ( 
donde se nos unie-
ron dos compañe-
ros que ya habían 
hecho parte de una 
tournée particular 
visitando los hote-
les con constelacio-
nes de estrellas de 
la zona) en las sali-
nas y degustación 
del pescado  para 
después salir a visi-
tar unos preciosos 
belenes en Puerto 
Real y Chiclana.

Terminó el día 
con una cena es-
pectáculo flamen-
co-ecuestre en el 
Cortijo el Corbacho 
Grande.

Pero el día no 
había terminado, 
pues tuvimos que 
trabajar alguna hora más preparando los obsequios que llevábamos para 
los congresistas como recuerdo de nuestra ciudad. Gracias a nuestra Conce-
jala de Fiestas que generosamente nos prestó su habitación del hotel como 
“campo de trabajo”.

El domingo 10 de Octubre comenzó el Congreso con una misa gaditana 
ante Nuestra Señora del Carmen Coronada ( Patrona de la Armada Espa-
ñola) oficiada por el Obispo de la Diócesis. Tras la imposición de la insignia 
de Oro y brillantes a la Virgen por parte de la Federación Española de Bele-
nistas, se inició la Ceremonia de apertura del Congreso con la presencia de 
autoridades locales y provinciales y en la que tras las palabras de bienvenida 
se impusieron los corbatines a las distintas Asociaciones participantes hasta 
un total de 51.

Se presentó la revista Anunciata y se pronunció la primera de las ponen-
cias del Congreso que versó sobre “ El barro en las figuras andaluzas”. El 

Foto familiar

Celebración Bicentenario Cortes de Cádiz
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grupo coral Antares cerró el acto con un gran éxito con sus villancicos de 
publicidad: El lobo, Famosa, Coca Cola o El Almendro… nos dejaron sor-
prendidos.

Por la tarde se inauguró un buen mercadillo belenista donde un grupo 
importante de artesanos expusieron y vendieron sus trabajos. Siempre resul-
ta interesante ver estos mercadillos y adquirir “algo”.

Todo el resto de la tarde fue para ver muchos pequeños belenes, exposi-
ciones y dioramas esparcidos a lo largo y a lo ancho de San Fernando.

Se cerró el día con la cena típica y espectáculo flamenco en el hotel Bahía 
Sur.

El lunes día 11  fue una continuación de visitas a belenes y exposiciones 
de grandes artesanos y en especial al Gran Belén del Congreso dividido en 

tres escenas y con 
figuras del artesa-
no Abel Ruiz.

Un belén muy 
bien trabajado, 
creativo, muy de-
tallista y reflejando 
el barroquismo y la 
idiosincrasia de los 
belenistas andalu-
ces. Precioso.

El mercadillo 
belenista,( abierto 
a todos), la foto 
oficial del Congre-
so, la Asamblea 
de Presidentes y la 
Cena de Gala ( con 
intercambio de ob-
sequios) completa-
ron este día.

A destacar en la 
cena, el menú bien 
elaborado,y la ac-
tuación del mejor 
bailarín de sevilla-
nas de todo el con-
torno  !Así se baila 
Carmelo!.

Y… las palabras 
de salutación del nuevo presidente de la Federación Española de Belenis-

Foto familiar

Belén capilla hospital Mujeres de Cádiz
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tas D. Iñigo Bas-
tida tras su toma 
de posesión en la 
Asamblea de Presi-
dentes.

El martes 12 de 
Octubre… llegó el 
día. El gran día.

Tras visitar el 
espléndido Museo 
del Belén de Jerez 
conseguido tras 
muchos esfuerzos 
por la Asociación 
de Belenistas de 
esa ciudad, (a la 
que queremos felicitar por ello) y que conllevará muchos más para su pues-
ta en pleno funcionamiento, regresamos a San Fernando para la Ceremonia 
de Clausura. 

Tras una ponencia muy interesante sobre “ La imaginería de la Navidad 
en Cádiz” y las intervenciones oficiales de entrega de premios de la Federa-
ción Española de Belenistas a distintos miembros de Asociaciones, se proce-
dió a proclamar y entregar los premios Imagen de la Navidad.

Después,… el gran momento…. Presentamos nuestro XLIX CONGRESO 
NACIONAL BELENISTA. Nuestro Presidente D. Víctor Sánchez Tormo presen-
tó el vídeo elaborado para tal evento  ELCHE 2011 UN BELÉN ENTRE PALME-
RAS, invitando emocionado a todos los congresistas a estar con nosotros del 
13 al 16 de Octubre del 2011.

 El Presidente de la Asociación Belenista de San Fernando hizo entrega 
a Dª Blanca Gonzá-
lez, Concejala de 
Educación y Fiestas 
de Elche, del testi-
go que nos acredi-
ta para celebrar en 
Octubre el mencio-
nado Congreso.

Acto emocio-
nante y lleno de 
orgullo al sentir-
nos representantes 
de nuestra ciudad, 
pero a su vez pleno 
de responsabilidad 

Elche toma el testigo

Foto despedida
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y esfuerzo para intentar que el XLIX CONGRESO NACIONAL BELENISTA sea 
al menos, tan brillante como el realizado por los compañeros de San Fernan-
do a los que damos nuestro mayor abrazo y nuestra más sincera felicitación 
por el éxito obtenido.

Elche espera con los brazos abiertos a todos /as en Octubre 2011.

 Un Belén

entre p
almeras

XLIX Congreso Nacional Belenista



PANDERETA 2011        68



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        69

e ideales progresistas y un carácter con fuerte base romántica, 
buscó en la política y en la historia los instrumentos para pro-

mover una nueva sociedad basada en los principios de igualdad, 
libertad y propiedad. Tras unos años de formación artística en la 

Academia de Bellas Artes de Barcelona,  se dedicó de lleno a la orga-
nización del Partido Demócrata en la provincia de Alicante, convirtiéndose 
en un referente indiscutible por su inte-
gridad y altitud de miras. Encarcelado 
en el castillo de Santa Bárbara por sus 
ideales políticos, participó activamen-
te en la Revolución de septiembre de 
1868, que más tarde daría lugar a la I 
República española. 

Desencantado de la política activa, 
centró sus esfuerzos en el cultivo de la 
historia, que interpretó siempre según 
su espíritu democrático. Entre 1873 y 
1876 ocupó el cargo de Administrador 
de los Lugares Píos de España en Roma, 
desde donde potenció la recién creada 
Academia de Bellas Artes. 

Su tarea arqueológica fue esencial 
para el desarrollo de la historia ilicitana. 
Sus excavaciones y estudios permitieron 
demostrar con sólidos argumentos que 
la antigua Ilici romana se encontraba 

“El Nacimiento de Jesús” 
de Aurelià Ibarra i Manzoni
Joan Castaño (*) 

Aurelià Ibarra i Manzoni (Alicante, 1834-
1890), estuvo siempre estrechamente 
vinculado a la ciudad de Elche, de la que 
era originaria la familia de su padre.

Retrato de Aurelià Ibarra
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en La Alcudia y no en Alicante, así como resaltar el valor de dicho yacimien-
to ante las principales instituciones del momento, la Real Academia de la 
Historia y el Museo Arqueológico Nacional. Fruto de tales trabajos es su 
libro Illici, su situación y antigüedades (1879), que resulta una obra básica 
de la arqueología provincial del siglo XIX. La muerte le sorprendió prematu-
ramente cuando se hallaba preparando una documentada Historia de Elche 
y tras haber encauzado la formación de su hermano de padre, Pere Ibarra i 
Ruiz, hacia los estudios historiográficos que le hubieran permitido conver-
tirse en su estrecho y eficaz colaborador.

 Como ejemplo de esa visión preocupada por la promoción social de 
sus semejantes que impregna toda su obra, ofrecemos un artículo de ca-
rácter navideño, titulado «24 de Diciembre 1864. El Nacimiento de Jesús», 
que Aurelià Ibarra publicó en el semanario local El Ilicitano, el 5 de enero 
de 1865 y que, algunos años después de su muerte, fue reproducido en  La 
Semana (24 de diciembre de 1905). En este trabajo, redactado en los años en 
que Ibarra se hallaba entregado de pleno a la propagación del ideario de-
mócrata, toma como referencia las fechas y vivencias navideñas para expre-
sar, precisamente, su ideario social y de progreso humano. En este sentido, 
señala que la doctrina de Jesús vino a eliminar los privilegios y las injusticias 
y, mediante la aportación de numerosas citas evangélicas, pone de manifies-
to que fue el pueblo llano, el menospreciado por los poderosos, el primero 
que estuvo presente en el pesebre de Belén para adorar al Niño:

 «¡Noche sagrada la del 24 de Diciembre! En aquella noche pura y tran-
quila, en que la atmósfera era más diáfana que nunca, en que las estrellas 
debían lucir con luz más viva, en que desde el infusorio al águila, desde el 
grano de arena hasta el corazón del hombre debían estremecerse con el es-
tremecimiento más sublime y santo que puede sentirse, en aquella noche se 
redimió la humanidad, en aquella noche se falló el porvenir del hombre, en 
aquella noche está todo nuestro día, en la oscuridad de aquella noche está 

la luz que alum-
bra nuestro des-
tino, en aquel pa-
sado está nuestro 
porvenir.»

«En aquella 
noche sonó una 
voz en las altu-
ras anunciando 
la buena nueva. 
¿Quién no fue 
sordo a aquella 
voz? ¿Quién acu-
dió a tan suave 
reclamo?... Gen-
tes humildes del Elche en 1862, dibujo de Aurelià Ibarra (fragmento)
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pueblo, de ese pue-
blo escupido y cruci-
ficado en todos los 
tiempos por los po-
derosos de la tierra. 
Sólo acudieron pas-
tores y leñadores a 
tributar el homenaje 
de su puro y sincero 
amor. Fueron en ver-
dad los Reyes, pero 
estos llegaron des-
pués. ¿Es que el Hijo 
de Dios creyó más 
digna aquella, aun-
que pobre, honrada 
clase para que reci-
biera su primer mirada, su primer sonrisa? ¡Los reyes fueron a adorarle, le 
ofrecieron su oro, incienso y mirra, marcharon después; ya no les vio más, le 
abandonaron; en los días de su tribulación no le conocieron, y los pobres, los 
desvalidos, los desheredados no le abandonaron nunca, y desde el pesebre 
santo hasta el santo sepulcro, le siguieron con el corazón y con sus lágrimas, 
con su amor y con su fe.»

 Prosigue Ibarra i Manzoni indicando que Jesús no poseía mas arma 
que su palabra, que se sacrificó por los demás, que se rodeó de los más 
humildes y que consiguió cambiar el destino de la humanidad. Concluye el 
escrito con melancólicas referencias a la celebración familiar de la Navidad 
y a la tristeza en esos días señalados de quienes han perdido familiares o 
ilusiones:

 «¡Qué de extraño que esta festividad destinada a comunicar el naci-
miento del Hijo del Hombre, de ese ser tan grande, lleve un sello de origi-
nalidad tan característico que le distinga tan particularmente de la generali-
dad de las fiestas! En ésta, la escena pasa en la media noche; el santuario es 
el hogar doméstico, donde agrupada la familia alrededor del Belem, se en-
trega a esos puros goces que no se disfrutan mas que en la casa paterna, en 
el regazo de la familia, al amor de la lumbre del hogar que nos vio nacer. En 
esa fiesta concluyen las distinciones, y los criados mezclados con los señores, 
los pequeñuelos subidos en las rodillas de los ancianos, aquellas dos edades 
que se dan un ósculo y un abrazo, tal vez el último, la edad que viene y la 
otra que termina, todos cantan, todos ríen, y los cantos son sencillos y tier-
nos, y las risas son puras y espontáneas; allí no reina el dolor; si acaso brilla 
una lágrima en los ojos de alguno, no turbéis con vuestra curiosidad aquella 
emoción tierna; vague vuestra mirada por la estancia, que ella hallará un 
sitio vacío, que en el aniversario anterior estaba ocupado por un ser querido 
que abandonó ya el mundo. Allí está el nacimiento insondable de aquella 
lágrima.»

Elche en 1862, dibujo de Aurelià Ibarra (fragmento)
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 «Y recorreréis 
todo el pueblo, y de 
todas las puertas oi-
réis salir la voz de la 
alegría, y en los ba-
rrios más apartados, y 
en las más lejanas ca-
sas de campo, y en las 
que están suspendi-
das como un nido en 
la cumbre de los mon-
tes, en todas oiréis el 
coro de la familia que 
tributa el santo re-
cuerdo a su Salvador, 
y veréis brillar una 
clara luz por las ren-
dija de las puertas, y 
elevarse de cada casa una columna de blanquecino humo, que partiendo de 
la chimenea, se esparce en blanda y vaporosa niebla, por el cielo tranquilo 
y esmaltado […] En todo hay sus excepciones, así es que en medio de estas 
alegrías generales, hay seres desgraciados que sufren, hay seres que lloran. 
Hay algunos que cuando más solemne es el día, más solemne es el sufrimien-
to que les embarga. ¡Ay del que mira el hogar desierto! ¡Ay del que perdió 
sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus ilusiones! En noches como ésta, vie-
nen a su imaginación en revuelto torbellino todos los goces pasados, todas 
las escenas gratas desde la edad infantil, y ¡ay de aquel ser si no hay una 
mano amiga que lo arranque del dolor, dolor que le seduce como la luz a la 
mariposa donde halla su muerte!»

 «¡Dichoso el que disfruta y ríe! ¡Desgraciado del que jamás derramó 
una lágrima!»

(*) Joan Castaño es archivero de la 
Basílica de Santa María de Elche

Pesebre de la colección de Pere Ibarra i Ruiz  
(Elche: materiales para su historia, 1926)
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a incluso antes del inicio, en la llegada de los Reyes a la Plaça 
de Baix, procedentes del Palacio de Altamira, en esta ocasión 
montados en el trenecito turístico, comenzó a dejarse notar tan 
masiva asistencia, colocándose en la cola de las preparadas vallas 

metálicas, formando un laberinto, para poder saludar a SS. MM. 
que se aposentaron en los sillones preparados sobre el estrado pre-

viamente colocado junto a la fachada del Ayuntamiento.

Toda una gozada presenciar el entusiasmo, la emoción de los críos que 
eran aupados por los Reyes sobre sus rodillas, para conversar con ellos y 
hacerles entrega de caramelos, circunstancia aprovechada por los mayores 
para efectuar las consi-
guientes fotografías o 
darle cuerda a la cáma-
ra de vídeo. 

A la hora prevista, 
con el consiguiente 
corte de la cola, tenían 
que abandonar el sitio 
para con el mismo ve-
hículo trasladarse por 
la calle Reina Victoria 
hasta el inicio de la ca-
balgada y aposentarse 
en sus respectivas ca-
rrozas, siempre acom-
pañados de sus respec-
tivos pajes.

La Cabalgata de Reyes, 
el sueño de una noche de invierno 
Jaime Gómez

Como viene ocurriendo cada año, el desfile de la Ca-
balgata de Reyes en la tarde noche víspera de la Epi-
fanía, constituyó el espectáculo más asistido de gente 
de todos cuantos se celebran en la calle a lo largo del 
año, gracias a esa enorme cantidad de niños y niñas 
que acuden a dar la bienvenida a SS. MM., con el con-
siguiente acompañamiento de sus mayores, constitu-
yendo la gran fiesta de la chiquillería.

Detalle carroza cabalgata Reyes
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Con puntualidad meridiana, siete de 
la tarde, se inició la marcha del cortejo 
para cubrir el largo itinerario hasta los 
aledaños del Palacio de Altamira, don-
de se habla instalado el Belén. Corte-
jo que volvía a ser encabezado por los 
integrantes del Parque Infantil de Trá-
fico, que no habían salido en los últi-
mos años, siguiendo el autobús de dos 
pisos de L’Aljub, la carroza musical, que 
animó el cotarro de principio a fin, la 
carroza de la UMH, el ballet de María 
Segarra, la preciosa carroza de El Corte 
Inglés, espectáculo Dinamics, carroza de 
la Reina Infantil, que integraban la par-
te lúdica.

La segunda parte del cortejo, la bí-
blica, iba encabezada por la Estrella, 
personal con trajes de época, Hombres 
Sabios, pastores en varios grupos, y los 
consiguientes boatos de los Reyes Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, que a lo largo de 
todo el recorrido iban lanzando, junto 
con sus pajes, caramelos y regalitos, ce-
rrando imponentes cajas con juguetes, 
por tadas por carros. El inmenso gentío 

que se agolpaba en las aceras y que se 
extendía hacia la calzada, cubriendo en 
tramos buena parte de ésta, acogía con 
entusiasmo la llegada de los Reyes, dis-
frutando de lo lindo tanto con la parte 
de animación como por el regio cortejo.

Hasta la Diagonal Parque, en cuyos 
restos de la antigua muralla se instaló el 
Pesebre, la gente se agolpaba para pre-
senciar el bullicioso desfile, gentío que 

Rey Melchor

Rey Gaspar

Rey Baltasar
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se iba incrementando confor-
me iba llegando más público 
para presenciar los momentos 
finales. Tras bajar de sus res-
pectivas carrozas, los Reyes, 
portadores de los míticos oro, 
incienso y mirra, pasaron a 
adorar al Niño Dios, y el Rey 
Melchor, en nombre de los 
tres, se dirigió a los niños de 
Elche saludándolos y agrade-
ciendo su emotiva acogida, 
al tiempo que les prometían 
juguetes para todos, siendo 
disparado a continuación un 
castillo de fuegos artificia-
les, y situándose de nuevo en 
sendas butacas para que fue-
sen desfilando los niños ante 
ellos.

Al día siguiente, SS. MM. 
volvieron a hacer acto de presencia, en esta ocasión en el Belén Viviente 
instalado en el Hort del Xocolater, por Pobladores de Elche, donde rindieron 
de nuevo pleitesía al Niño recién nacido y se instalaron en asientos pre-

parados al efecto, para ir recibiendo a la 
chiquillería, entregándoles caramelos y 
regalitos. La gran fiesta infantil, se llevó 
a cabo, un año más, con toda felicidad y 
manifiesta ilusión.

Detalle de la Carroza real

Detalle carroza Cabalgata de Reyes
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-“Manuela, allí abajo está nuestro pueblo.”-
Ella permaneció callada. En realidad Jorge no 
esperaba ninguna contestación. Manuela se-
guía en su mutismo desde que salieran del ho-
tel de carretera donde habían pasado la noche.

Recuérdame
Mª del Carmen Pérez

uan había parado el coche en lo alto de la colina antes de iniciar 
el descenso por el camino de tierra que conducía al pueblecito de 

apretadas casas, tan juntas que se dirían abrazadas, allí abajo, en el 
fondo de la hondonada, encerrada entre escarpadas laderas y el mar.

Hacía casi cincuenta años que se habían marchado en busca de un 
futuro distinto y mejor, al previsible destino que les esperaba de haberse 
quedado.

Desde entonces no habían vuelto y ahora lo hacían para quedarse, para 
encontrarse.

La ciudad no resultó ser lo que habían soñado, aunque no podía decirse 
que les hubiera ido mal. Desde el barrio satélite dormitorio, de bloques 
anodinos y aspecto triste de los comienzos, habían acabado en una urba-

nización dormitorio de 
chalets adosados, que 
también podría parecer 
anodina en su uniformi-
dad, pero con la patina 
alegre de sus zonas co-
munes ajardinadas con 
piscina y tenis.

No habían tenido 
hijos, pero siempre se 
habían tenido el uno 
al otro, cómplices en el 
amor, en la amistad, en 
la vida… hasta que ella 
enfermó. Al principio “......Juan paro el coche en lo alto de la colina......”
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fueron pequeños olvi-
dos, despistes que atri-
buían al cansancio o a un 
mal día y que cada vez 
se fueron haciendo mas 
frecuentes. Manuela se 
ausentaba y dejaba va-
gar su mirada vacía y el 
regreso a casa de Juan 
le pasaba inadvertido y 
no lo abrazaba y sus ojos 
le preguntaban ¿quien 
soy?, ¿quién eres. Tantas 
cosas empezaron a cam-
biar. Cuando el médico le 
diagnostico su enferme-
dad, ambos decidieron 
luchar juntos para alar-
gar el tiempo en que, de 
un modo inevitable, Ma-
nuela quedara envuelta 
en la tela de araña que 
el alzheimer estaba te-
jiendo en su mente.

Y cuando Manuela 
se perdió en su niebla y 
ya no encontró la salida, 
Juan se sintió solo y tan 
perdido como ella. Solo 
pudo encontrar dentro 
de su corazón, que lo re-
confortara, los recuerdos 
de sus años en el pueblo, 
donde nacieron, donde 
se enamoraron, los días 
en la escuela, los pupitre 
de madera, el olor a sa-
litre, el remiendo de las 
redes, las pequeñas bar-
cas volviendo a puerto, 
los vecinos compartien-
do alegrías y  penas, lo 
sencillo de la vida en su 
escasez de todo… No se 
hacia ilusiones, habían 

“.....casa tan juntas que parecían abrazadas.....”

“....Solo le reconfortaba el recuerdo del pueblo
 donde se enamoraron.....”

“....el remiendo de las redes , con pequeñas barcas......”
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pasado casi 50 años, pero 
necesitaba intentarlo.

Juan salió de su abs-
tracción y se dio cuenta 
que había anochecido.

Y de repente, allí esta-
ba, al frente, como cada 
Navidad que recordara 
desde niño, suspendida 
en el acantilado, la Estre-
lla de los Reyes Magos, 
brillante y mágica.

Juan imaginó a la 
gente del pueblo reuni-
dos en la plaza, aplaudiendo el encendido de la Estrella y cantando villanci-

cos, como siempre, deseando, necesi-
tando que así fuera.

-“Gracias”.-

Al oírla Juan miró a Manuela, que 
lloraba en silencio mirando a la Estre-
lla.

-“¿Por qué mi amor?”-

-“Por que me has traído a casa”.

“.....compartiendo alegrías y penas.......”

“.....en el acantilado la Estrella de los Reyes, 
brillante y mágica.....”
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or lo que a mí respecta, a medida que han ido pasando los años, he 
ido cambiando el concepto, el valor, la prioridad de las cosas que voy 

viviendo.

Y en este camino del recuerdo que me dispongo a recorrer, voy a ocu-
parme de una forma muy especial, en todas aquellas sendas que me llevan 
directamente, a la Asociación de Belenistas de Elche. Así que bien podría 
subtitular este articulo como “La Asociación de Belenistas de Elche...y yo.”

Mis recuerdos empiezan cuando, de forma un tanto tímida, (por lo me-
nos así me lo pareció) se acercaron a la radio para informarnos que estaban 
poniendo el Belén en la Parroquia de San Agatángelo.

Por aquel entonces, los belenes estaban casi, casi, en el olvido pues pocas 
familias eran las que continuaban con la tradición de poner el Nacimiento 
cuando llegaba la Navidad. Por no sé qué regla de tres (eso lo dejo para 
los estudiosos) fue implantándose otra tradición ajena a nosotros, un tanto 
pagana pero eso sí, mucho más brillante y en algunos casos espectacular:

¡El Arbol de Navidad! Y 
mira por dónde, en la ma-
yoría de los hogares que 
no en todos, se ponía el 
árbol, con sus bolas de co-
lores, sus tiras de espumi-
llón... lo cual lo dotaba de 
un colorido fantástico... y 
para culminar su esplen-
dor, las luces que se en-
cendían y apagaban como 
diciendo:

Recuerdos navideños 
Reme Sanz

La edad es lo que tiene: que vas 
llenando las páginas en blanco de 
tu vida, de recuerdos. Unos son 
felices y otros, por no ser pesimis-
ta, los llamaré menos felices.

Reme alumna del cursillo de belenistas
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“Miradme que estoy 
aquí”. Y en el pico más 
alto, como colofón final, 
dándole un cierto toque 
de la festividad que se 
conmemoraba, una es-
trella que hoy ya se ha 
convertido en todo tipo 
de adornos según la ima-
ginación de los fabrican-
tes.

Pero… ¿y el Niño?... 
¿y sus padres José y Ma-
ría?... ¿y los pastores?... 
¿y los Reyes Magos?...

¡Ahí Esas figuras se han quedado envueltas y metidas en sus cajas pues si 
se sacan luego cuestan mucho de guardar y además son menos decorativas 
que el árbol con sus “bolas, su espumillón y sus luces de colores...”.

En este contexto que se podría analizar más profundamente pero no es 
ahora el momento, empezaron a ilusionamos y poco a poco, año tras año, 
fueron despertando el “gusanillo” por los belenes (gusanillo que yo nunca 
he tenido dormido). Pero como los belenistas desde que empezaron no han 
podido parar, fueron y se dijeron: “Pues ahora vamos a ofrecer un Pregón 
de Navidad ¡“ Y dicho y hecho, en el año 1.988 pronunció el primer Pregón 
de Navidad una estimada compañera de los medios de comunicación: Maite 
Vilaseca. En 1.989 el pregonero fue nuestro carismático periodista Jaime 
Gómez Orts. Y en 1.990 quien hizo el Pregón de Navidad, fui yo. Por cierto 
que se dio una circunstancia muy especial para mí. Terminé el año hablando 
del Nacimiento del Niño Dios y empecé 1.991 hablando de su Pasión, Muerte 
y Resurrección pues la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades me pro-
puso como pregonera de 
la Semana Santa de ese 
año.

Puedo asegurar que 
los dos pregones son 
algo imborrable en mi 
vida. Pero sigo con la 
Asociación de Belenistas. 
¡Qué filón encontraron 
con el tema del pregón! 
Con su clara inteligencia 
demostrada a lo largo 
de los años, decidieron 
que cada Navidad fuera 

MºDolores y Reme entonando un villancico

Firmando el libro de honor de la asociación
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un representante de los medios de comunicación 
quien lo pronunciara y así ha sido excepto el año 
que entramos en el tercer milenio ya que por tal 
motivo fue el Alcalde de nuestro Excelentísimo 
Ayuntamiento, D. Diego Maciá quien nos ofreció 
un magnifico Pregón.

¡Cuántos queridos y entrañables compañeros 
han pasado ya por esa responsabilidad! No los nom-
bro aquí porque sería muy largo enumerarlos pero 
a todos ellos los he presentado con gran cariño. Por-
que por si alguien no lo sabe todavía, desde el año 
1.992, soy la responsable de presentar el Pregón de 
Navidad. Lo hago con mucho gusto y sobre todo, 
con el mayor “interés” del mundo (es que cada año 
me regalan una preciosa figura para mi belén.) Esa 
fue, como ya he dicho en alguna ocasión, otra de 
sus grandes genialidades.

Genial también la idea de establecer contactos 
con la CAM a través del departamento de Obras 
Sociales al frente del cual estaba entonces José Ju-
rado. ¡Qué resultados tan extraordinarios se han 
conseguido con esta unión! Si para los belenistas ha 
supuesto un apoyo sumamente importante, para la 
CAM, llegadas las fechas navideñas también le ha 
dado el gran detalle de albergar el Pregón de Na-
vidad y el magnífico, monumental Belén Social que 
se monta en su extraordinaria Sala de Exposiciones. 
En definitiva, todos salen ganando.

Desde luego no puedo olvidar los cursillos de be-
lenismo. Empezaron cuando ya iban tomando for-
ma como asociación. Estaban integrados como filial 
de la Asociación de Belenistas de Alicante y eran 
los maestros belenistas de esta Asociación quienes 
venían a dar el cursillo. José Carrión, de imborrable 
recuerdo. Aún lo veo en el escenario de Salón de 
Actos de la CAM explicando con entusiasmo cómo 
montar el agua en el belén... los árboles... el mus-
go... Dónde conseguirlo sin dañar el medio ambien-
te...

Y nosotros sentados en las butacas escuchándole 
con toda atención y tomando buena nota.

Nada que ver con los cursillos de hoy. Los maestros belenistas son de 
nuestra querida Asociación y es que con el paso de los años se puede decir 
que ya son poco menos que licenciados en belenismo. El pasado año cerca 

Detalle pregón Vte. Pastor 
en la CAM 1993
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de cien personas parti-
ciparon en el cursillo. ¡! 
Chapó ¡!

Y por si el cursillo 
fuera poco, hay que 
tener en cuenta igual-
mente el Concurso de 
Belenes. ¡Cómo traba-
jan estos chicos! Porque 
si en el cursillo se vuel-
ven locos, en el concur-
so, en plenas fiestas de 
Navidad hay que ver los 
recorridos que se hacen 
para visitar y puntuar 
a todos los que se pre-

sentan a concurso. Cole-
gios, Parroquias, entidades, particulares. Los más destacados tienen trofeo 
y todos, absolutamente todos, diploma. Es una bonita forma de ilusionar a 
grandes y pequeños con el montaje del Belén.

En este recorrido por mis recuerdos, inevitablemente viene a mi memo-
ria, mi época de presentadora en Tele Elx. Como no podía ser de otro modo, 
allí también vivía intensamente la Navidad y por supuesto con la Asociación 
de Belenistas. Los Comentarios, la palabra, se enriquecían sobremanera con 
las maravillosas imágenes que los cámaras grababan recogiendo las escenas 
del Belén Social instalado en la CAM. Pero además se me ocurrió pedirle a 
los belenistas que si me podían poner un Nacimiento en el estudio durante 
las fechas de Navidad. No tuve que pedirlo dos veces. Con qué esmero, su 
secretario entonces, José Manuel Mollá Segarra que desde el 97 goza ya de 
la presencia del Niño, lo preparó y con su imagen en pantalla, empezaba y 
terminaba el programa. Cuando José Manuel nos dejó, mis queridos amigos 
belenistas siguieron trayendo el belén a la tele hasta que se acabó mi inter-
vención en el programa.

Podría detallar mucho más pero otros recuerdos me esperan y no quisiera 
dejarlos en el olvido.

En la creación y montaje del Belén Social de la CAM año tras año se fue-
ron superando y cuando parece que la cota está muy alta reciben la pro-
puesta del Ayuntamiento de realizar también el Belén que tradicionalmente 
se venía instalando en la Glorieta.

Es decir, el Belén “oficial para el pueblo. Y al mismo tiempo, el Nacimien-
to que se pone a la entrada de la Casa Consistorial. Hay que señalar que pre-
cisamente el Ayuntamiento les cedió los locales donde tienen su Sede Social, 
Inaugurada en el año 2.000 por el entonces Alcalde D. Diego Maciá. Son 
tan espaciosos que pueden trabajar con toda comodidad para ofrecemos las 

Reme durante su pregón 1990 en la Parroquia San Agatángelo
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grande obras de 
arte a las que nos 
tienen acostum-
brados.

Y es que todos 
los años logran 
s o r p r e n d e m o s 
con su magníficos 
belenes. Es per-
fecta la recrea-
ción que nos ofre-
cen en los distin-
tos poblados que 
nos presentan. Yo 
diría que a veces 
“demasiado per-
fecta”.

Tras este cami-
no de recuerdos 
recorrido quizá alguien piense que me olvido de algo. Pues no; lo tengo 
muy presente puesto que para ella estoy escribiendo: Mí querida Pandereta. 
La primera, la número 1 que vio la luz en el año 2.002, con 47 páginas. La 
del año pasado, la número 9, con 64. Todas llenas de historias y recuerdos, 
cuentos y pregones y cientos de fotografías que son como pequeñas obras 
de consulta para la posteridad.

Como escribió el Presidente Víctor Sánchez en ese primer saluda del nº 1:

“Una Pandereta que gracias al saber tocar de personas con inquietudes y 
dedicación, hace posible nos llegue su sonido, en forma de palabras escritas, 
que nos recuerdan los hechos que marcan nuestro camino”.

¡Qué bien te salió Presidente!

Creo que hay que tener además de pasión por los belenes, un cierto 
grado de locura que les hace llevar adelante todos los proyectos que em-
prenden como el de editar esta revista. Aun recuerdo cuando el inquieto 
director de la misma Bernardo Román, me comentó: “Pues ahora vamos a 
ver si conseguimos hacer una revista sencilla, no al uso, sino más bien tipo 
cuadernillo...”

Y vaya si lo han conseguido. Como todo lo que se proponen. Ya tenemos 
en las manos la nº 10 y de cuadernillo solo tiene el gusanillo que une las pá-
ginas porque el contenido y la calidad son de primera categoría.

La categoría que ha alcanzado la Asociación de Belenistas de Elche al 
conseguir las numerosas distinciones con las que cuenta y este año 2011, la 
organización del Congreso Nacional de Belenismo bajo el lema “Un Belén 
entre Palmeras”.

Reme junto a Rosmari, Víctor y Bernardo  
en la presentación de la revista Pandereta nª2
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Pero este es 
un tema del que 
se ocuparán de 
comentar otras 
personas especial-
mente dispuestas 
para ello.

Tengo que de-
ciros mis queridos 
belenistas que si 
ya antes lo hacía, 
desde que esta-
blecí el primer 
contacto con vo-
sotros, me hacéis 
vivir la Navidad de 
una forma muy es-

pecial. Unos días ambientados ahora también con un mercadillo navideño 
que a buen seguro, una vez superada la tan traída y llevada crisis, será otro 
de vuestros éxitos.

Al escribir estas líneas, he recordado a personas que nos han dejado y que 
prefiero no nombrar pero que todos conocéis. Compañeros de los medios de 
comunicación... amigos belenistas... Mi sentido homenaje para todos ellos y 
como dice el villancico:

La Nochebuena se viene

La Nochebuena se va

Y nosotros nos iremos

Y no volveremos más.

No sucederá así con la Asociación de 
Belenistas puesto que siempre habrán 
locos belenistas que continúen con 
ilusión, poniendo UN BELÉN ENTRE 
PALMERAS.

¡Feliz Navidad 2.011!

Actuación coro Heraldos Avenida de la Virgen 2004

P.-D. - Y sería muy bonito conseguir la creación 
de un museo para conservar y admirar vuestras 
construcciones belenísticas.
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e nues tra embajadora. Háblale de esta buena gente emprendedora y 
de la necesidad que tenemos de Su ayuda. Cuéntale tus emociones en 
las representaciones del Mis teri, sentada en la esquina de la última fila 
de la tribuna muni cipal, “porque no quiero que la pamela moleste a 

nadie”; de la emoción de ver llegar a Cantó para anunciar el encuentro 
de Su Madre; del color y la emoción de un Domingo de Ramos repleto de palmas 
blancas, y de un Domingo de Resurrección con las aleluyas volando por el cielo 
ilicitano.

Te imagino llegar a las puer tas del cielo como la última vez que te vi venir 
por la calle Troneta, acudiendo tarde a la cita que teníamos, pero esta vez por la 
aplastante razón de que “el ordenador no hacía lo que yo le decía que hiciera”. 
Te veo con tus zapatos multicolor, vestido y pamela blancos, bolso bien sujeto 
bajo el brazo y manos agarrando un abanico al que das aire a ca da momento. 
Ante San Pedro, un “oye nene, que me han dicho que tengo que entrar”, con 
esa sonrisa tuya de niña buena que nos desar maba a todos, te abrirá, seguro, 
de inmediato, las puertas del cielo. Y como no eras mujer de media nías habrás 
tratado, en seguida, de conocer al que manda en el reino celestial.

No te metas en líos. No propon gas cosas nuevas, que allí llevan eones de ex-
periencia. Todo lo más, propón una tertulia con los ángeles, arcángeles y parte 
del co ro celestial. Si es que hay un Pata Negra allí.

Que sepas que aquí dejas un amigo para el que ha sido un placer tenerte 
como colaborado ra, publicando tus crónicas sobre historias y curiosidades de 
Elche con los temas que te parecía bien en cada momento, pero que nos ha-
cían recordar o conocer cosas siempre interesantes. Y te agra dezco el esfuer-
zo en hacerme llegar cada semana tu escrito por el medio que fuese, para 
que no me faltase lo tuyo, aunque todo el mundo de la informática y el 
transporte parecieran ponerse en tu contra.

Dile... dile que aquí hay uno, entre muchos, al que 
ayudaste desinteresadamente, como todo lo que ha-
cías, y que nunca te ol vidará.

A Dios, LoIa, dile... 
Sacramento Alvear

...que llegas de un pueblo del que es-
tabas enamorada, que te acogió con 
los brazos abiertos como a tantos 
otros miles, y de cuyo paisaje urbano 
y social ya eras parte fundamental.
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artzenbusch se refiere a ellas como “Treguas dulces de afanosas 
tareas, de acalorados debates políticos, y aun de pesadumbres do-
mésticas”. La Navidad era la época más común para su celebración.

En el domicilio de don Mariano Roca de Togores tuvieron lugar 
varias de ellas, en distintos años. La de 1851 se planteó como una especie de 
torneo en que veintiún poetas participaron contestando el reto del soneto 
de invitación con otros en que se repetían los mismos consonantes.

En 1853, acaso porque nuestro anfitrión ejercía por tercera vez como 
Ministro de Marina, aquella fiesta literaria tomó la forma de expediente 

gubernativo que inició Bretón con un 
memorial y se llenó de informes, trá-
mites, extractos, consultas y notas.

En 1855, obligado por el exilio al 
que le arrojó la revolución de 1854, la 
tertulia, desde la distancia, se convir-
tió en un epistolario. En 1856, de vuel-
ta a su hogar, el Marqués de Molins 
organiza la reunión como una guirnal-
da poética.

La de 1857, como ya he comenta-
do, tomó forma de periódico: El Belén. 
En 1859, la tertulia se dedicó a histo-
riar los hechos y cantar las glorias que 
protagonizaron nuestros soldados en 
forma de Romancero de la Guerra de 
África.

En el artículo publicado en la anterior Pandereta 
presenté algunas colaboraciones que se publicaron 
en el periódico El Belén de la Nochebuena de 1857. 
Ahora pretendo ampliar la información ofrecida y 
comenzaré con un breve comentario sobre las tertu-
lias literarias, tan de moda en aquella época, en es-
pecial las celebradas en casa del Marqués de Molins.

El otro Belén (2)
Roque Sepulcre

Juan Eugenio de Hartzenbush
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Las cuatro primeras se publicaron en un libro bajo el título: Las cuatro 
Navidades. El periódico El Belén se publicó, como libro, en 1882, editado 
por el propio Marqués de Molins, que fue el autor de su cabecera donde 
se inserta la fecha, el precio, los puntos de suscripción, las condiciones de la 
misma, etc, etc.

EL BELÉN

Noche del veinticuatro
al veinticinco
de Diciembre – jolgorio
número quinto-
Jueves al Viernes, 
año mil ochocientos
cincuenta y siete.

Dos reales son el precio
de este Diario:
si no gustas de coplas,
tenlo por caro;
pero son bienes
que en el cielo devengan
los intereses.

No es mucho que se venda;
porque el Dios Niño
que hoy nace Rey de Reyes
será vendido;
pero su importe
ha de enjugar el llanto
de muchos pobres.

Dulce periódico,
moral, civilizador,
divino y humanitario,
de placer y de aflicción.

Docena y media de siglos,
y aun más hace que empezó
en Nazaret de Judea
a media noche y con sol,

Sólo la verdad sustenta,
aunque tiende a la pasión: 
toda autoridad sostiene,
y hace al mundo guerra atroz.

Es suscritor todo aquel
que en Adán prevaricó,
y durará tanto cuanto
duran las obras de Dios.

Puso un tesoro de sangre
por fianza el fundador:

precio de los abonados,
Fe, Esperanza y Religión.

Una vez en cada un año
aquí traducen su voz,
en idioma en que escribieron
Mena, Quevedo y León.

Pastores son y zagales
del sacro Pindo español
los que toman a su cargo
hogaño la redacción.

Está impreso en buen carácter
breviario y mas que entre-dos;
consta de tantas columnas
como amigos tengo yo.

Tiene tres caras: no es mucho
para lo que es moda hoy,
y una plana reservada,
¡oh dicha!, al pavo y turrón.

La primer cara la ocupa
la amistad, si no el amor;
segunda, la poesía;
tercera, la devoción.

Mariano Roca de Torgores y Carrasco
- Marques de Molins -
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La cuarta está reservada
a los anuncios en voz
que estampa la compañía
del filósofo Cenón.

La amistad sirve de imprenta,
y dichoso el editor
si ve sonrisa en los labios
y afecto en el corazón.

¿Queréis su lema? Pues dice:
“Gloria en los cielos a Dios,
y en la tierra paz al hombre
que tenga buena intención”.

  Molins.

He elegido para acabar la confec-
ción del artículo dos poemas publi-
cados, uno en la sección “Correo de 
Provincias” de José Selgás y otro de 
Cándido Nocedal en la “Revista de 
Toros”.

En el primero, inspirado en el 
besugo, el escritor de Lorca con 35 
años, da muestra de su categoría 
como poeta y como satírico – fue 
una de las figuras destacadas del fa-
moso periódico El padre Cobos – y 

aunque también escribió novelas, no 
es lo más valioso de su producción li-
teraria, quedándose a medio camino 
entre el Romanticismo y el Realismo

CORREO DE PROVINCIAS
Según dijimos ayer,

nada de provincias viene;
tan sólo de La Coruña
nos escriben lo siguiente:
- “Hoy se ha notado en la plaza
que los besugos se mueven,
porque entre ellos ha corrido
el rumor de que los venden.

Resentidos hace un año
de que un publicista célebre
defendiera el pavo orondo
de la pena de Diciembre,
cuando tan sabio escritor,
pues que se llama Lafuente,
bastante más que de pavos
debiera saber de peces;
y siendo ilegal y absurdo
y contra todas las leyes
que se les llame pescados
aún antes de que los pesquen;
intentan echarse al agua
y declararse rebeldes,
aunque se callan, sabiendo
que el pez por la boca muere.

La autoridad ha tomado
las medidas más urgentes,
y ha dispuesto que esta noche,

todas las tiendas se cierren;
porque ellos, buscando el agua, 
en las tabernas se meten.

Yo, sin prejuzgar el caso,
puedo asegurar a ustedes
que no es justo que el besugo
pague costas que no debe.

Ellos siguen escamados,
la espina dentro la tienen,
llevan los ojos abiertos,
no son ranas, y se teme
que en combinación secreta

José Selgas y Carrasco
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con los mismos que los venden,
hagan que cueste muy caro
a cuantos besugos cenen.

Pudriéndose están de ira,
y me aseguran que el jefe
del motín tiene dispuesto
que callen y se indigesten.

A esta hora en que yo escribo
no hay nada; y solo se sienten
las olas algo revueltas,
que murmuran contra el muelle”.

  Selgas.

Don Cándido Nocedal, coruñés, 
entonces tenía 36 años y era, desde 
hacía uno, Ministro de la Goberna-
ción. Desde su cargo se ganó la críti-
ca y el antagonismo del mundo pe-
riodista – del que él formaba parte, 
ya que fue director de la Gaceta y 
fundador de La Constancia y El Siglo 
Futuro – al promulgar normas res-
tringiendo la libertad de imprenta.

En este poema, de rabiosa actua-
lidad por los acontecimientos que en 
el año pasado y en éste han ocurri-
do en torno al mundo taurino, nos 
descubre el por qué de la existencia 
de un buey en los Nacimientos de los 
belenes.

TOROS
Ni la lluvia permite, ni la escarcha, 

que haya fiestas de toros estos días: 
hijas del can en llamas encendido, 
el sol abrasador las ilumina:

 él da fuerza a los bichos; y a los diestros 
infunde audacia en la bizarra lidia, 
para mostrar que la fiereza bruta 
se ha de rendir del hombre a la pericia.

En las heladas márgenes del Sena  
y del Danubio en las regiones frías,  
en buen hora censuran nuestro circo : 
en él se muestra con la frente erguida 

el diestro combatiente, que no espera  
la muerte recibir, ni es su divisa 
el feroz morituri te salutant,  
oprobio de las damas tiberinas.

El gladiador hispano, sonriendo,  
al indómito bruto desafía,  

Las cuatro navidades

Candido Nocedal Rodríguez de la Flor
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Lámina 
taurina 
de Goya

y manejando el trapo con destreza,  
su fuerza burla, su fiereza humilla; 

y al caer desplomada la alta roca,  
en sangre propia la cerviz teñida,  
inmensa aclamación los aires llena;  
y tomando la roja clavellina 

que el cabello sujeta, se la arroja  
al triunfador la pudorosa niña  
de esbelto talle y brilladores ojos  
de la bella sin par Andalucía.

Lectores de El Belén, pues que no hay toros  
en la estación que atravesamos rígida,  
de erudición pasmosa os daré muestra  
con una tauromáquica noticia.

 ¿Sabéis en qué, los cándidos pastores 
el frío de la noche entretenían,  
cuando el Divino Redentor del mundo  
en un Portal misérrimo nacía?  

Pues lidiaban un toro alegremente,  
según la relación larga y verídica  
que traduciendo estoy de un libro hebreo. 
¡Mirad si nuestras fiestas son antiguas!

Pero sonó la voz de los Querubes,  
paz ofreciendo a la conciencia limpia  
de los hombres sencillos, y en la altura  
gloria a Dios anunciando; y en seguida 



PANDERETA 2011        94

al humilde Portal corre la fiera,  
y al tierno Infante póstrase sumisa:  
por eso tiene todo nacimiento l 
a figura de un buey que se arrodilla.

¡Más feroces los hombres, le aguardaban  
para amargar el cáliz de su vida! 
¡Más feroz que aquel bruto no domado,  
le niega hoy la humanidad impía!

No importa, no; los siglos de los siglos  
verán su triunfo, y con su mano amiga,  
desde la Cruz del Gólgota en que muere  
al hombre salvará que en Él confía.

Ya, suscritores de El Belén, preveo  
que tacharéis de falsa mi noticia: 
“en invierno y de noche, ¿cómo hay toros?” 
- De las hogueras a la luz rojiza – 
¿Las pruebas me pedís? Yo no doy pruebas: 
no soy historiador: soy periodista.

   

Lonja de 
pescado 
en el Mercado 
de Abastos
de Elche

Antigua 
lonja 

pescado
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compañándola  en multitudinaria romería desde la Playa del Ta-
marit a nuestra ciudad, dándole una calurosa Bienvenida en la 
Basílica de Santa María. Día grande el 28 de diciembre para los 
ilicitanos, y día solemne el de su festividad, al día siguiente 29 de 

diciembre.

En el 2010 contamos con una gran participación de personas en los di-
ferentes actos, desde la presentación de la revista “Soc per a Elig 2010”� 
que tuvo lugar el viernes 26 de noviembre en el salón de Plenos de Ayun-
tamiento, así como en el Pregón de las Fiestas de la Venida de la Virgen, el 

día 26 de diciembre en el Gran 
Teatro, que en esta ocasión 
estuvo a cargo de D. Ricardo 
Seller Abad, ex �vicepresidente 
primero de la Sociedad Venida 
de la Virgen y Caballero del 
Santo Sepulcro de Jerusalén. 
Un pregón que pasará a la his-
toria por su carga emotiva, D. 
Ricardo, gran conocedor de la 
Venida, hizo en su pregón, un 
recorrido histórico de estas ce-
lebraciones, animando a todo 
el pueblo de Elche a acudir a 
la playa, como lo hicieran sus 
antepasados. Tras el pregón se 

Crónica de la Venida de la 
Virgen 2010
José M. Sabuco

En Elche, Navidad y Venida de la Virgen son inse-
parables. A los tres días de celebrar el Nacimien-
to del Hijo de Dios, los ilicitanos conmemoramos 
el hallazgo de la imagen de nuestra Patrona en 
el lugar de las Azucenas, emocionándonos ante 
el hallazgo por parte de Francesc Cantó

“A la playa ilicitanos...”
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procedió a la entrega de distinciones a los cargos de las fiestas de este año y 
pudimos disfrutar de la magnífica  actuación de Coral Ilicitana.

Al día siguiente del Pregón, 27 de Diciembre, celebramos el �Día del Ilici-
tano Ausente�, con una recepción en la Casa de la Festa, la celebración de la 
Eucaristía en la Basílica de Santa María en memoria de los ilicitanos Ausen-
tes fallecidos, y ofrenda de flores a nuestra Patrona, finalizando la jornada 
con la recepción por el Sr. Alcalde en el Salón de Plenos, y la visita guiada al 
Museo de Pusol. Allí, su director, D. Fernando García Fontanet, nos mostró 
este Museo Etnológico, centro de cultura tradicional que ha recuperado y 
conservado un gran número de elementos de nuestra cultura, costumbres y 
tradiciones.

En esta ocasión 
fueron  treinta y 
cinco los ilicita-
nos ausentes que 
se dieron cita en 
este día dedicado 
especialmente a 
ellos. Se nombró 
como Ilicitano Au-
sente Distinguido 
a D. Juan Ródenas 
Cerdá, ilicitano 
residente en Bar-
celona, médico, y 
licenciado en Geo-
grafía e Historia. 
Otro Ilicitano au-
sente D. Manuel 

Torres  Díez, residente en Sevilla, hizo entrega al presidente de la Sociedad, 
de la partitura de la marcha compuesta por él, con el título de “Soc. per a 
Elig�, que sería interpretada en la procesión del día 29 de diciembre, cedien-
do los derechos de autor a la Sociedad Venida de la Virgen.

Los Ilicitanos Ausentes fueron obsequiados con una reproducción de la 
mascarilla de la Virgen de la Asunción y un ejemplar de la Revista “ Soc per 
a Elig 2010”.

28 de Diciembre es en Elche día de Romería, de madrugar para trasladar-
nos a Santa Pola, día de familia, de pandillas de amigos, de caminar juntos, 
de amanecer junto a Ella, la  Morena que vino por el mar, para quedarse 
siempre con nosotros, para ser coronada cada año el 15 de agosto por la 
Santísima Trinidad, como Reina y Señora de todo lo creado. 

Decenas de miles de ilicitanos nos congregamos en el Tamarit  el 28 de Di-
ciembre de 2010, también muchas personas de poblaciones cercanas. Fran-
cisco Sanmartín Maciá, fue el responsable de representar al guardacostas 
Francesc Cantó, que según la tradición encontró a orillas del mar el arca 

Angelets
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conteniendo la sa-
grada imagen y el 
Consueta del Miste-
ri. En esta ocasión 
contamos con un in-
vitado de excepción, 
nuestro Obispo Sr. 
D. Rafael Palmero 
Ramos, quien por 
primera vez pudo 
contemplar la repre-
sentación de la Veni-
da, y celebrar la San-
ta Misa a continua-
ción, iniciándose al 
término de la misma 
la Romería hacia Elche. La imagen de la Virgen fue portada en el interior del 
arca portada sobre carreta de bueyes, como manda la tradición. Su llegada 
al Huerto de las Puertas Coloradas, tuvo lugar pasada la una del mediodía.

A las tres de la tarde, todo el pueblo está en la calle, la bombá nos anun-
cia la carrera del legendario guardacostas hacia el Ayuntamiento a comu-
nicar a las autoridades la buena nueva del hallazgo. Dulzaina y tamboril, 

Gigantes y Cabezudos, Comisiones de 
fiestas, heraldos, marineros, Concejo 
Antiguo, y pueblo en general portando 
palmas blancas  se dirigen tras la lec-
tura del bando público, a recoger el � 
tresor encontrat� � amb tot el esplendor 
que es mereix�.

Una magnífica y elegante carrera 
nos brindó Francisco Sanmartín. Salves, 
confetis, aleluyas, cohetes, tracas y vivas 
a la Mare de Déu de l´Assumpcio, jalo-
naron todo el trayecto desde el Huerto 
de la Virgen hasta la Basílica de Santa 
María. A su llegada, le dio la Bienveni-
da Monseñor D. Antonio Hurtado de 
Mendoza y Suárez, Prelado de Honor 
de su Santidad, y quien fuera durante 
41 años cura párroco de Santa María.

El broche de oro a las fiestas de 2010 
fue la procesión del 29 de Diciembre, 
que contó como novedad la recupera-
ción del cortejo de angelitos precedien-
do el trono de la Virgen, y el estreno de 

Carrera de canto

Carreta de la Mare de Deu
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la marcha procesio-
nal � Soc per a Elig�. 
Contó con una par-
ticipación, que cada 
año va en aumento, 
expresión de la de-
voción del pueblo 
ilicitano a su Patro-
na, la Mare de Deu 
de l´Assumpcio, 
que acompañada 
por pequeños an-
gelitos, recorrió las 
calles del casco his-
tórico rodeada del 
calor de los fieles, 
de los vitores de 
Francesc Cantó y 
del estruendo de la 
pólvora. 

En esta Navidad de 2011 volveremos a ver galopar a Francesc Cantó, nos 
haremos niños de nuevo, contagiándonos de su emoción al grito de “A la 
Platja Ilicitans”� , fieles a la tradición, esperaremos con ansia el día de reci-
birla, de rescatarla de las aguas del mar, de acompañarla por senderos de 
humedales y palmeras, hasta el pueblo para el que fue enviada.

Lectura del bando
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El Desfile Mágico de 
Navidad de Elche
Antonio Sánchez

s un desfile que crece en participación y presencia de público. Este 
desfile, que recorre parte de esta gran avenida de la zona norte de 
la ciudad de las palmeras, cuenta con la presencia de un personaje 
muy esperado, sobre todo, por los más pequeños. Me estoy refirien-

do, por supuesto, a Papá Noel.

A Papá Noel le ha gustado nuestra ciudad y le ha gustado tanto que in-
cluso llega a Elche la víspera de visitar los hogares ilicitanos para dejar los 
regalos.

Este simpático y bonachón personaje, que viste de rojo y saluda con un 
“jo jo jo”, ya tiene su protocolo de recepción. Incluso la primera autoridad 
le hace entrega de la llave de la ciudad para que pueda andar a sus anchas 
por Elche durante su estancia y abrir la puerta de todos los hogares para que 
entre el Espíritu de la Navidad.

En el desfile de 2010, 
Papá Noel llegó escolta-
do por la Policía Local y 
acompañado por tres de 
sus Elfos más próximos. 
Tras la recepción ofi-
cial, le acompañaron en 
la carroza desde donde 
lanzaron cientos de ki-
los de caramelos y otras 
chucherías, que tanto les 
gusta a los niños. Los El-
fos son seres pequeños 
de orejas puntiagudas y 

El 23 de diciembre ya tiene su celebración en 
Elche. Desde hace dos años, los comerciantes 
de la Avenida de Novelda, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Elche, vienen organizando 
el Desfile Mágico de Navidad. 

Detalle de la entrega de la Llave de la Ciudad a Papa Noel
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una larga nariz, 
que visten el color 
contrapuesto a la 
indumentaria de 
Papá Noel, es de-
cir, el color verde, 
que junto con el 
rojo, hacen el con-
traste perfecto de 
los colores de la 
Navidad.

Los Elfos son 
los encargados de 
recoger y leer las 
cartas que llegan 
hasta el Polo Nor-
te. Escriben la lista con los nombres de los niños y de los adultos y también 
de los regalos que hay que entregar a cada uno. Y es Papá Noel el que da el 
visto bueno antes de realizar la entrega. Además, los Elfos también hacen 
los juguetes, empaquetan los regalos de cada destinatario y lo cargan en el 
trineo para su reparto durante la Nochebuena.

Pero, además, en Elche los 
Elfos ayudan a Papá Noel en 
la recogida de las cartas de los 
pequeños más rezagados que 
hacen la entrega el último día 
en el momento del saludo per-
sonal en el escenario que se 
prepara para tal efecto.

El Desfile Mágico de Na-
vidad, de seguir con su creci-
miento en colaboración y pú-
blico, puede llegar a convertir-
se en otra tradición de Elche. 
Al igual que la Cabalgata de 
los Reyes Magos pone el bro-
che de oro a la Navidad, el Des-
file Mágico del 23 de diciem-
bre puede ser el pórtico de 
estos días. Ojalá sea así y cada 
vez sean más y más los adultos 
y niños que salgan a la calle en 
busca de una ilusión en la vís-
pera de la Nochebuena.

Cartel anunciador del Desfile

Detalle del Desfile de Navidad 2009
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En el Desfile Mágico de Navi-
dad del año pasado hay que agra-
decer otras grandes colaboracio-
nes. A las ya iniciadas por la Ges-
tora de Festejos Populares y reinas 
y damas infantiles de las comisio-
nes de fiestas de la ciudad, el coro 
de niños de la Parroquia Madre 
de Dios, la Asociación de Vecinos 
de El Toscar y Calles Adyacentes y 
como no, la Asociación de Belenis-
tas de Elche, en el año 2010 el Des-
file Mágico contó con la colabora-
ción de la Asociación de Moros y 
Cristianos, el Grupo Jerusalem y la 
Unió de Festers del Camp d’Elx.

Gracias a la colaboración de es-
tos colectivos, el Desfile del año 
pasado creció en elementos y en 
participación. El toque navideño 
con la escena bíblica del grupo Je-
rusalem donde pudimos ver a Ma-
ría encinta acompañada de José y 
de un grupo de hebreos camino 
de Belén, consiguió el objetivo 
que la organización se había mar-
cado con esta incorporación al desfile.

Por otra parte, la participación de los niños de la Asociación de Moros y 
Cristianos, dando un toque de color con los gorros navideños, y la aporta-
ción de una segunda carroza al desfile con la presencia de las reinas y damas 
de las fiestas del campo de Elche gracias a la Unió de Festers, encajaron per-
fectamente en este desfile que pretende ser el primero que acoja a todos los 
colectivos que deseen sumarse de aquí a los próximos años.

Somos una de las pocas ciudades de España y del mundo que cuenta con 
un Desfile Mágico de Navidad y con la presencia de Papá Noel. Posiblemen-
te, con el paso de los años otras ciudades se sumen a tener un desfile similar 
que conviva perfectamente con la Cabalgata de Reyes, eso sí, cada uno en 
su día.

El Desfile de Navidad de 2010 hizo un recorrido mayor al del año anterior, 
y todo gracias a la colaboración de la Policía Local. En esta ocasión, el Desfile 
comenzó en el Jardín de Aspe recorriendo gran parte de la Avenida de No-
velda y finalizando en la plaza Francesc Cantó donde, de nuevo, se lanzó un 
castillo de fuegos artificiales después de las palabras de Papá Noel.

Papa Noel con su séquito
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Cientos de niños tuvieron la oportunidad de hablar personalmente con 
Papá Noel y de entregarle la carta en algunos casos.

Espero que, con el tiempo, este Desfile que nació de la nada, gracias al 
esfuerzo de los comercios de la zona, siga creciendo en número de partici-
pantes, elementos del Desfile y público asistente. Sólo por ver la cara de ilu-
sión, la emoción en sus miradas y la sonrisa en la boca de los más pequeños, 
sólo por eso merece la pena..

Papa Noel con sus duendes y elfos
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stamos con Paquito “el sabateret”, para que nos cuente su historia 
con los belenes. 

Roque: ¿A qué edad aproximadamente se acerca a este mundo del 
belén?

Paco: Allá por el año 1933 ó 1934, pues mi padre hacía unos belenes muy 
grandes y los hacía articulados, y nos metía a 7 u 8 chiquillos debajo del 
belén con unas sillas pequeñas, para darles movimiento. Nos daba castañas 
y  merendábamos. 
Entre los críos de 
entonces todavía le 
podéis preguntar 
a Carlos Sansano, 
que tiene un taller 
de coches. El belén 
del “sabateret” era 
muy conocido.

¿Qué tipo de belén 
hacía tu padre?

Era el tradicio-
nal y con edificios 
de Elche, yo recuer-
do que hizo Santa 
María con el órga-
no. Precisamente 
cuando la guerra 

Entrevista a Paquito 
(el Sabateret)
por Roque Sepulcre

“El primer belén lo hice para la 
nieta de Carlos Sanz, el sastre de 
las cuatro esquinas, donde yo es-
taba de aprendiz con 11 años.” 

Detalle del Belén de el Sabateret
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se quemó y vinieron a verlos para restaurarlo. Hizo un molino con aspas que 
sacaba agua, una casa de campo con higuera y brevas. Esto lo hacía con cera. 
También hizo el puente nuevo.

¿El belén lo llegó a hacer en tiempo de guerra?

 No, que va. Recogió las figuras y las escondió con cajas, yo todavía guar-
do el nacimiento. Cuando pasó la guerra se ponían pocos belenes solo los 
religiosos y algunos, pero muy pocos en casas particulares.

¿Recuerdas el primer belén?

Sí, a la nieta de Carlos Sanz, el sastre de las cuatro esquinas, pues yo es-
taba de aprendiz con 11 años para hacer recados y llevar trajes. Cuando me 
lo pidió y se lo hice en casa, vivía junto a la pescadería de la plaza, y otro a 
Teresita Oliver, también.

¿Cómo fue entrar en el Asilo?

Mi hermano que estaba estudiando en el Seminario y venía poco por 
aquí, pues se pasaba mucha hambre, por eso que quedaba para comer allí, 
y cuando venía se iba al Asilo a ayudar al cura a dar misa y como allí comía 
bien, y yo no, me dijo, nene vente conmigo y de lo mismo que me dan a mí, 
así comes tu también.

¿Cómo empezaste a hacer el belén del Asilo?

Allí lo estaba haciendo Paco, el que después hacía el belén del Ayun-
tamiento, y las monjas no sé por qué razón desplazaron a este chico y me 
colocaron a mí. Yo empecé a hacerlo a los 14 años, Paco iba y pintaba los 
telones de azul del cielo, porque todos los años había que cambiarlos y tam-
bién alguna casita al fondo.

¿Lo hacía solo?

Yo trabajaba 
en la fábrica de 
Manuel Maciá, 
y de allí me lle-
vaba a todos los 
chiquillos para 
me ayudaran, y 
al tiempo deje 
a mi hijo Carlos 
que estuvo unos 
diez años rea-
lizándolo, para 
pasar a hacerlo 
una monja, que 
es la que lo hace 
ahora.

Paco preparando la Navidad
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¿El belén se ha realizado siempre en el mismo sitio?

No, yo empecé a haciéndolo cuando entras a la izquierda, pero como hu-
bieron obras, se puso también en la habitación que la monja recibía visitas. 
Se ha puesto también en el altar, para pasar a la habitación actual.

¿Cuántos metros 
ocupa el belén?

El belén ocupa 
de pared a pa-
red, calculo unos 
cinco metros y 
medio de ancho, 
y de fondo tenía 
un palo de esos 
de las barracas, 
de cinco o seis 
metros.

¿Qué horario te-
nías para mon-
tarlo?

Se montaba 
por la noche, al 
salir de la fábrica. 
Recuerdo un año que operaron a mi hermano en Tenerife y me tuve que ir, 
al volver tuve que montar dos stands para Ferrández y Joaquín Pérez que 
exponían en la Feria. Luego para terminarlo estuve tres días y tres noches 
sin dormir, hasta que lo acabé, y en Navidad vinieron dos monjas a casa a 
verme, porque se me hincharon los ojos de no dormir.

¿En qué fecha comenzaba a montarlo?

Por el mes de octubre más o menos.

¿Las figuras de donde eran?

Normalmente de Murcia.

¿De cuantas figuras se componía el belén?

El belén tenía muchas más de doscientas, algunas se rompían por el tras-
lado y las tenía que poner de culo o de lado para que nos se notara que 
estaban rotas. De todas formas, las monjas compraban nuevas para repo-
nerlas, y el día de Reyes los cambiaban los que iban a caballo por los que 
estaban adorando.

¿Con que material trabaja?

Era a base de cartón, arpillera y yeso, aunque al principio para hacer las 
montañas se hacían con papel de periódico y almidón, y se iba a la drogue-
ría La Fuente o a las Cibeles y se compraban polvos de ocre o de color tierra 
para pintarlas, eso me le enseñó mi padre.

Paquito Sabateret
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¿Y el efecto del espejo?

No, yo nunca he puesto espejo, 
eso fue posterior, y fue la monja, 
porque a mí no me gustaba y es que 
como el que hacen en Santa María, 
yo a eso lo llamo “el engaño del pas-
tor”. 

¿Cuánto has cobrado por un belén?

Yo nunca he cobrado nada, eso sí, 
los materiales los pagaba la monja.

¿Alguna anécdota del belén?

Muchas. Había un tal Manolico, 
que estaba medio loco, pues cuan-
do tenías el belén medio montado 
te tiraba dos cubos de agua encina 
del techo, o cuando volvías al día si-
guiente te había desmontado medio 
belén. Una vez me vino a buscar la 
mujer de Mariano “el torner” para 
pedirme si le podía montar un belén 
en su casa, que la tenía por la hípica. 
Después de varias noches se lo mon-
té, y cuando acabé me dijo si podía hacerle un favor, y era prepararle una 
cesta, que no sabía cómo hacerlo, y era para el director de un banco que 
quería regalársela. Me puse a preparársela con un jamón, y sale y me da 
otro para ponérselo, y yo como le tenía manía a ese director, no se lo puse. 
Dije para mí, de eso nada, ya tienes bastante con uno, y cuando terminé, 
sale y me dice que me llevara la cesta, y yo le pregunte si no era para el 
director, y me dice que no, que era para mí, entonces le pedí el otro jamón.

¿Y te lo dio?

No, que va, entonces no me lo dio.

¿Recuerdas quien montaba el belén antes que Paco?

Sí, antes de Paco estaba Manolet “el obreret” que iba con su hijo, 
pero no te puedo decir como lo hacía.

Hasta aquí la entrevista con Paquito “el sabateret·, con el cual 
estuve una tarde recordando sus vivencias con el belén, ya me gus-
taría reproducir todo lo que dijo, pero hay niños pequeños delante.

      Un abrazo, amigo.

Paco en la entrega de premios
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asta hace cuatro años, el tiempo de la duración de la Catequesis 
de preparación para las primeras Comuniones, era de dos años. 
Actualmente es de tres: El Despenar Religioso, en que los niños y 

sus padres asisten una vez al mes y los otros dos cursos de asisten-
cia semanal.

Al llegar el Adviento, las catequistas de la Parroquia de San Juan, empie-
zan a preparar el Belén que se representa el domingo anterior a la Noche-
buena.

Los pequeños del Despertar Religioso y los de 1º, suelen actuar de pas-
tores y pastoras; y los 
que en el curso recibi-
rán su 1ª Comunión, 
son los que interpre-
tan los personajes más 
importantes.

Creo quienes no 
han visto la represen-
tación, no se pueden 
imaginar las vivencias 
que se conciben allí, no 
sólo para los pequeños 
actores sino también 
para todo el público. 
Se estudian los papeles 
que tienen que inter-
pretar y en los ensayos 

Un belén muy especial 
Angela Mª Agulló

En la catequesis de la Parroquia de San Juan 
Bautista, en el Raval, los niños y niñas “vi-
ven la Navidad” ya que todos participan en 
la representación del Belén viviente.

Están escuchando a los Reyes Magos
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El narrador y el Angel anunciando a los Pastores

piensas que aquello 
no funciona como 
uno quiere, pero... 
el domingo de la re-
presentación todo 
sale de maravilla: ni 
un solo fallo ¡que 
niños!

La Virgen María, 
San José, los ánge-
les, Santa Isabel, 
César Augusto, He-
rodes y sus Sacerdo-
tes, panaderos, po-
saderos, los Reyes y 
un largo etc., que 
junto al Narrador te 
hacen vivir el espíri-
tu de Belén, con el 

nacimiento de Jesús, con ese amor y encanto infantil que te emociona.

Cuando termina la representación, todos llevan sus ofrendas, que lue-
go se entregan a Cáritas, pero... aquí no termina todo pues “Los Reyes 
Magos” de verdad, que ya van de camino por esas fechas, al pasar de 
casualidad por allí, entran para saludar a los pequeños. Rodeados de las 
luces plateadas de bengalas, dan una gran luminosidad y característico 
olor de fuegos artificiales a la Iglesia de San Juan.

Después del silencio y admiración, llegan los aplausos y los villancicos 
que hacen sentir los corazones vibrando de emoción.

Los Reyes Magos, aprovechan para saludar a todos los 
asistentes y recordarles que se porten bien y sean buenos 
estudiantes; después de repartir caramelos y saludar uno por 
uno a todos “grandes y pequeños”, salen para seguir su ca-
mino y preparar los regalos de la noche mágica.

Os invito para que esta Navidad, paséis por San Juan y 
disfrutéis del Belén viviente que los niños y niñas de cate-
cismo representan con tanto entusiasmo.
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iempre existirán ciertos motivos para poder sentirnos ilusionados 
y felices, a través de los años. Son un buen ejemplo el feliz hecho 
de que cuando éramos pequeños nos costaba dormir en la víspera 
de los Reyes Magos, esperando los regalos que nos pudieran traen 

SS.MM. Lo mismo solía suceder en las vísperas del día del santo o 
cumpleaños Esta misma ilusión ocurría, a menudo entre los adolescentes, 
ya fueran chicos o chicas. Y en los mayores la ilusión, en las mismas fechas, 
consistía en ver la felicidad de sus hijos o nietos y familiares allegados.

 Sin embargo, independientemente de la etapa vital en que nos en-
contremos, existe en nosotros, los cristianos, otra ilusión mucho más impor-
tante y apasionante, como es la espera y celebración de la Navidad. ¿Qué es 
lo que tiene la Navidad para convertirse en motivo tan grande de atracción 
para nosotros? Sin ningún género de dudas, es ser el día en que conmemo-

ramos el nacimiento del 
niño Dios, raíz y princi-
pio de nuestras creencias 
cristianas, nada más y 
nada menos. Tales creen-
cias, que hemos hereda-
do y nos han sido trans-
mitidas por nuestros 
antepasados desde hace 
siglos, se han ido mante-
niendo de generación en 
generación, hasta hoy, 
afortunadamente. Y al 
igual que todo aconte-
cimiento que se precie 

El Belén, símbolo y  
estandarte de la Navidad
Gaspar Pérez Albert

La ilusión, ocupa en muchos períodos de la 
vida el estado de ánimo de los humanos y 
no debería perderse  por mucho que pasaran 
los años y las personas consiguieran llegar a 
una edad más o menos avanzada, sino man-
tenerla, aunque solo fuera de forma parcial.

Detalle del belén de J. Pérez Albert 1994
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tiene su historia y  sus 
símbolos para su conoci-
miento e identificación, 
perdurando en la memo-
ria humana a través de 
los tiempos,   esta conme-
moración tiene su símbo-
lo representativo y vincu-
lante en  nuestro conoci-
do �Belén�. Por eso en los 
hogares, parroquias, co-
legios, instituciones, etc., 
así como en cualquier 
calle o plaza se instala en 
fechas navideñas, llenan-
do de colorido y sentido 
tales fechas en todos los 
lugares del mundo cris-
tiano, renovándose y me-
jorando de año en año, 
llegando a ofrecernos, 
con los medios y técni-
cas actuales, verdaderas 
maravillas. Pero entiendo 
que lo más significativo e 
importante son las per-
sonas que incansable e 
ininterrumpidamente se 
esfuerzan cada año para 
construir y mostrar  esta 
representación formida-

ble del nacimiento de nuestro Redentor. Y así, desde los más pequeños hasta 
los más ancianos, identificamos al Belén como  símbolo constante y estan-
darte de la Navidad.

 A través del tiempo y según el momento histórico y el lugar, los bele-
nes han evolucionado al ritmo de los demás aspectos de la vida.  Personal-
mente, los primeros belenes que recuerdo estaban ubicados en una cocina 
de las de leña o carbón que existía en la casa de mi pueblo en la que nací, 
en cuyo hueco se ponían algunas ramas de enhebro, pino, romero, etc., for-
mando así las montañas y hasta el portal o la �coveta�, donde se instalaba el 
nacimiento, delante del cual en una pequeña extensión de tierra garbillada, 
se ubicaban las poquísimas figuritas de que disponíamos, todas ellas de ba-
rro sin pulir.

 Siguiendo las ideas de mi hermano, aficionado al arte belenista desde 
muy pequeño, empezamos a montarlo en el suelo de otro rincón de la casa, 
utilizando cepas arrancadas de los viñedos, para conformar así las montañas 

Detalle belén J. P. Albert 1998

Detalla belén J. P. Albert 2002
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con sus picos, barran-
cos y bosques y hasta 
la misma �coveta�. Des-
pués los cubríamos con 
papel mojado del que 
disponíamos para em-
balar en la pequeña 
tienda que poseíamos 
(papel de estraza), y so-
bre ésta poníamos pol-
vos de colores o los pin-
tábamos para simular 
la vegetación y hasta 
usábamos harina para 
representar  los picos 
nevados. Además se acababan adornando con brotes y ramitas de los mismos 
arbustos citados anteriormente. Delante del portal, se formaba una gran 
�explanada� de tierra muy fina, sobre la que se ponían todas las figuritas de 
que disponíamos, incluidas algunas casitas o edificaciones y se �construían� 
caminos, bancales, etc., y hasta el río, que no podía faltar en el belén. Por 
cierto que para simular el agua del río utilizábamos papel �plateado�, que 
servía de envoltorio a las tabletas de chocolate de entonces (todavía no se 
había inventado el papel de aluminio).

 Mi hermano, cada año se esmeraba más y nuestro belén resultaba 
más brillante por la cantidad de detalles nuevos que se le ocurrían. A este 
respecto, recuerdo que una vez, con el fin de darle más realismo al establo 
o  �coveta� donde se ubicaba el nacimiento, recogió hasta telarañas de una 
cuadra que tenía la casa y se las vio y se las deseó para poder pegarlas al 
techo del portal. Pero al fin lo consiguió.

 En otra ocasión construyó un pequeño belén dentro de una caja de 
cartón, que situó sobre una pequeña mesa de mimbre que teníamos como 
mueble para colocar un enorme aparato de radio. Dicho cajón, que conte-
nía el nacimiento, figuritas y demás detalles, lo tapó con una tela, bajo la 
cual puso una linterna alumbrando, cada vez que se pulsaba el interruptor 
por encima de la tela, uno de los fondos, decorado con papel azul  con nu-
merosos alfileres clavados cuyas cabezas, al ser iluminadas por la linterna, 
simulaban ser estrellas. Todo ello se observaba sobre el lado opuesto del 
cajón, a través de un agujero, desde el que se veía todo el montaje como si 
miráramos desde dentro del portal hacia afuera, viendo todas las figuritas 
venir de cara y al fondo la noche �estrellada�, es decir, al revés de cómo se 
concebían y observaban hasta entonces los belenes. Era algo inusual, que, 
sin duda, causó gran sensación entre los que lo vimos.

 Más tarde, pasados los años, cada uno hemos conservado en nuestra 
casa la costumbre de montar un belén, aunque solo sea un nacimiento, sobre 
�establos� que nosotros mismos hemos construido, y, al menos yo,  con casi 

Detalle belén J. P. Albert 2002
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las mismas técnicas y 
adornos de cuando 
éramos unos chavales 
y lo montábamos allá 
en nuestra casa natal 
del pueblo, y, dicho 
sea de paso, aunque 
parezca raro, hasta he 
llegado a participar en 
un concurso de bele-
nes.

 Con todo esto 
vengo a decir, que, 
gracias a Dios, en 
nuestra casa se ha 

mantenido siempre esta bonita y apasionante costumbre cristiana, que vie-
ne a ser la escenificación de esa historia que es el origen y punto de partida 
de nuestra firme e irrevocable fe. Una historia que se podía resumir en estos 
sencillos y modestos versos:

   Con su lección de modestia,

   de humildad y sencillez,

   Aquel, que nació en Belén,

          nos demostró su grandeza.   

Detalle belén J. P. Albert  2003
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EINTE AÑOS CON EL BELÉN

La cita , a la que acudieron el  
Presidente y Vicepresidente de la A.B. 

de Alicante, José Pastor Navarro y José 
Carrión Martí, tenía como objetivo la 

creación de una nueva Asociación filial, 
semejante a las entonces existentes en Villena, 
Callosa de Segura y Elche. La diferencia estriba-
ba en que ésta no sería, como aquellas, la Aso-
ciación de un solo pueblo sino  la de toda una 
comarca, abarcando el territorio comprendido 
entre Villajoyosa y Denia.

Tras la aceptación de la propuesta, Tomás 
Marín, por sugerencia de José Pastor, se convir-
tió en el primer presidente, completándose la 
Junta directiva con el resto de los allí presentes. 

Nacía la A.B. AMIGOS DEL 
BELÉN DE LA MARINA.

Casi sin tiempo para 
conocernos organizamos 
el, entonces tradicional, 
Encuentro Provincial Be-
lenista, con excursión a 
las montañas de Tárbe-
na, donde almorzamos 
y después celebramos la 
misa en su  Iglesia Parro-

Ocurrió hace exactamente veinte años. El   
19 de Abril de 1991 nos reuníamos, en el Ho-
tel Bali de Benidorm, un grupo de belenistas 
de la comarca de la Marina convocados por 
la Asociación de Belenistas de Alicante. 

Asociación Belenista
“Amics Betlem de la Marina”
Antonio J. Gasent (*)

Logotipo de la Asociación

Cursillo belenista 1995
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quial; El Algar en Callosa 
D´Ensarrià y  Benidorm, 
donde comimos.

Pero la premura con 
la que creamos la Asocia-
ción, sin apenas conocer-
nos entre nosotros, nos 
pasó pronto factura y a 
los dos años de su naci-
miento estaba rota. 

En una tensa Asam-
blea Extraordinaria, el 25 
de Marzo de 1993, con 
la presencia de José Pas-
tor, Tomás Marín dimi-
tía, siendo elegido como 
nuevo presidente Anto-
nio Gasent Vallalta.

Cuando con ilusión re-
tomamos la tarea de le-
vantar la Asociación, casi 
recién nacida, un nuevo 
contratiempo se cruzó 
en nuestro camino. La 
Caja de Ahorros Provin-

cial de Alicante,  fue absorbida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo y 
como consecuencia la Obra Social  de la primera, de la que dependía nuestra 
Asociación madre de Alicante, se vio amenazada. Las consecuencias no se 
hicieron esperar comunicándonos desde Alicante la desaparición de las Aso-
ciaciones filiales. Ante ésta situación convocamos una Asamblea Extraordi-
naria donde fue aprobado,  por unanimidad, la creación de una Asociación 
independiente que, a partir de aquel momento, tomaría el nombre de A. B. 
“AMICS DEL BETLEM DE LA MARINA”. Ese mismo año aprobamos los nuevos 
estatutos y solicitamos el ingreso en la Federación Española de Belenistas.

Ante la falta de medios utilizamos el ingenio y  mediante una campaña 
de captación de socios logramos alcanzar la cifra de 250 asociados que, ade-
más de una necesaria ayuda económica, nos proporcionan la base sobre la 
que se fundamenta nuestra asociación.

El día de nuestro Patrón San Francisco, siguiendo las enseñanzas del San-
to, lo empezamos a celebrar de la manera más humilde con una misa, casi 
siempre de campaña, y una comida de hermandad, al aire libre, donde com-
partimos las viandas que cada uno lleva a la  conmemoración. La idea, en la 
que vamos recorriendo los lugares más idílicos de la zona, pronto gustó a 
nuestros amigos de las asociaciones hermanas que cada vez asistían en ma-
yor número. Hoy en día, a propuesta de nuestra asociación, el día del Patrón 

Celebrando San Francisco 1996

Bendición del Estandarte 1996
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se celebra con igual formato  pero de manera conjunta entre todas las aso-
ciaciones belenistas de la provincia que van encargándose, sucesivamente, 
de su organización.  

En el año 1996 nace nuestra revista “NIT DE NADAL”, medio de comu-
nicación escrito que nos permite dar a conocer nuestro trabajo a socios y 
amigos belenistas.

El  año 1997 marca un antes y un después en la breve historia de nuestra 
Asociación, como consecuencia de  dos importantes acontecimientos. Por un 
lado, cuatro socios adquieren en Altea un local con el único objetivo de ce-
derlo a la Asociación para que ésta pudiera contar con un lugar donde reu-
nirse, trabajar y almacenar todo su patrimonio. El local, distribuido en dos 
plantas que, con poco más de 212 m., se nos está quedando pequeño es, des-
de entonces, nuestra sede. Por otro, en diciembre de ese mismo año 1997, 
tras meses de duro trabajo, conseguimos culminar la idea que a principios 
de año nos propusimos, la construcción de un Belén monumental a tamaño 
natural por donde los visitantes, convertidos en figuras de belén, podían 
pasear. En el interior de las construcciones, a través de sus ventanas, queda-
ban enmarcados diferentes dioramas con escenas de la vida de Jesús. Más 
de diez mil personas  pasearon por sus calles y admiraron las obras allí ex-
puestas, el mayor número de visitantes jamás superado en ninguna de nues-

tras exposiciones. Tal fue 
el éxito que se nos pidió, 
cosa que así hicimos, que 
lo volviésemos a montar 
para el disfrute de los 
participantes en el Con-
greso Nacional de Bele-
nistas que organizamos 
en el año 1999.

Efectivamente, en el 
año 1999 fuimos orga-
nizadores, junto a las 
Asociaciones de Alicante 
y Callosa de Segura, del 
XXXVII Congreso Nacio-
nal Belenista. Durante 
cuatro días disfrutamos 
de la convivencia con 
más de 400 belenistas 
venidos a nuestra tierra 
desde todos los rincones 
de España Los congre-
sistas disfrutaron del día 
opcional que les prepa-
ramos, visitando El Algar, 

Detalle Belén tamaño natural 1997

Inauguración de la sede. 1998
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Castell de Guadalest , Po-
lop de la Marina y Altea 
para terminar la noche 
en una celebre sala de 
fiestas de Benidorm. 

Después el sábado, 
en la casa de Cultura de  
Alfaz del Pi, fuimos res-
ponsables del programa 
del primer día con  las 
diferentes ponencias, co-
municaciones prácticas 
(que parece que hayan 
desaparecido en los últi-
mos congresos), mercadi-
llo belenista y visitas a las 
diferentes exposiciones. 

Ese mismo año 1999, 
en la Asamblea general 
celebrada en Junio, to-
maba el relevo como pre-
sidente de la Asociación 
Juan Bello Serrat,  cargo 
que ha ejercido hasta el 

año 2007 en el que cedió el testigo a  la 
presidenta actual Juana Moreno Gonzá-
lez .

Por la configuración tan especial de 
nuestra Asociación, con miembros acti-
vos distribuidos por toda la comarca de la 
Marina, tradicionalmente nuestras expo-
siciones han sido de dioramas, de las que 
contamos con varias colecciones. En 2002, 
sin embargo, se crearon dos grupos de 
trabajo en Benidorm y Altea que dieron 
como fruto los belenes del Casal del Fes-
ter y del Palau Altea que, desde entonces, 
nunca han faltado a su cita por Navidad. 
La calidad de éstas obras que, cada año, 
se renuevan sorprendiendo por su origi-
nalidad, grandiosidad, y buen hacer, han 
creado una merecida fama que hace que 
sean visitados por miles de personas cada 
Navidad.

Belén del Casal Benidorm 2010

Cartel Congreso 1999

Belén del Palau Altea 2009
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Viaje de la asociación a Catalunya

En éstos veinte años nuestros esfuer-
zos se han encaminado fundamental-
mente a cumplir los fines por los que la 
Asociación fue creada como son conme-
morar y propagar, por todos los medios 
a nuestro alcance, la cristiana costumbre 
de construir el Belén por Navidad. Para 
ello nos hemos dado a conocer en toda 
la comarca presentándonos ante los di-
rigentes políticos de cada población; 
hemos construido cientos de belenes, 
que hemos expuesto en casi todos los 
municipios de nuestro entorno;  todos 
los años organizamos el Pregón de Na-
vidad, impartimos cursillos belenistas,  
organizamos concursos, participamos en 
convivencias, realizamos viajes, publi-
camos una Revista anual y así un sinfín 
de pequeñas acciones que ayudan a que 
ésta costumbre secular, tan arraigada en 
nuestra comarca,  no se olvide y cada vez 
se conmemore con mayor esplendor.

  

(*) Antonio Gasent es socio fundador de la A.B. “Amics del Betlem 
de la Marina”, ha sido presidente de la misma y actualmente es el 
director de la revista “Nit de Nadal”

Portada Nit de Nadal 2010
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e presentaré: soy “Campana sobre campana”, sí, un villancico. 
Reconozco mi popularidad y que mi melodía es de las más 
solicitadas en Navidad. Panderetas, zambombas, guitarras, jol-

gorios, niños, forman a mí alrededor y me interpretan de tantas 
maneras diferentes que se diría que tengo hermanos mellizos.

Pero no siempre fue así. Contaré mí, digo, nuestra historia. Fuimos, los 
villancicos, compuestos por gente sencilla, que deseaba manifestar en versos 
y músicas su alegría por la llegada de la Navidad. En humildes casas y aldeas 
comenzamos a dar nuestros primeros pasos. Jugábamos por las calles llenas 

de barro al escondite o al 
pilla-pilla. No éramos mu-
chos, pero con el tiempo 
creció la familia y en cada 
pueblecito se podía escu-
char una feliz melodía na-
videña.

Crecimos e intentamos 
ir a la ciudad, a conocerla 
y conversar con zarzuelas, 
óperas y algún canto ba-
rroco. La señora Música se 
enteró de nuestras preten-
siones y acudió rauda para 
aconsejarnos:

La señora Música era muy estricta; lo sigue siendo 
hoy día, aunque creo que su carácter ha cambiado 
y su exigencia se centra sólo en la perfección de lo 
que suena, al margen de sus niveles o categorías.

De música y postres
Carlos López

1º PREMIO en el
XLVII Concurso de Cuentos “GLORIA FUERTES” de Radio Elche

“...me llamo “Campana sobre Campana”, soy un villancico...”
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- Villancicos, no puedo negar 
que sois criaturas mías, pero me-
nores, y que el visitar la ciudad es 
una osadía por vuestra parte. ¿Qué 
podéis intercambiar con mis obras 
maestras? ¿Qué lenguaje emplea-
réis para que os comprendan? ¿Sa-
béis algo de violas y violonchelos? 
¿Qué tenor os ha interpretado? 
Hasta que estudie vuestro caso, 
debo prohibiros que salgáis de las 
aldeas y de interpretaciones fuera 
de la gente popular.

Hubo villancicos que acataron 
sus palabras, pero a otros, entre 
los que me encontraba, nos pare-
ció injusto su trato. Como el poder 
de la Música llegaba a todos los lu-
gares y podía hacemos callar para 
siempre si no obedecíamos, decidi-
mos unos cuantos huir a las montañas, a 
vivir como fueras de la ley. En los teatros y lugares de concierto se colgaban 
carteles en sus tablones de anuncios:

SE BUSCA

‘‘Campana sobre campana”

“El tamborilero”

“Pero mira cómo beben”

Y otros más por rebeldía contra la señora Música.

Si son vistos, avisen a SOLFEO, Paseo del Pentagrama, 2.

SE RECOMPENSARÁ

Las montañas fueron nuestros hogares y los pastores, leñadores y algún 
que otro cazador, intérpretes improvisados. Los bosques nos servían de re-
fugio, las nieblas nos escondían de las tropas musicales y el sol calentaba 
nuestras húmedas letras. Fueron años duros, pero recordados con agrado 
porque se dio una gran camaradería entre nosotros. Con el tiempo, todos 
los villancicos éramos fugitivos.

Una tarde, caminando por el valle del río Improvisación, nos dimos de 
bruces con unos extraños personajes. Su primera reacción, y la nuestra, fue 
escondemos al creerles unos enviados de la Música. Pero no, no lo eran. Tam-
bién estaban al margen de la ley, gastronómica en este caso. Se trataba de 
los turrones, considerados como postres menores y no aptos para mesas de 
alta alcurnia. Un edicto del Buen Yantar los marginó a los arrabales culinarios 

“...decidimos huir, vivir como
 fuera de la ley...”
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y optaron por huir a 
los montes. Decidimos 
vivir juntos el exilio de 
manteles y conciertos.

Me hice buen ami-
go de “Yema Tosta-
da”, aunque el más 
gracioso era sin duda 
“Frutas Escarchadas”, 
que parecía salpicado 
de enormes granos de 
diferentes colores.

Transcurrieron los 
años y fuimos madu-
rando. Las gentes de 
aldeas, y también de 
ciertas ciudades, acu-
dían a las montañas 
para vivir su Navidad. 
Nos traían diversos ins-
trumentos y el eco nos 
transportaba hasta los 

rincones más escondidos del país. Los turrones endulzaban las frugales ce-
nas de los allí presentes, en especial de los niños, que repetían una y otra 
vez:

Más, quiero más. Ahora de chocolate, del duro, del blando y también de 
piñones.

El alfarero se encargó de traer un belén de figuritas de barro, que fue co-
locado junto a la cascada del riachuelo Endulzado. Las gotitas salpicadas con 
fuerza caían en el portal y San José casi pilla un resfriado por la humedad.

Un veinte de noviembre, bien entrado el otoño y cuando el bosque cam-
biaba sus hojas secas por la calvicie más absoluta, el príncipe Ernesto cami-
naba errante por una de sus sendas. Perdido desde hacía días, se cayó de 
la real caravana mientras dormía, triste y hambriento, se lamentaba de su 
suerte:

Voy a morir, seguro. Llevo días sin comer y la angustia abunda en mi co-
razón. ¡Qué será de mí!

En aquellos momentos, “Noche de paz” hacía guardia y nos alertó a to-
dos de la principesca presencia. Acudimos prestos a contemplar su paso y 
para aseguramos que ningún guarda de escolta le acompañaba. Una vez 
cerciorados, salí de mi escondite y me presenté gentilmente:

- Alteza, ¿podría serviros en algo? “Campana sobre campana a su servicio.

“... el príncipe Ernesto cayo de la real caravana 
mientras dormía ...”
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- ¡Oh, qué sorpresa! ¿Quién 
sois?

- Un villancico, humilde y ale-
gre, rodeado, para atenderos, 
de hermanos y dulces turrones.

- ¡Qué felicidad! Siempre de-
seé conoceros y habéis llegado 
en el momento oportuno, cuan-
do mi ánimo ya flaqueaba.

Estuvimos charlando un buen 
rato. Le acompañamos con nues-
tros tonos y la sabrosa gama de 
nutrientes almendras, azúcares y 
diferentes mezclas y amalgamas 
turroneras. Una vez calmadas 
sus ansias y debilidades, el prín-
cipe fue guiado por todos los 
huidos hasta el palacio real, don-
de se nos acogió con trompas y 
grandes fiestas y celebraciones: 
el heredero había sido rescatado 
por los fugitivos navideños.

El rey canceló la búsqueda 
dictada por las señoras Música y 
Gastronomía y pudimos retornar 
a las aldeas y pueblos, así como acudir a la ciudad, donde conocimos a ópe-
ras, zarzuelas y esmeradas recetas, un tanto envidiosas de nuestra fama. 

Y desde entonces no faltamos en Navidad, con nuestra habitual pe-
queñez, sin más pretensión que acompañar a las buenas gentes en 
entrañables celebraciones, con sus cantos alrededor de belenes y de 
las surtidas y endulzadas mesas familiares.

“...¡qué felicidad ! Siempre deseé conoceros...”
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o primero que pensé, fue hacerlo espontáneo, es decir, sin haber 
preparado nada por escrito, ya que me parecía la forma más sin-
cera y extrovertida de mostrar todo lo que sentía y siento por las 

tradiciones navideñas y en especial por el Belén.

El protocolo me pedía que enviara unos días antes mi escrito para tenerlo 
dispuesto en la prensa escrita y por ello me sumé a la tradición, y así una 
noche comencé a escribir mi pregón de Navidad, dejando fluir todos los sen-
timientos que me acompañaban por aquella época.

Comenzaba mi pregón muy disgustada y afectada por el genocidio de 
Ruanda entre los tutsi y los hutus, ya que eran portada de telediarios y pe-
riódicos casi a diario y que curioso, han pasado quince años y el mundo no 
cambia. Ahora se cambia de ubicación pero no de contenido. Ahora son los 
países árabes quienes están intentando ser respetados y se encuentran con 
la barrera de los más temibles dictadores.

Pero entre aquel pregón de 1996 y este recordatorio, también hemos 
sido testigos de la guerra en la antigua Yugoslavia, el deterioro de los países 
soviéticos o la guerra de Irak.

Otro de los puntos de mi pregón, destacaba que era una privilegiada, ya 
que tenía a mí alrededor a todos mis seres queridos vivos, pero lamentable-
mente el tiempo sigue pasando factura y varias personas muy allegadas a 
mí entorno ya no están... compañeros de trabajo, amigos y, por supuesto, 
familiares muy cercanos.

Todas estas cosas, como a cualquier ser humano, me permite recapacitar 
sobre cómo vivimos, lo que hacemos con nuestro tiempo y de qué manera lo 
compartimos con los demás.

Por eso es natural que nos vaya cambiando la escala de valores y la madu-
rez nos dé la oportunidad de rectificar y ser mejores personas para conseguir 
paz y tranquilidad en nuestra vida cotidiana.

Recuerdos de mi Pregón 
Bienve Niñoles

Todavía recuerdo aquel año en el que los 
amigos de la Asociación de Belenistas de 
nuestra ciudad, me pidieron que fuera la 
pregonera de las navidades de 1996.
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Y ahora hablemos del 
belén, ya que para mí, 
también, ha cambiado 
su concepto. De peque-
ña, con mucho tiempo 
de antelación recogien-
do los escasos recursos 
de la época para que el 
mío fuese el más bonito; 
De adulta, transmitien-
do y compartiendo la 
tradición con mis hijas, 
(en esta época ya había 
mucho donde elegir) y 
ahora cuando ya creía 
que había cumplido con 
mi obligación de trans-
mitir la tradición del nacimiento de Jesús, resulta que mi nieto no me deja 
relajarme y me motiva para seguir elaborando el belén cada Navidad.

Si estoy recordando, comparando y viendo como el paso del tiempo nos 
cambia, tengo que decir que el cambio en la asociación de belenistas, tam-
bién, ha sido progresivo y positivo. Las actividades se han multiplicado, las 
técnicas se han mejorado, y lo que es más importante, las personas se han 
involucrado más en su participación. Todo ello potenciado por el grupo de 
amigos de la Asociación de Belenistas de nuestra ciudad, que no cesan en su 
empeño de consolidar la tradición del belén.

Mis penúltimas palabras, son para recordar la esencia de mi pregón de 
antaño:

¿Por qué teniéndolo todo no somos felices?

Después de los años, pienso que es porque nos dedicamos más a tener 
que a ser y una vez más, les propongo estas navidades, que nos metamos 
en la piel de un niño con su ingenuidad, espontaneidad e ilusión, y nos 
olvidemos un poco de la parte material y si hay que gastar, gastemos toda 
nuestra energía en las cosas que sentimos y, por supuesto, dedicar nuestra 
mejor sonrisa a los demás.

Y ahora sí, darle las gracias a la Asociación de Belenistas por darme en 
su día la oportunidad de ser pregonera y hoy por recordar aquel momen-
to tan entrañable y animarles a ellos para que no cesen en su empeño y 
se sigan rodeando de personas tan válidas.

Feliz Navidad

Bienve recibiendo nuestro obsequio
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n esta edad de madurez es, quizá, cuando más claros aparecen los 
recuerdos vividos en Navidades pasadas, es cuando empezamos a 
sacar conclusiones, cuando podemos miramos por dentro y descu-
brir el sentido de estas fechas tan especiales.

Todavía guardo en mi memoria como vivía la Navidad de niña. 
Para mí, los preparativos empezaban casi dos meses antes. Sí, es verdad, por-
que ya desde octubre iba guardando el preciado Oripey. Mis hermanos y pri-
mos siempre los hacia cómplices de mi empeño por preparar tan anticipada-
mente la Navidad. Además, algunos sábados por la tarde los dedicaba a bus-
car en el campo piedras raras para que cuando llegase el deseado nueve de 
diciembre tener el 
material suficiente 
con el que realizar 
mi obra, mi belén. 
Todo hay que decir-
lo, disfrutaba mu-
chísimo, cambiaba 
todo una y mil ve-
ces de sitio hasta 
lograr la construc-
ción de mis escenas 
imaginadas en mis 
sueños inocentes. 
Intentaba que cada 
figura o elemento 
del belén estuviese 
en el sitio correcto, 

Buenas noches a todos los asistentes a este entraña-
ble acto: Aún estoy gratamente sorprendida de tener 
el privilegio de llevar a cabo este pregón de Navidad. 
Agradezco la confianza que la Asociación de Belenistas 
ha depositado en mí y espero, al menos, corresponder-
le con mis sentimientos más sinceros y humanos.

Pregón de Navidad 1996
Bienvenida Niñoles

Detalle Belén Social 1996
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y cada año conseguía una figura 
nueva para completar mi belén. 

Ahora soy consciente de esta be-
lla tradición que se remonta a prin-
cipios del siglo XIII. Desde entonces, 
los pueblos han sabido mantenerla 
viva hasta nuestros días. A pesar de 
las numerosas innovaciones que se 
han producido, sobretodo comer-
ciales en estos últimos años, la esce-
nificación del nacimiento de Jesús 
ha sobrevivido porque es el espíritu 
de la Navidad. Es una auténtica ma-
ravilla que la Asociación de Belenis-
tas que contribuye a consolidar esta 
tradición, haya logrado transmitir 
el entusiasmo de generación en ge-
neración.

La motivación, la imaginación y 
la ilusión de esta entidad logra sor-
prendemos cada año con sus obras. 
La Asociación nos presenta trabajos 

tan perfectos que solo se pueden lograr con mucho amor y corazón. Ese 
amor y corazón se emplean, también, en cada uno de los hogares ilicitanos, 
en los que puede haber o no el árbol navideño pero en donde no falta el 
belén o al menos las figuras discretas del nacimiento.

Los sentimientos que se tienen durante estas fechas navideñas, no siem-
pre, son de alegría porque se esté celebrando el nacimiento de Jesús. Tam-
bién, con ello, se recuerda el sufrimiento y la muerte de muchos seres que-
ridos. No quiero caer en el tópico de que todas las cosas buenas que nos 
deseamos en Navidad deberíamos desearías el resto del año porque eso es 
muy barato decirlo, pero demasiado caro hacerlo.

Cualquiera de ustedes en mi lugar no podría ignorar lo que esta ocurrien-
do en el mundo. Todos hemos sentido rabia, tristeza o impotencia ante la 
cruel realidad que se vive, ahora mismo, en países como Zaire o Ruanda. Si 
cito estos lugares es porque las cámaras de televisión nos permiten ver el 
trasiego de miles de refugiados en su desesperada y dantesca huida de la 
guerra. No debemos olvidar que en cualquier lugar del mundo hay conflic-
tos, injusticias y miserias. Pero lo más triste de todo es que todavía se sigue 
pensando que nosotros no podemos hacer nada por cambiar las situaciones 
injustas. Es comprensible que pensamientos como éste invadan a muchos 
de nosotros que no somos capaces de vivir con uno mismo a pesar de tener 
el privilegio de estar en el mundo occidental con todas sus comodidades y 
ventajas. ¿Por qué digo esto? se preguntaran algunos de ustedes, es bien 

Detalle Pregón 1996 Bienvenida Niñoles
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sencillo en países con carencias básicas para sobrevivir, los verdaderos pro-
blemas son el hambre, el fanatismo religioso así como la falta de medios y 
recursos. Pero en nuestro mundo teniendo las necesidades cubiertas, con 
más o menos sacrificio, tampoco conseguimos ser felices. No lo somos por-
que nuestra salud tanto física como psíquica no nos lo permite. De la salud 
física no puedo generalizar porque cada uno tiene su propio problema. De 
la salud psíquica sí, y no hablo de un deterioro mental patológico, no, quie-
ro referirme a todas y cada una de las personas consideradas normales, pero 
que interiormente llevamos una lucha titánica porque no nos gusta lo que 
nos rodea, porque, teniendo alrededor mucha gente y medios, nos sentidos 
solos. Intentamos ser activos, ocupar nuestro tiempo, pero seguimos estan-
do incómodos, estamos mal con nosotros mismos.

Y, ahora, me permito en este punto hacer un llamamiento a todos uste-
des para que miren en su interior y piensen desde ahí si pueden o no salvar 
al mundo de las injusticias y miserias. Evidentemente sería una locura pen-
sar que sí pero es cierto que seria una irresponsabilidad creer lo contrario. 
Quizá no se pueda salvar al mundo del deterioro que sufre por el avance de 
la civilización, pero si se puede empezar las luchas solidarias para suprimir 
las desigualdades, pobrezas e injusticias del mundo. Los misioneros dejan 
todo, incluso su familia, para vencer en esa lucha, otros no acuden al campo 
de batalla pero desde sus casas contribuyen económicamente, sin apenas 
poder, en esa lucha contra las miserias con la única arma que se conoce la 
solidaridad.

Si de verdad queremos ayudar a nuestro prójimo o alcanzar la felicidad 
¿por qué no sacamos todo lo bueno que hay dentro de cada uno de no-

Detalle Belén Social 1996
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sotros y lo damos a los 
que tenemos a nuestro 
lado que seguro se van 
a beneficiar?.

Puede que un com-
pañero, un familiar, un 
amigo o un vecino se 
sienta tan hundido que 
piense que ni siquiera 
tiene bondad o algo 
nuevo para ofrecemos. 
Pero se equivoca, yo le 
invitaría a buscar den-
tro de él esa partícula 
de bondad, porque sé 
que los sentimientos 
nunca caducan. Con 
ello no me estoy refiriendo a solucionar los problemas de los demás, me re-
fiero a que se debe transmitir paz, confianza y serenidad. Me estoy refirien-
do a tener más en cuenta a nuestros hijos, educarlos como personas capaces 
de afrontar por sí solos la vida, a nuestros padres amarlos y ofrecerles todo 
nuestro cariño, desterrar la rivalidad en el trabajo y adoptar el trabajo en 
equipo como la mejor fórmula para convivir con los valores democráticos de 
nuestra sociedad. Enterremos, también, los prejuicios y demos la bienvenida 
a la pureza e inocencia, valores que emergen en la sociedad siempre que 
nace un niño. Por eso, el nacimiento de Jesús es más que una doctrina cris-
tiana, es para mí el motor de la humanidad, es la vida de cada uno de noso-
tros que concluye cuando se llega al final del camino. En nuestro paseo por 
la vida debemos distinguir el bien del mal. Debemos, también, conocemos 
interiormente para transmitir esos valores tan importantes a los que antes 
me he referido, se deben hacer tantas cosas que no me gustaría estar dando 
una lección de moralidad.

Sólo he pretendido transmitir mis inquietudes sobre los tristes efectos 
que la ansiedad o la depresión, dos males del siglo XX, dejan en las socie-
dades más avanzadas donde, tampoco, parece que hay lugar para los más 
débiles.

Yo que tengo la suerte de tener a todos mis seres queridos vivos, un buen 
trabajo y compañeros estupendos, también lloro como algunos de ustedes 
porque soy un ser complicado e inconformista que piensa que la vida es 
corta y que hay que aprovecharla al máximo.

Cuando me propusieron hacer el pregón de estas Navidades, lo primero 
que pregunté fue sí podía improvisarlo y hacerlo a mi manera. Por supuesto 
me dijeron que sí. Pero conociéndome, como me conozco, quise seguir con 
la tradición de leer unos cuantos folios escritos por mí un día cualquiera de 
mi vida.

Bienve inaugurando belén social 1996
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Amigos míos la Navidad tiene que ser un motivo de alegría, debemos 
reafirmar nuestro amor por la vida y pensar que para muchos la Navidad, 
también, es motivo de tristeza por lo que debemos apoyar a esas personas 
que nos necesitan.

No quiero terminar sin dedicar algunas palabras a los niños, no olvidemos 
que ellos son nuestro futuro y forman parte de nuestro presente. Luchemos 
contra todas las injusticias que se cometen contra ellos.

Mis últimas palabras están dedicadas a esas personas que han terminado 
de pasear por la vida para convertirse en los recuerdos más queridos, como 
cuando la nieve cae en la montaña para dejar de ser nieve y convertirse en 
un manto blanco.

Gracias por permitirme desnudar mi corazón un ratito, seguro que este 
aire le habrá venido muy bien. Gracias a la Asociación de Belenistas por 
brindarme este privilegio, gracias por estar ahí, gracias por ser como son, 
les mando un abrazo muy entrañable a todos y les deseo de todo corazón.

Feliz Navidad

Coral Rabinos de Crevillente, dirigidos por D. Joaquín Olcina. Pregón 1996
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José A. y Miguel A. 1979

Bernat 2011

Miguel Angel 1974
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Los Reyes de
la casa...
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studió en el Colegio Público San José de Calasanz, en el Instituto 
Pedro Ibarra y en 2005 se licenció en Periodismo en la Universidad 

Pública de Valencia. 

Desde entonces ha trabajado en radio como redactora de informativos 
en Punto Radio Elche y desde el año 2008 en Radio Elche Cadena Ser. 

Le gusta pasar las navidades con su familia y amigos. Lo mejor de las fies-
tas, estar con sus sobrinos. 

Ha participado en la elección de la reina y damas de la fiesta de Elche 
como presentadora y jurado en diversas ocasiones.

Entre sus aficiones destacan su pasión por el flamenco y los villancicos 
navideños. Una de sus ilusiones es ser pregonera de la Navidad en su cuidad 
natal.

Pregonera 2011

ESPERANZA BLANC GARCÍA nació 
en Elche el 24 de  junio de 1982. 
Siempre quiso ser periodista.
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21, 22, 23, 24 y 25 de Noviembre
De 20:30 a 21:30h. CURSILLO DE BELENISMO,  
impartido por los miembros de la Asociación

Del 2 al 11 de Diciembre
MERCADILLO NAVIDEÑO

Sábado, 10 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. ESPERANZA BLANC GARCÍA
Seguidamente, Recital de Villancicos,  por el Coro “L’Associació” (Amas 
de Casa), dirigido por Dª. OROFILA PÉREZ VERDÚ, Piano Sandra Saez. 

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, 8 de Enero 2012):
 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. 

XXIV CONCURSO DE BELENES 
LOCALES
Del 17 al 24 de Diciembre 
Visitación de Belenes,  
por parte del jurado de la Asociación.

Jueves, 29 de Diciembre
A las 12:45h., en la Sala Gran Teatro, 
Entrega de Premios y Diplomas  
del XXIV Concurso Local de Belenes.
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