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l número 12 de La Pandereta es ya una realidad, y se 
asoma de nuevo a nuestros corazones, a nuestros re-
cuerdos de infancia y a todo lo bueno que hay en no-

sotros, un conjunto de sentimientos que encuentran 
en estos días de Navidad el tiempo ideal para expresarse sin 
cortapisas.

Quiero agradecer a la Asociación de Belenistas esta contri-
bución impagable que realizáis cada año, haciendo llegar el 
espíritu navideño a los rincones más emblemáticos de nues-
tra ciudad y también a cada hogar ilicitano, yendo incluso 
más allá de nuestras fronteras locales con los cada vez más 
apreciados cursos de belenismo que han hecho de nuestra 
imaginación y creatividad un referente provincial y nacional.

Para cualquier ilicitano es un motivo de orgullo, de muchí-
sima satisfacción, contar con unas personas como vosotros, 
los belenistas, capaces de derrochar tantísima dedicación y 
esfuerzo de una manera tan generosa y desprendida, llenan-
do de ilusión nuestras calles y haciéndonos sentir de manera 
muy entrañable lo mejor de los valores navideños, por eso 
quiero que conste mi agradecimiento, el de todos los ilicita-
nos, a la labor que estáis desempeñando desde hace más de 
25 años.

Mi enhorabuena más cordial al Consejo de Redacción de 
esta gran revista del belenismo en Elche, mi agradecimiento 
a cada uno de los colaboradores que habéis vertido lo mejor 
de vuestros conocimientos, de vuestra experiencia y de vues-
tros recuerdos en los artículos que acaban de conformar esta 

Saluda
Mercedes Alonso, 
Alcaldesa de Elche
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pequeña joya que esperamos cada año con mucha ilusión, 
esta “Pandereta” que guardamos con mucho esmero por-
que es una edición que realmente lo merece, porque se ha 
consolidado como una referencia belenística imprescindi-
ble y, también, porque es el lugar al que acudimos cuando 
necesitamos un momento para la reflexión, para el recogi-
miento y la sensibilidad.

Estamos ya en el tiempo de Navidad. Es tiempo para 
acordarnos de los más débiles, es tiempo de solidaridad y 
de cariño hacia las personas que más lo necesitan. Es tam-
bién tiempo de disfrutar estos días con la familia, con los 
amigos, de prestarle más atención a los pequeños detalles 
que en otras épocas del año, quizás porque vivimos siem-
pre a un ritmo apresurado, no tenemos tan en cuenta. Es 
un tiempo muy especial, muy íntimo, que debemos valorar 
muchísimo y que os animo a disfrutar con muchísima ale-
gría. Os deseo unas muy felices fiestas Navideñas.
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o importante sería que fuésemos capaces y más en estos momentos 
de dificultad, que la Navidad durase los 365 días del año, que es-
tos valores que llevamos dentro, seamos capaces de ponerlos en 

práctica a lo largo de todo el año.

Este año que acaba, la Asociación Belenista de Elche, ha cumplido 25 Na-
vidades y a lo largo del mismo ha realizado diferentes actos, de los que hay 
que destacar el Pregón de la Navidad, en el que participaron y se implicaron 
con la asociación, los 24 pregoneros que han habido hasta la fecha. Además 
y como colofón a este 25 aniversario, también veremos cumplido otro de 
nuestros sueños que se hace realidad, la inauguración de la Casa del Belén, 
gracias al Ayuntamiento que nos ha cedido dicho espacio, podremos mos-
trar a los amantes del Belén de nuestra ciudad y de fuera de ella el trabajo 
que desarrolla la asociación en pro del belenismo.

Dar las gracias a todos los patrocinadores y colaboradores que hacen po-
sible, año tras año, que la asociación vaya creciendo y pueda fomentar, esa 
tradición tan nuestra, como es representar el Nacimiento de Jesus. 

Que el mensaje de Paz y Amor, que encierra el BELEN, os acompañe 
todos vuestros días.

Felices Navidades

Amigos Belenistas
Un año más, desde “La Pandereta”, volvemos 
a dar la bienvenida a la Navidad, momento en 
el que vuelven  a florecer los mejores valores 
humanos (ilusión, amor, compañerismo, solida-
ridad, amistad, comprensión, etc.). 

Saluda del Presidente
Victor Sánchez Tormo
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Ya llega la NAVIDAD, y con ella esta “Pandereta”, 
y como decimos en nuestra bendita tierra levantina 
para comenzar las fiestas grandes ¡Senyor pirotecnic, 
que començe la mascletá!, y no existe una fiesta más 
grande para cualquier cristiano que LA NAVIDAD. Pre-
parémosla como se merece con nuestras mejores ga-
las, mucha música (villancicos), y mucha alegría.

“Pandereta” como en estos últimos años (con ésta 
ya son doce) no quiere faltar a ella, y este año en su 
contenido, y con motivo de la celebración de nuestro 
25 Aniversario, con un pregón muy especial, como 
en una gran oferta (24 en 1), gracias pregoneros, fue 
muy emotivo el acto de vuestro pregón. También se 
pueden ver las fotografías de los belenes de nuestra 
ciudad (concurso), conocer un poco de nuestra histo-
ria, las vivencias navideñas de nuestros colaboradores, 
cuentos navideños, y tenemos uno de Azorín (ahora 
vas y lo lees), etc.

Queremos agradecer a nuestros patrocinadores el 
esfuerzo que realizan cada año (que no es poco a pe-
sar de la crisis) para estar con nosotros, a todos y a 
cada uno de vosotros, GRACIAS. Sin ellos sería impo-
sible llevar este trozo de navidad en forma de libro a 
todos nuestros lectores y amigos.

Desde este grupo de hombres y mujeres que traba-
jan durante todo el año para llevaros, no solo un trozo 
de navidad, sino el pastel entero, os deseamos…

¡FELICES FIESTAS!

I ara, 

Senyor 
Belemnista, 

que com
ençe la

 

música n
adalenca!
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principios de marzo comenzamos otra nueva andadura, con la 
misma o más ilusión que en años anteriores, pues cumplimos 25 
años, con los preparativos de la navidad 2012, acondicionando el 
local, preparando los bocetos para el cursillo y para la realización 

de los belenes, recopilando artículos y fotografías para el nuevo número 
de nuestra revista “Pandereta”, etc…

El viernes, 12 de octubre, de forma inexplicable, desapareció la imagen 
de San Francisco de Asís (Patrón de los belenistas) que se exhibía en la iglesia 
de El Salvador. La talla que está realizada en madera de unos 80 centímetros 
de altura, fue donada generosamente a la Asociación por D. Francisco Mª 
García Linares, y llevaba expuesta al público algo más de un mes. Fue, al pa-
recer, la misma tarde del viernes, sobre las 19 horas, cuando se echó en falta 
la imagen, pues no se encontraba en su lugar, ya que la misma fue vista en 

la parroquia por última vez ese mismo día a 
primera hora de la tarde, cuando la iglesia se 
abrió al público.

El viernes, 12 de noviembre, se inauguró 
la exposición “cuando la Pasión se hace arte” 
que mostró en la Calahorra el patrimonio 
cofrade de Elche. Esta exposición se realizó 
con motivo del XIX Encuentro Provincial de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa, 
que se celebró el fin de semana del 16 al 18 
de noviembre. Para dicha exposición la Aso-
ciación Belenista de Elche, contribuyó con el 
montaje de dos escenas, consistentes en una 
reproducción de la Parroquia de San José, 
con su altar mayor y la capilla del Cristo de 
Zalamea, y la entrada de Jesús triunfante, el 
domingo de ramos.

El lunes 19 de noviembre, en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Elche, tuvo lu-

Asociación de 
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2012

San Francisco de Asis
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gar la presentación del número 11 de la tradi-
cional revista de la navidad “Pandereta”, que 
edita la Asociación de Belenistas de Elche. La 
presentación del acto corrió a cargo, como ya 
viene siendo habitual, de nuestra querida ami-
ga y compañera Reme Sanz, quien resaltó la 
celebración de los 25 años de la asociación y 
dio un repaso al contenido de la publicación. 
Le acompañaron en la presentación la Alcal-
desa, Mercedes Alonso, el concejal de Cultu-
ra, Pablo Ruz, y el presidente de la asociación, 
Victor Sánchez. La alcaldesa felicitó a la aso-
ciación por el vigesimoquinto aniversario, y 
planteó la propuesta de extender a los barrios 
los cursos de belenismo. También anunció la 
habilitación del edificio de La Tendeta, junto 

al mercado central, para albergar la Casa del 
Belén, con el fin de mantener una exposición 
permanente de las obras realizadas por la 
asociación.

El lunes 19 de noviembre, comenzó en 
El Corte Inglés de Elche, el cursillo práctico 
de belenismo, que durante toda la semana, 
fue impartido por los miembros de la Asocia-
ción de Belenistas de Elche. En esta ocasión 
unas 70 personas participaron en el cursillo. 
El viernes siguiente tuvo lugar la clausura de 
dicho cursillo de belenismo, el acto estuvo 
presidido por el director de El Corte Inglés en 
Elche D. Manuel Castellanos y miembros de 
la asociación ilici-
tana, procedién-
dose a la entrega 
de los diplomas a 
todos los asisten-
te al cursillo.

El lunes 26 de noviembre, comenzó otra nue-
va edición del cursillo práctico de belenismo, que 
como en ediciones anteriores se celebra en la Sala 
de Exposiciones de la CAM. Al acto de inaugura-
ción asistieron Dª María José Pérez Rossi, Gestora 
de zona y el presidente de la asociación de Bele-
nistas de Elche, Víctor Sánchez, quienes dieron la 
bienvenida a todos los cursillista, agradeciendo a 
todos los presentes su asistencia y animándoles 

Entrada Jesús triunfante

Detalle fachada Parroquia San José

Capilla Cristo de Zalamea
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a la realización de un boni-
to portal. Durante cinco días 
unas 65 personas participaron 
en el cursillo, que finalizó ese 
mismo viernes, con la entrega 
de los correspondientes di-
plomas a todos los cursillistas 
asistentes.

El viernes, 30 de noviem-
bre, se procedió a la inaugu-
ración del belén de El Corte 
Inglés de Elche. Dicho acto 

contó, como invitada de excepción, 
con la Reina de las Fiesta de Elche, 
quién esa misma tarde inauguró el 
encendido del alumbrado navideño 
instalado en la fachada principal del 
centro comercial. Posteriormente la 
comitiva, entre quienes se encon-
traba el director de El Corte Inglés, 
Manuel Castellanos; el presidente 
de la Gestora de Festejos Populares, 

Fernando Jaén, y el presiden-
te de la Asociación de Bele-
nistas de Elche, Victor Sán-
chez, procedió a inaugurar 
oficialmente el nacimiento 
instalado por la Asociación 
de Belenistas en el interior de 
la superficie comercial, con-
cretamente junto al deno-
minado “Rincón del café”. El 
presidente de la Asociación 
de Belenistas fue el encarga-
do de explicar a la Reina de 

las Fiestas y al resto de asisten-
tes cada una de las escenas que 
componían el Belén, y que fue 
el primero de la ciudad en abrir 
al público. Estas actividades se 
unían a la V edición del concur-
so de pintura “Dibuja la Navi-
dad”, que fue convocada por el 
centro comercial y destinadas a 
niños de entre 3 y 12 años.

Presentación Revista Pandereta

Pregoneros 2012

Cursillo en El  Corte Inglés

Detalle Cursillistas
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El sábado, 8 de diciem-
bre, y como viene siendo 
habitual, se abrió oficial-
mente en nuestra ciudad 
las fiestas de la Navidad, 
con las celebraciones del 
pregón y con la apertura 
del belén municipal de la 
Glorieta y el belén social 
de la CAM. La ilusión era 
el denominador común de 
los que guardaban cola 
pacientemente en los al-
rededores del Belén de la 
Glorieta, para ser testigos 
de su inauguración. Como 
manda la tradición, su 
apertura al público fue la 
primera de las actividades 
organizadas por el Ayun-
tamiento y la Asociación 
de Belenistas de Elche, en 
una jornada que siempre 
despierta expectación. So-
bre las 18:30 horas, la al-
caldesa, Mercedes Alonso, 
cortó la cinta inaugural, 

procediendo a visitar el belén, siendo seguida por una gran afluencia de 
público. Todos pudieron disfrutar del gran trabajo con el que la asociación 
tiene ya acostumbrados a los ilicitanos.

Tras la inauguración del Belén Municipal, se inició el Pregón de Navidad 
organizado por la Asociación de Belenistas de Elche. En esta ocasión por vez 
primera se celebró en el Gran Teatro, con motivo del 25 aniversario de la 
Asociación. 

El acto comenzó con 
la intervención de la Es-
colanía del Misteri, que 
dirigida por Francisco Ja-
vier Gonzálvez, cantó el 
villancico ‘Una vela’. Vela 
que mantuvo encendida 
uno de los chavales de 
la Escolanía, para segui-
damente ir encendiendo 
sus velas todos y cada 

Inauguración Belén El Corte Inglés

         

Detalle Cursillistas

Acto clausura del cursillo en Hipercor-Elche
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uno de los niños y niñas, a 
continuación y por el pa-
sillo central, desfilaron los 
belenistas portando una 
vela encendida que iban 
depositando alrededor 
del niño Jesús situado al 
borde del escenario for-
mando un circulo de 25 
velas, una por año.

Este año, el pregón 
resultó más emotivo que 
nunca al estar presen-
tes los 24 pregoneros de 
años anteriores, y ante la 
ausencia de alguno, estu-
vo un familiar o amigo, 
leyendo un extracto de 
su pregón. Con todos los 
pregoneros en el escena-
rio, cada uno fue leyen-
do, algunos de memoria, 
una parte especial de su 
pregón, que previamen-
te habían sido estudiadas 
por la organización para 
darles un sentido de continuidad de los contenidos. Colocados de cuatro 
en cuatro, ante otros tantos micros, fueron realizando sus lecturas y confor-
mando un discurso único que provocó los aplausos de la gran cantidad de 
público asistente.

Así, se fueron escu-
chando fragmentos de 
los 24 pregones que 
han abierto la Navidad 
durante los últimos 24 
años, y que en su día 
pronunciaron Pepe An-
dreu, Conchi Álvarez, 
Bienve Niñoles, Anto-
nio Bazán, Mari Carmen 
Belda, Tito San Emete-
rio, Lola Puntes, Cristi-
na Medina, Gala Nava-
rro, Antonio Sánchez, 
Reme Sanz, Sacramento Detalle Inicio Cursillo

Cursillo CAM

Foto Familiar Belén  El Corte Inglés
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Alvear, Genoveva Martín Espe-
ranza Blanch, Paco Alcaraz, Justo 
Muñoz, Gaspar Maciá, Rosmari 
Alonso, Mari Carmen Jiménez, 
Santiago Gambín, Jaime Gómez 
Orts, Mayte Vilaseca, Diego Maciá 
y Vicente Pastor Chilar.

Al finalizar, los presentadores, 
Martín Parreño y Loli Murcia, resu-
mieron el historial de la Asociación, 
dando paso a continuación al pre-
sidente, Víctor Sánchez Tormo, que 

visiblemente emocionado 
dio las gracias a todos los 
pregoneros y expresó sus 
sentimientos de agradeci-
miento a sus compañeros 
por su colaboración, emo-
ción que fue en aumento 
cuando Roque y Bernardo 
le hicieron entrega de la 
insignia de oro como reco-
nocimiento a su gran labor 
en pro del belenismo. 

Hubo palabras del vica-
rio episcopal, Vicente Mar-
tínez, resaltando el deta-
lle del Ayuntamiento por 
ofrecer el marco del Gran 
Teatro para tan importan-
te acto, y la importancia 
de cuanto se celebra. Trajo 
consigo el libro del Papa 
que «hay que leerlo, por 
los mensajes que contie-
ne». Inauguración Belén Municipal

Detalle Cursillo CAM

Detalle Nacimiento Cursillo CAM



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        15

A continuación la alcalde-
sa, Mercedes Alonso, exaltó los 
sentimientos que habían aflo-
rado con el grandioso Pregón y 
resaltó la gran labor que lleva 
la Asociación y sus magníficos 
belenes. Antes de retirarse los 
pregoneros del escenario les 
fueron entregados una repro-
ducción de la Sagrada Familia. 

Y como colofón, la actuación 
de la escolanía, acompañada al 
piano por José Galiana, ofreció 
un gran recital de villancicos, 
que transmitió a todos los pre-
sentes el espíritu navideño. 

Precisamente, de ese espíri-
tu participaron, en grupo, los 
pregoneros de este año, que 
sorprendieron a los presentes 
entonando un villancico adap-

tado precisamente para la oca-
sión y dedicado a la Asociación 
de Belenistas. 

A su término, nos traslada-
mos a la sala de la CAM para in-
augurar el Belén Social. 

Detalle Villancico UNA VELA Niño depositando La Vela

Bernardo y David depositando La Vela

Loli y Martín Presentando El Pregón

Escolania Del Misteri
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Entre los días del 10 
al 17 de diciembre, am-
bos inclusive, los miem-
bros de la Asociación 
de Belenistas de Elche 
que componían el Ju-
rado del XXV Concurso 
Local de Belenes, pro-
cedieron a visitar los 
belenes pertenecientes 
a la categoría o grupo 
de “escolares”, expues-
tos en los diversos cen-
tros y clases de los cole-
gios ilicitanos.

Entre los días del 
17 al 25 de diciembre, 
los miembros de dicho 
Jurado, siguieron con 
las visitas a los restan-
tes grupos de belenes 
presentados a concurso 
“particulares” y “pa-
rroquias y entidades”, 
haciéndose público el 
fallo del Jurado, el día 

Detalle entrega de Premios

Detalle de los Pregoneros cantando un Villancico

Foto Familiar con los Premiados
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28 de diciembre, 
y culminando el 
día 29 de diciem-
bre con la entrega 
de premios, obse-
quios y diplomas, 
en la sala del Gran 
Teatro de Elche, 
a todos los parti-
cipantes en dicho 
concurso. El acto 
finalizó con la ha-
bitual comida de 
hermandad que ce-
lebra la Asociación 
como culminación 
de los preparativos 
de la navidad.

Comida de Hermandad en el Monumental

Mammmmmmbo
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odo empezó en invierno de 2011, acababan de pasar las fiestas navi-
deñas y la Asociación de Belenistas de Elche empezaba a plantearse 

la organización de su 25 Aniversario, a celebrar en 2012. Por aquellas 
fechas cumplí un compromiso con la Asociación y por fin pude visitarles 

en su nueva sede. Fué allí donde al conocer los desvelos de la Junta sobre los 
actos a organizar con motivo de sus bodas de plata, se me ocurrió una idea. 
¿Por qué no reunir en el acto del pregón a todos los pregoneros que habían 
anunciado la Navidad a lo largo de esos años?

Como suele ocurrir con estas cosas, la idea quedó en el aire a la espera 
de hacerse o no realidad. Ya en primavera de 2012, recibí una llamada de la 
Junta proponiendome colaborar con el aniversario. Se acordaban de aque-
lla idea de reunir a todos los pregoneros y nos pusimos manos a la obra.

Pero ¿Como darle forma? ¿Como reunir en un mismo día a una misma 
hora a 24 profesionales de distintas ramas, algunos incluso residentes fuera 
de Elche y otros lamentablemente fallecidos?

Se convocó una reunión de toma de contacto y se avisó a todos los pre-
goneros. En el caso de los compañeros que nos habían dejado, se contacto 
con sus familiares. Todavia recuerdo aquella primera reunión, al a que asis-
tieron casi todos que se convirtió en una lluvia de ideas de la que no parecía 
que iba a salir nada concreto. Fue en esa primera reunión cuando Mayte 
Vilaseca, casualmente la primera pregonera de la Asociación, se implicó en 
el proyecto con una idea ambiciosa, que conlleva un trabajo extra y espe-
cial que como se vio después quedo bordado. ¿Que es lo que hizo Mayte? 
Pedir a cada pregonero que le hiciera llegar un fragmento de su pregón. Y 
coordinar a modo de puzle, cada uno de ellos para que tuviera coherencia y 
formaran un pregón único y entrañable.

Historia de un
momento inolvidable
Bienve Niñoles

¿Como se convierte una osadía en un 
reto? ¿Como se convierte un reto en una 
realidad? No es fácil pero con ilusión, 
esfuerzo y colaboración, hasta las cosas 
mas inverosímiles se pueden conseguir.
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A mediados de Octubre em-
pezaron a aparecer los proble-
mas: algunos pregoneros no 
localizaban su pregón, otros no 
disponían de correo electróni-
co para hacernos llegar su frag-
mento elegido, a otros la falta 
de tiempo se lo estaba ponien-
do difícil. No localizábamos a 
algunos familiares de pregone-
ros fallecidos.... Parecía que el 
ambicioso proyecto quedaría 
en agua de borrajas. Con la 
ayuda de la Junta Directiva de 
la Asociación, fue decisiva. A 
mediados de Noviembre Mayte 
tenía los 24 fragmentos. Lle-
gaba la hora de hacer de esos 
párrafos sueltos un pregón de 
Navidad, y vaya si lo hizo. Con-
siguió que los recuerdos de 
unos y otros: las anécdotas, las 

emociones, los sentimientos de 24 personas distintas en edad, ideas, traba-
jo y vivencias se aunaran en un texto capaz de emocionar. Al escuchar la 
primera lectura de Mayte todos estuvimos de acuerdo en que no había que 
tocar ni una coma. Le había dado la cronología y el sentimiento que nos 
habíamos propuesto. Ahora solo que daba ponerlo en escena.

Conforme se acercaba la fecha del pregón, todos los pregoneros se fue-
ron implicando cada vez mas. Algunos ajustaron al máximo sus agendas 
para no faltar al único ensayo que pudimos celebrar en el Gran Teatro. Las 
tarjetas con el fragmento de cada uno estaban listas. Las voces a punto, las 
luces también. Las voces de los niños de la escolanía que abrieron el pregón 
del 25 aniversario de la Asociación de Belenistas de Elche, perfectas, como 
siempre.

Cuando empezó el acto, apareció la luz de la Navidad inminente ya nos 
estaba iluminando. Pregonero a pregonero con la proyección de su imagen 
tal como éramos en el año de nuestro pregón, fuimos dando forma a esa 
osadía, a ese reto, que se hizo realidad. 

Esta es la historia de un momento inolvidable. De colaboración, com-
pañerismo y respeto. He nombrado a Mayte porque compartimos muchas 
horas para hacer ese pregón de pregones, pero todos y cada uno de los 
pregoneros aportó sus ideas. La de Reme Sanz de felicitar las fiestas a los 
asistentes con un villancico escrito para la ocasión que ella misma redactó: 
la de Mari Carmen Jiménez, que estuvo pendiente de todos los detalles 

Maite Vilaseca
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aportando sus ideas para mejorar. A Antonio Sanchez que facilitó las ges-
tiones con el Gran Teatro para la puesta en escena y siempre aportando 
soluciones. Y a todos y cada uno de ellos, gracia por su profesionalidad.

La Asociación de Belenistas estuvo una vez más a la altura. Ellos, el pu-
blico y nosotros salimos del Gran Teatro con la sensación de que no hay 
proyectos imposibles si hay corazón.

Pregoneros 2012
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n Belén es la escenificación de la más bella histo-
ria jamás contada: el nacimiento del Hijo de Dios. 
En el siglo XVIII se ideó, aprovechando la 

corriente del barroco, el montar un escena-
rio donde se reproducía, en cuatro dimensiones, este 
acontecimiento. Desde entonces, miles de niños y ma-
yores hemos tenido conocimiento de un hecho tan tras-
cendental para el desarrollo de la humanidad”. (Extracto 
pregón 2004, José Andréu Pujalte, leído por María Andréu)  

“Es en estos días que especialmente 
me gustaría ser más solidaria que nun-
ca con todos aquellos que sufren, pasan 
hambre o miseria. Pero también me gustaría que todos 
fuésemos más solidarios con los que tenemos en casa, con 
los que nos rodean. Que reflexionemos sobre las pequeñas 
disputas diarias que a veces hacen imposible la convivencia, 
que entorpecen la comunicación abierta con los que tene-
mos más cerca. Es la Navidad, y es tiempo de abrir nuestro 
corazón de par en par y tender la mano a aquella hijo que 

no acabamos de entender, a aquella hermana que es muy suya, a aquel veci-
no tan particular que tenemos. Recordar y ayudar, aportar nuestro grano de 
arena, nuestro abrazo solidario que forme una, dos, tres, muchas montañas 
de solidaridad y amor.” (Extracto pregón 1994, Conchi Álvarez García)  

“Si de verdad queremos ayudar a nuestro prójimo o al-
canzar la felicidad, ¿Por qué no sacamos todo lo bueno que 
hay dentro de cada uno de nosotros y lo damos a los que 
tenemos a nuestro lado que seguro se van a beneficiar? 
Puede que un compañero, un familiar, un amigo o un veci-
no, se sienta tan hundido que piense que ni siquiera tiene 
bondad o algo nuevo para ofrecernos. Pero se equivoca. Yo 
le invitaría a buscar dentro de él esa partícula de bondad 
porque sé que los sentimientos nunca caducan.” (Extracto 
pregón 1996, Bienvenida Niñoles Ros)  

Pregón de Navidad 2012
“25 NAVIDADES”

José Andréu

María Andréu

Conchi Álvarez

Bienve Niñoles
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“Recibimos cientos de emails y tenemos más de mil ami-
gos en facebook. Vamos rápido a todas partes porque nos 
esperan. Interrumpimos cualquier conversación porque 
suena el móvil. Pero nos cuesta perder el tiempo escuchan-
do a quien tenemos a nuestro lado. Hoy mis palabras son 
una llamada al inicio de la navidad en nuestros corazones. 
Dejémonos impregnar de su espíritu y tengamos 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.” (Extracto pregón 2010, Antonio Bazán Galindo)  

“Como casi todos ustedes saben y si no yo se lo digo, soy 
alcoyana, y como dice el refrán el hombre es de donde nace 
o de donde pace. Por lo tanto tengo el corazón repartido en-
tre la ciudad de las Palmeras y la ciudad de los puentes. Mis 
raíces están en Alcoy y en la ciudad que me vio nace exis-
te una gran tradición belenista. Pero hay 
algo que recuerdo con todo el cariño del 
mundo, un belén muy especial, diferente, 
con el que identifican los alcoyanos, ma-
yoritariamente “els micos”(los niños). Es 

el Belén de Tirisiti, un magnifico Belén de títeres que 
hace las delicias de chicos y grandes, con una tradición tan 
arraigada, que una navidad en Alcoy sin Tirisiti no sería 
navidad.” (Extracto pregón 1998, Mari Carmen Belda Ribera, leído 
por Carmelo Ponce)  

“No necesitamos grandes milagros, o señales extrañas 
o avisos espectaculares, para saber que lo hemos logra-
do. También para esto el pueblo tenemos como un sexto 
sentido, por ello si  una cosa tan sencilla como oír o cantar 
un villancico o instalar nuestro nacimiento con los nuestros 
nos llena de emoción, sabremos sin más que estamos acep-
tando el nacimiento de Jesús, que estamos alabando a Dios 
por su amor y con nuestro amor, que le estamos devolvien-
do una hermosa Navidad. Nuestra, la navidad de todos.” 
(Extracto pregón 1991, Francisco San Emeterio Pérez) 

“Para esta ocasión, no me he preparado nada es-
crito, sino que voy a dejar hablar a mi 
corazón en un tema que llevo tan pro-
fundamente arraigado como es la navi-
dad. Cuando yo llegué a Elche, con once 
años de edad, limpia mi alma y dolorida 
por la reciente muerte de mi papa, la ciu-
dad de las palmeras, la Jerusalén españo-
la, me pareció un belén gigante... y a par-
tir de entonces amé esta ciudad, con toda 

Antonio Bazán

MªCarmen Belda

Carmelo Ponce

F. San Emeterio

Mª.Dolores Puntes Arturo Garcia
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mi alma, pues una vez sufrida la transición que conlleva la pérdida para mí 
de alguien tan importante en mi inicio vital, significó una inyección de re-
surgimiento, para poder seguir viviendo.” (Extracto pregón 1992, María Dolores 
Puntes Rodríguez, leído por Arturo García)  

“Ahí es seguramente donde se mezclan las tradiciones y 
los recuerdos con especial intensidad: la niñez y la Navidad 
tienen una especial conexión. A mí me pasa, y supongo 
que a muchos de vosotros, que si hecho la vista atrás y re-
paso las navidades pasadas, casi siempre viene a mi mente 
el recuerdo del belén de casa. Como era ese Belén, quien lo 
puso, donde estaba... a través de él reaparecen los recuer-
dos. He leído estos días  en un cuento, que la Navidad es un 
baúl de recuerdos que se destapa cada año en las mismas 
fechas. Mientras haya alguien que abra el baúl, los recuer-

dos que hay dentro pervivirán.” (Extracto pregón 2009, Cristina Medina Agulló) 

“El meu no ha sigut un Betlem plé de figures amb riu fet de paper 
d’alumini, grans tiretes de llums, marge de pedretes i are-
na de Santa Pola. Teniem un pesebre senzill, amb un San 
Josep y Maria carregats de realisme. Recorde eixos dies 
amb calor, tot el que dona una llar humil pero unida. La 
cuina, el laboratori on dia i nit feia olor a putxero, cuatre 
iguals, almendrats... Era el terreny de les dones, les grans 
lluitadores de la casa. Mon pare, silencios sempre, pegat al 
seus llibres y el iaio, el mestre de cerimonies amb la pande-
reta y les canÇonetes, inventant el Nadal que sospite mai 
va arribar a tindre.” (Extracto pregón 2007, Gala Navarro Cam-

pello) 

“Els belenistes d’Elx erem capaços de tot. Arribaren a 
convertir el riu Vinalopó en un afluent del Jordan. Ha-
vien alçat una torre campanar de la Santa Maria asomant 
la seus cupula blava per les muralles de Jerusalem. Quina 
sort van tindre els belenistas al trobar-se d’on van ocurre 
els fets y amb un escenari identis al de Terra Santa pero en 
Elx, amb un bosc de palmeres tan important per a tot el 
mon, per cert, Patrimoni de L’Humanitat. un bosc que els 

recordava a la seua terra i per aixó la batejaren como “la pequeña Jerusa-
lem.” (Extracto pregón 2000, Antonio Sánchez Vicente)  

“Pero, poco a poco, nuestras manos lo van dejando 
todo en su sitio. Lo preparaba yo, y mis hijos pequeños 
miraban. Hoy lo disponen ellos, pero no vayamos a creer 
que me quedo callada. “¿Como me ponéis ahí la cueva?” 
“Es que se ha subido volando”...”¿Y esa cabra loca que está 
en lo alto de la cascada?” “Mama, es que está bebiendo”. 
Como si una cabra de plástico pudiera beber en una casca-

Cristina Medina

Gala Navarro

Antonio Sánchez

Reme Sanz
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da de papel de plata... Pero es que era así de real. Tan real como que nos da 
la impresión de que el propio niño Jesús quería tener al buey y la mula de-
lante en la misma puerta del establo para calentarse con su aliento. Ahora, 
que por ahí sí que no paso! El niño tiene que estar con su madre y su padre 
arropándolo y los animales en segundo plano.” (Extracto pregón 1990, Reme 

Sanz Tendero) 

 “El primer belén que se montó en mi casa era de pa-
pel. Mis padres fueron recortando semana a semana las fi-
guritas que publicaba alguna de las revistas ilustradas de 
la época. No sé si Hola o Garbo o Semana Grafica, pero 
fueron recortándolas y pegándolas sobre cartoncillo hasta 
completar un concurrido belén, que con algo de espumi-
llón, se colocaba encima del aparador del comedor de mi 
casa, el lugar más destacado.” (Extracto pregón 2008, Sacra-

mento Alvear del Olmo)  

“El tiempo apremiaba. Quedaba todo por hacer. Un 
accidente, más que un percance, fue una rabieta del más 
pequeño de la casa, que en un ataque de ira, había man-
dado a hacer puñetas tres de las cajas de zapatos donde se 
guardaban las figuras del belén. De poco sirvieron las tres 
hojas de periódico con las que se habían envuelto cada 
una de ellas para protegerlas de una caída inoportuna, 
terminadas las navidades anteriores. En el triple salto mor-
tal, San José se había quedado manco, el Niño Jesús mucho 
más chato de lo habitual, y de la Virgen María era mejor 
no hablar. En cuanto a las ovejas, una tenía que reprimirse para no llevarlas 
directamente al matadero. Había sido una hecatombe.” (Extracto pregón 2001, 

Genoveva Martín Blanc)  

“Si tuviera que elegir de entre todas las figuras y piezas 
del belén, destacaría la figura de la lavandera, la que de 
rodillas junto al río lava los paños y telas con los que viste 
a sus hijos. Con ella porque el río, en pleno Diciembre baja 
helado y porque la tierra marca en sus rodillas el trans-
curso del tiempo. Esta mujer, además, ha visto pasar una 
estrella fugaz, de esas que solo pasan de vez en cuando 
y que muy poca gente tiene a fortuna de ver. Esa tarde 
cuando llegue a casa y mientras pone sus ropas al calor 

del fuego contara a sus hijos que vio correr una luz inmensa por el cielo y 
les dirá que no se preocupen, que ellos también, en algún momento de su 
vida, verán una estrella similar, que también les guiará y que podrán pedir 
todos sus deseos, que seguro se cumplirán.” (Extracto pregón 2011, Esperanza 
Blanc García)  

“Hacer un belén es muy difícil, hacer dos y del tamaño y metros cuadra-
dos que emplean los belenistas de Elche, eso ya... ¿qué es? Hay una frase 

Sacramento Alvear

Genoveva Martín

Esperanza Blanc
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que indica lo muy difícil o complicado de 
algo. Se suele decir: no te metas en bele-
nes. Pues bien, vosotros lo hacéis todos los 
años. Os metéis bien metidos en belenes. 
Yo no sé como lo hacéis, debe de ser otro 
milagro de la Navidad, pero lo cierto y ver-
dad es que cada año lo lográis y siempre 
con matricula Cum laude.” (Extracto pregón 
2002, Francisco Alcaraz Garcimartín, leído por Sergio Alcaraz)

  “Recuerdos que van desde aquel sencillo papel platea-
do que sacábamos de las tabletas del chocolate “clavileño” 
para elaborar una humilde estrella que colocábamos en el 
portal, hasta el monumental belén que montábamos cada 
año en la iglesia parroquial de mi pequeño pueblo, Fonta-
narejo de los Montes, en la provincia de Ciudad Real. Aquel 
ir y venir en los días previos al a Navidad, suponía todo 

un acontecimiento para los chavales, que 
corríamos a hacer los recados que nos mandaban los ma-
yores. Unos íbamos a por el musgo fresco que cogíamos 
de las montañas próximas entre olor a retama y a romero. 
Otros recababan corchos o ramas de pino o el serrín que 
recogíamos de la vieja carpintería del pueblo. Semejante 
ajetreo, en medio del intenso frío, tenía un atractivo es-
pecial que impregnaba nuestros corazones de un ambien-
te auténticamente emotivo e imborrable.” (Extracto pregón 
1995, Justo Muñoz Fernández, leído por Rosa María García Pérez)  

“Detalles que constituyen los recuerdos de aquel niño 
del campo que sostenía su antorcha en una noche de reyes 
fría y oscura, y los de tantísimos otros niños y adultos, de 
entonces y de ahora, que siguen manteniendo encendida 
el “atxa” de la tradición y de la memoria colectiva de un 
pueblo que cada año renueva y alimenta sus señas de iden-
tidad en nuestra fiesta mayor, el Misteri y la Asunción, pero 
también en navidad y en otras celebraciones populares que 
salpican el calendario festivo ilicitano.” (Extracto pregón 1999, 

Gaspar Maciá Vicente)  

“Cada año nos  sorprenden los participantes del concur-
so local de belenes porque la imaginación no se les agota. 
Tampoco queremos que se agote la esperanza de que en 
cada Navidad las personas recuerden su infancia y encuen-
tren la forma de completar su belén como símbolo de ha-
ber alcanzado la paz y la inocencia para siempre.” (Extracto 
pregón 2003, Rosmari Alonso Vázquez) 

Justo Muñoz

Rosa.Mª García

Gaspar Maciá

Rosmari Alonso

Sergio AlcarazFrancisco Alcaraz
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 “Es cierto  que cuando pasa el tiempo y la inocencia, y 
los rigores de la vida nos hacen duros... cuando a la mesa en 
Nochebuena falta alguien, ya nada es igual. Pero tenemos 
en nuestra mano seguir amando a los que no están, eso nos 
pertenece. Ellos tuvieron mucho que ver en que hoy este-
mos nosotros aquí, y estoy segura que no les alegraría nues-
tra tristeza. Todavía nos queda mucho por vivir junto a los 
que comparten nuestra vida aquí... que poco cuesta decir 
te quiero.” (Extracto pregón 2005, Marí Carmen Jiménez Requena)  

“Todos anhelan que el recién nacido sea el nuevo Mesías, 
la avanzadilla de una generación renovadora, limpia de co-
razón, desnuda de fanatismos y odios. Que siembre la tierra 
con la semilla de la esperanza en un mundo mejor, más jus-
to, en el que puedan ser felices nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos, en el que los unos amen a los otros y donde 
la paz y el amor navideño no sean nunca jamás una utopía.” 
(Extracto pregón 2006, Santiago Gambín Hernández) 

 “Y pese a que en los tiempos actuales se llega a cuestio-
nar, e incluso en algunos casos a combatir y menospreciar 
la importancia e influencia que en la formación de la socie-
dad tiene la vida familiar, por suerte, cada año por estas 
fechas, una gloriosa efemérides viene a recordarnos que 
tal influencia positiva perdura a través de tumultos y tem-
pestades, con el inmenso poder de expander ese halo de 
buena voluntad que nos hace querer ser diferentes en el 
comportamiento que venimos observando en el resto del 
año.” (Extracto pregón 1989, Jaime Gómez Orts)  

“Volvamos a montar el belén. Que ese montaje se con-
vierta en una auténtica fiesta como viene siendo desde el 
siglo XVI. Que el arte de las figuras se una con el arte de 
montar una escena, la del nacimiento de Jesús, que ha sido 
siempre el inicio de uno de los principales misterios de la fe. 
Y que ayudemos a los niños a sacar la viejas figuras de sus 
cajas de cartón y a montar bajo su propia visión el belén.” 
(Extracto pregón 1988, Maite Vilaseca Lalanda)  

“Y además, para los ilicitanos, la navidades tienen un sig-
nificado particular. El Pueblo de Elche se prepara en estas 
fechas para dar la bienvenida al guardacostas Cantó, que a 
lomos de su caballo anunciará al galope, el hallazgo de un 
arca en la Playa del Tamarit, conteniendo la imagen de la 
Virgen de la Asunción. Esta tradición, trasmitida de padres 
a hijos durante más de 600 años, hará que en los días 28 y 
29 próximos, se una la ilusión propia de la Navidad a la de-
voción que la celebración de la Vinguda de la Mare de Deu, 

despierta en los ilicitanos.” (Extracto pregón 1997, Diego Maciá Antón)

Santiago Gambín

Jaime Gómez Orts

Maite Vilaseca

Diego Maciá

Mª Carmen Jiménez
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“Per ordre del Sr Alcalde, se fa saber 
a tot el poble d’Elx, que se apropen les 
festes de Naal, de la Vinguda de la Mare 
de Deu, de Cap D’Any i de Reis. S’ordena 
a tots els elxers que les celebren menjant 
teronjetes y torró, i practicant la germa-
nor, la pau y l’alegria. Vos desitge a tots 
felices pasques y que vos toque la lotería. 
Bon Nadal.” (Extracto pregón 1993, Vicente 
Pastor Chilar, leído por Angeles Pastor Climent)

Angeles Pastor Vicente Pastor

Galería fotografica del Pregón
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1º Premio.  Trofeo Obra S. Caja del Mediterraneo:   Pepe Durá y María Antón

2º Premio.  PRISAN Ases. Empr. :    F. Aculló Montes y Escobar

3º Premio.  Trofeo Asociación:    Dolores López Fernández

Mención Especial. Fer. Ind. Carrús:    Ginez Picazo Diez

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

Pepe Durá y María Antón - 1º PREMIO -
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Familia Agulló Montes y Escobar - 2º PREMIO  -

Dolores López Fernández- 3º PREMIO  -

Ginés Picazo Diez - MENCIÓN ESPECIAL  -
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Premio Especial.
Trofeo Obra Soc. Caja Mediterráneo.: J.M. Marquez Aguilar

1º Premio. Sánchez Ribes Mobi: José Segarra Maciá      

2º Premio. Rest. Monumental: Carlos Pons

3º Premio. Trofeo Asociación: Familia Tomás Sempere

Diploma de Honor: - Gaspar y Alejandro Alemañ Miralles

 - Francisca Ferrández Conesa  

 - Carmen Andreu 

 - Paquita Más Espinosa

 - Jaime Campos Sánchez  

José M. Marquez Aguilar - PREMIO ESPECIAL -

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
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F. Tomás Sampere - 3º PREMIO -

Jose Segarra Maciá - 1º PREMIO -

Carlos Pons - 2º PREMIO -

Gaspar y Alejandro Alemañ Mirralles - DIPLOMA -
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Carmen Andreu - DIPLOMA -

Paquita Más Espinosa- DIPLOMA -

Jaime Campos Sánchez- DIPLOMA -

Francisca Ferrandez Conesa - DIPLOMA -
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Premio especial. Trofeo CAM: Antonio Antón (El Sastre)                            
1º Premio. Limpiezas Cristian: Francisco Mateo Quiles
2º Premio. Pastelería Patiño: Lucía Díez García
3º Premio. Trofeo Asociación:           C. y A. Saez y R. Matarredona

Diplomas de Honor:                             
 

 - Vicente y Nazan Blasco - Héctor López Mora 
   - Antonio Canals Sempére  - Loli Tomás Rodriguez 
   - Familia Botella Costa - Marisol Ramirez Sarbón  
 - Tina y Ginés - José Juan y Pablo Zapata Molina
 - Diego Tarí Más - Marí Carmen García de Haro  

- José Andrés Maldonado - Familia Esclapez Diez 
- Adrian y Daniel Martinez Nortes    

Antonio Antón (El Sastre) - PREMIO ESPECIAL -

BELENES PARTICULARES - POPULARES
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Francisco Mateo Quiles - 1º PREMIO -

Lucía Díez García  - 2º PREMIO -

Carlos y Antonio Saez y Ramón Matarredona - 3ª PREMIO - 

Vicente y Nazan Blasco - DIPLOMA -

Héctor López Mora - DIPLOMA -
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Antonio Canals Sempére - DIPLOMA -

Loli Tómas Rodriguez - DIPLOMA -

Familia Botella Costa - DIPLOMA -

Tina y Ginés - DIPLOMA -

José Juan y Pablo Zapata Molina - DIPLOMA -
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Diego Tarí Más - DIPLOMA -

Marí Carmen García de Haro - DIPLOMA -

Adrian y Daniel Martinez Nortes - DIPLOMA -

Familia Esclapez Díez - DIPLOMA -

José Andrés Maldonado - DIPLOMA -
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Trofeo Asociación:                             
 - Sergio Jaén Sánchez 
 - María Pascual Molina 
 - Lucía Buitrago Llopis  
 - Juan García Bruno 
 - Moisés Urban León  
 - Familia Botella Costa e Irles Costa

Sergio Jaén Sánchez - TROFEO -

BELENES INFANTILES
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Lucía Buitrago Llopis - DIPLOMA -

Juan García Bruno - DIPLOMA -

F. Botella Costa e Irles Costa  - DIPLOMA -

Moisés Urban León - DIPLOMA -

María Pascual Molina - DIPLOMA -
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Premio especial. Trofeo CAM:  Pª San Fco. de Asis (El Altet)
1º Premio. Merc. Paquet. Mateu:  Monasterio Santa Clara
2º Premio. Cafetería Viena:  Parroquia San José
3º Premio. Trofeo Asociación:  Parroquia Desamparados
4º Premio. Trofeo Asociación:  Parroquia San Juan

Diplomas de Honor:                             
 - C.Vecinos Enrique Piré G.50 - Iltre. Colegio de Abogados de Elche
 - Parroquia Corazón de Jesús  - Peluquería Jesús 
 - Unid. Salud Mental Hospital G.Elche - Farmacia Hered. A.García Sánchez

 - Asociación Medalla Milagrosa  - Asociación de Bolillos y Artesanía 

PARROQUIAS Y ENTIDADES

Parroquia San Fco. de Asis (El Altet) - PREMIO ESPECIAL -
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C. Vecinos Enrique Piré G.50 - DIPLOMA -

Parroquia Desamparados  - 3º PREMIO -

Parroquia San Juan - 4º PREMIO -

Parroquia San José - 2º PREMIO -

Monasterio Santa Clara - 1º PREMIO -

Iltre. Col. de Abogados de Elche - DIPLOMA -
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Parroquia Corazón de Jesús - DIPLOMA -

Far. Hered. Antonia García - DIPLOMA -

Asociación Medalla Milagrosa - DIPLOMA -

Peluquería Jesús - DIPLOMA -

Unid. Salud Mental H. Gral. Elche - DIPLOMA -

Asosiación de Bolillos y Artesanía
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Premio especial. Trofeo CAM:   Colegio Ferrandez Cruz
1º Premio. Envases y Etiquetas:  Colegio Sanchis Guarner
2º Premio. Joyería Gómez:    Colegio Mariano Benlliure
3º Premio. Fam. Ayala-Campello:  Colegio Puçol
4º Premio. Tecno Troquel:    Colegio Jesuitinas
5º Premio. Trofeo Asociación:   Colegio Menéndez Pelayo

Trofeo Asociación:                             
- Colegio Miguel de Unamuno - Colegio Sagrada Familia 
- Colegio Aitana  - Colegio El Plá 
- Colegio Miguel de Cervantes - Colegio Luis Cernuda
- Colegio Alcudia

Colegio Ferrandez Cruz - PREMIO ESPECIAL -

ESCOLARES - COLEGIOS
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Colegio Sanchis Guarner - 1º PREMIO -

Colegio Mariano Benlliure - 2º PREMIO -

Colegio Puçol - 3º PREMIO -

Colegio Jesuitinas - 4º PREMIO -

Colegio Menéndez Pelayo - 5º PREMIO -

Colegio Miguel de Unamuno - TROFEO  -
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Colegio Aitana - TROFEO -

Colegio El Plá - TROFEO -

Colegio Miguel de Cervantes - TROFEO -

Colegio Alcudia - TROFEO -

Colegio Sagrada Familia - TROFEO -

Colegio Luis Cernuda - TROFEO -
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Trofeo Asociación:                             

- Clase Religión Colegio Mariano Benlliure

- Clase 1º y 2º Prim. Colegio Puçol

- Clase Infantil Colegio Puçol 

- Clase 3º, 4º, 5º y 6º Colegio Puçol

- Clase Religión 6ºA y B Colegio Miguel de Unamuno

- Clase Infantil 5 años Colegio  Miguel de Unamuno 

- Clase Comedor Colegio Jesuitinas

- Clase Grupo Alcor Colegio Jesuitinas

- Clase 2ºA Colegio Hispanidad

- Clase 1º Prim. Colegio Ferrández Cruz

- Clase 2º Prim. Colegio Ferrández Cruz

Clase Religión Colegio Mariano Benlliure

ESCOLARES - CLASES



Clase  1º y 2º Prim. Colegio Puçol

Clase Infantil Colegio Puçol

Cl. Religion 6ºA Y B C. Miguel de Unamuno

Clase Inf. 5 años C. Miguel de Unamuno

Clase 3º, 4º , 5º y 6º Prim. Colegio Puçol
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Clase Comedor Colegio Jesuitinas

Clase Grupo Alcor C. Jesuitinas

Clase 2º Prim. Colegio Ferrández Cruz

1º Prim. Colegio Ferrández Cruz

Clase 2º A Colegio Hispanidad
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umplen a rajatabla todos sus compromisos, además de llevar a ca-
bos eventos realmente singulares, por no decir espectaculares. Por 
ello, “chapeau”, como dirían nuestros vecinos los franceses.

Cada año, para la revista Pandereta, venimos comentando la ac-
tuación belenística de la Asociación, tanto en el Belén Social como en el de 
Ayuntamiento y otras cositas que se sacan de la manga. Pero es que cada vez 
tienen más cosas para resaltar y ponderar. Cuando todavía suenan los ecos 
del Congreso Nacional de Belenistas, pues nada, llega la inauguración del 
Belén Municipal, como siempre, una preciosidad, vamos, de los que hay que 
ver no una ni dos, sino muchas más veces, para percatarte de la cantidad tan 
enorme de detalles que encierran, la profundidades de calles, de plazas, de 
lugares, de edificios, de figuras, en fin, lo que se dice una obra de “chinos”, 
vamos que nos superamos de año en año, cuando ya parece que se ha lle-
gado a lo más alto.

Y en cuanto al Belén Social, 
con la recreación del antiguo 
Egipto, hay que ver la imagina-
ción, el gusto con los detalles, 
como si se trata de una de esas 
películas bíblica de Hollywood, 
en que no sabemos si en la reali-
dad sería así, o si los artistas en la 
ficción superan a lo que en rea-
lidad era. Pero en fin, ahí está 
el mérito, en despertar el inte-
rés de la gente, y en que ésta se 
maraville de lo que contempla. 

La crisis no ha repercutido
en la Asociación de belenistas
Jaime Gómez

La asociación de Belenistas de Elche, sus componen-
tes, guardarán siempre un gratísimo recuerdo del año 
2011, habida cuenta las gratísimas vivencias, los emo-
cionantes momentos, vividos con motivo de la cele-
bración del XLIX Congreso Nacional de Belenistas que 
tuvo lugar en nuestra ciudad y que marcó un hito. 

Inauguración Belén en la Glorieta
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Claro está que las centenares de 
horas del numeroso grupo de 
auténticos artesanos integrados 
en la Asociación, no se para uno 
a medirlas o sopesarlas.

Pero tampoco queda ahí la 
cosa, pues este año pasado nos 
encontramos con otro aconteci-
miento que había que celebrar, 
nada menos que los 25 años de 
vida de la Asociación. Bien re-
cordamos aquellos inicios en la 
parroquia de San Agatángelo, 
donde pronunciamos los primeros pregones, el mío fue el segundo. Pues 
nada, ahí está la Asociación para celebrar el evento, y ¡de qué forma! Nada 
menos que congregando a todos los pregoneros y realizando un Pregón al 
unísono, pero de forma realmente espectacular, dinámica y sencillamente 
maravillosa. En verdad que nos sorprendió a todos cuantos integrábamos 
el grupo de pregoneros, tanto por la forma de realizar el acto como por el 
sentido que se le dio al mismo.

Una labor que comen-
zó por hilvanar una es-
trofa tras otra, de todos 
los pregones, que íbamos 
leyendo cada cual la suya, 
pero que en definitiva te-
nían una relación, como 
si de un único Pregón se 
tratara. Aparte, natural-
mente, del encanto de la 
variedad de voces partici-
pantes, cada cual con su 
entonación, su forma de 
dicción, en una auténtica 
amalgama de sentimien-
tos puestos en los relatos, 

pero que en definitiva tenían una continuidad argumental. Sí, no fue tan 
sencillo como todo eso, sino que hubo que apechugar lo suyo para que todo 
encajara. Nada menos que 24 pregoneros en escena, con una rotación diná-
mica, sin perder el hilo, hasta el extremo que los más encendidos aplausos 
de la nutrida concurrencia, más que nunca, por cuanto tuvo lugar en el Gran 
Teatro, eran los de los propios pregoneros.

Y naturalmente no faltó el relato de la historia de la Asociación, por los 
presentadores, Martín Parreño y Loli Murcia, la emoción del presidente, Víc-
tor Sánchez Tormo, que aumentó de tono cuando sus compañeros Roque y 

Inauguración Belén en El Corte Inglés

Inauguración Belén en la sala de exposiciones de la CAM



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        57

Foto familiar congresistas 2012

Bernardo le hicieron entrega de la corres-
pondiente insignia como reconocimiento 
hacia su labor. Y los parlamentos de propio 
presidente, el vicario episcopal, Vicente 
Martínez, la alcaldesa, en fin, todo el mun-
do con palabras de elogio, totalmente me-
recidas, Y es que en verdad, se trata de una 
dedicación, la de la Asociación, de muchos 
meses, de muchas horas hasta las tantas de 
la madrugada, en fin, de algo que es de 
apreciar y reconocer.

Por si había quedado algo “cojo” el acto, 
la actuación de la Escolanía del Misten, un 
auténtico colofón a tan magistral velada, 
a la vez que el tácito reconocimiento del 
auge que entre todas las asociaciones de 
España ha alcanzado la de Elche, por aque-
llo de que “obras son amores”, y las obras 
que vienen llevando a cabo los belenistas 

ilicitanos, además de ser reconocidas por sus paisanos, lo son ahora igual-
mente, por todas las asociaciones nacionales. Vamos, que el que vale, vale.

  
  
  

Loli y Martín, en la presentación 
del pregón
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n dos horas estamos en el hotel “Tryp Oceanic”. Recogida de credenciales, 
el distintivo un pañuelo para el cuello, de color diferente para cada gru-
po, el nuestro el morado.
Empezamos con los encuentros… saludos, besos, felicitaciones (el año 

pasado se celebró el Congreso en Elche) y un año después, todo eran elogios, no 
se olvidaron de nadie, dándonos recuerdos para todos los que por una razón u 
otra no pudisteis asistir. (Así se nos quedó el cuerpo, más ancho que largo, y no 

es falta de modestia), es lo que vivimos 
allí, en esos momentos. Alicante, Murcia, 
Zaragoza, Mallorca, Madrid, La Rioja, La 
Palma del Condado, Cádiz, etc. etc… to-
dos encantadores.

Vamos al autobús, destino “Museo del 
Artista Fallero”. ¡Cuánta obra de arte ha-
bía allí dentro!. Cual de todas más boni-
ta, de allí nos trasladamos a los talleres, 
nuestro grupo visita el del artista Joaquín 
Dolz, vimos como trabajaban, desde cor-
tar el porespam, darle forma, pintar, etc., 
acompañado de anécdotas que nos rela-
taban relacionadas con las fallas. ¡Fantás-
tico!.

Ahora nos dirigimos a “El Palmar”, 
donde comemos y luego damos un paseo 
en barca por L’Albufera contemplando 
la naturaleza y la fauna, patos garzas, 
etc. Luego nos dirigimos al “Palau de 

50 Congreso Nacional 
Belenista Valencia 
Fina Mari Piqueres

Jueves 11 de Octubre:
Después de un ligero desayuno, partimos rumbo 
a Valencia. Vamos a asistir al CONGRESO DE BELE-
NISTAS, marchamos con mucha ilusión, dispuestos 
a disfrutar a todo de estos cuatro días que tene-
mos por delante (Manolo, Marisol, Juan y Fina 
Mari). Despues vendrian refuerzos Antonio y Loli

Iñigo, Carmen y Juan
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les Corts” el cual estuvo 
ocupado un ratito por los 
belenistas, dándonos la 
bienvenida, el Vicepresi-
dente. De vuelta al hotel 
a descansar un poco, hasta 
la hora de la cena que se 
va a celebrar en el “Hotel 
Prymus”, muy cerquita del 
nuestro y al cual no dirigi-
mos dando un paseo. Des-
pués de la cena tuvo lugar 
un homenaje al artesano 

José Luis Mayo, presentado 
por su hijo, repasando su trayectoria durante estos treinta años. El artista obse-
quió con un magnífico  “nacimiento”. Después de la cena otro paseo, ahora de 
vuelta a nuestro hotel en compañía de los compañeros de mesa Juanjo (de Va-
lencia), María Jesús y Pepe, María Teresa y Ramón (de Madrid) y nosotros cuatro.

Viernes 12 de Octubre:
Nos desplazamos hasta “Las Reales Atarazanas” donde tiene lugar la inaugu-

ración del “Mercadillo Artesanal” el cual visitamos, y disfrutamos de los excelen-
tes belenes que habían expuestos, familiares, infantiles, típicos de Valencia, etc.

Hoy comemos en “L’Hemisferic”, el entorno precioso, la lluvia nos acompañó, 
como viene siendo habitual también va a los Congresos. La foto “oficial”. Inau-
guración del “Belén Monumental” en la “Ciudad de Las Artes y de Las Ciencias” 
(Museo Príncipe Felipe). A continuación inauguración del “50 Congreso Nacional 
de Belenistas”, en “L’Oceanografic”, acto de bienvenida y entrega de corbatines 
(ovación multitudinaria a Elche). La ponencia muy interesante, trata sobre los 
materiales y técnicas empleadas en la elaboración del Belén, parte teórica). Que-
dando un nacimiento en el fondo del Auditorio “Mar Rojo”, también visitamos 
el “Acuario Tiburones”. La cena en el mismo sitio que la comida.

Sábado 13 de Octubre:
Hoy somos dos más, Loli y Antonio, 

nos llevan a hacer un recorrido por 
Valencia, “Palacio del Marqués Dos 
Aguas”, “Real Colegio Seminario del 
Corpus Christi”, “Institución Lo Rat 
Penat”, “Palacio Arzobispal”, “Cate-
dral Museo del Carmen”, “Las Torres 
Serrano”. Los belenes y dioramas es-
taban expuestos en los distintos edi-
ficios, disfrutando de ambas cosas a 
la vez. También visitamos una exposi-
ción de carrozas, que salen a la calle 

Marisol, Manolo, Loli, Juan y Fina Mari

Antonio, Loli, Marisol, Juan y Fina Mari
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tiradas por caballos el día del “Corpus”, 
no se puede describir tanta belleza.

Hemos visitado como hacían la “pae-
lla gigante”, un bravo para todos estos 
artistas, que también tiene su mérito.

Y como  no, si estamos en tierra de 
ello, una magnifica “Mascleta”, y ahora 
a comer la paella en las “Reales Ataraza-
nas”. Tarde libre para visitar el “merca-
dillo” o cualquier otra cosa.

La Santa Misa oficiada por el Excmo. 
Rvdo. Arzobispo de Valencia”, una vez 
acabada, todas las Asociaciones con sus 
correspondientes “banderines” fuimos 
desde la Catedral hasta la “Basílica de 
la Mare de Deu dels Desamparats”, para 
hacerle una ofrenda y colocarle la me-
dalla de oro de FEB a la “Patrona”.

Cena de gala en “L’Hemisferic” con el 
intercambio de regalos.

Domingo 14 de Octubre:
Visita al “Monasterio San Miguel de 

Los Reyes” para la clausura del Congre-
so, con la entrega de premiso Federa-
ción, Juan Soriano Romero fue uno 
de los agasajados con dicho 
Trofeo y Diploma.

A continuación relevo del 51 Congreso por la Asociación de Al-
calá de Henares.

Comida de despedida en “Veles y Vent”, en el puerto de Va-
lencia.

Y ahora… el momento de la despedida, esperando en-
contrarnos el año que viene en Alcalá de Henares, regresa-
mos a casa. Lo hemos disfrutado.

El Portaestandarte y sus acompañanates electos

Una foto con mucho arte

Manolo, Marisol, Fin Mari y Juan
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De qué va la cosa? Llana y sencillamente de la vuelta de rosca, del 
volver a lo lógico, a lo tradicional, sin descartar algunos detalles que 
pueden añadirse, pero sin pasarse de rosca, en lo que se refiere a la 
Cabalgata de Reyes Magos, que nuevo este año, ha vuelto a discurrir 

por Reina Victoria, permitiendo con ello que pudieran presenciarla algunos 
miles de niños más que en la anterior versión.

Pues sí, la sensatez 
volvió a imperar y se re-
cuperó el trayecto por 
donde ha discurrido 
durante un buen nú-
mero de años, simple 
y llanamente porque 
es mucho más acorde 
a las necesidades del 
evento que lo fue en 
la anterior ocasión. Por 
de pronto, un trayecto 
mucho más alargado 
desde casi el principio 
de Reina Victoria, con 
una calle lateral, Poe-
ta Miguel Hernández, 

además de otras convergentes, para la organización de la Cabalgata, que 
volvía a encontrarse con un trecho mucho más largo y consiguiente con 
capacidad para acoger a miles de niños, tan diferente a que se pretendiese 
organizar junto a la Farmacia de la Peña, sin espacio para moverse, y por 

La Cabalgata de Reyes, 
Rectificar es de sabios
Jaime Gómez

Los refranes constituyen ese ingrediente que se 
añade a las cosas más ecuánimes, mas ciertas de la 
vida, sobre todo cuando hay que bastantear cual-
quier opinión que exija un criterio lo más certero o 
aproximado posible. Y el de “rectificar es de sabios”, 
constituye ese contrapunto necesario que invita a la 
reflexión, o directamente al convencimiento.

Detalle de la Cabalgata
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descontado, que es lo peor, para poder acoger a tantos y tantos niños que 
no pudieron ni asomar la cabeza.

Aun careciendo los reyes de sus correspondientes carrozas, que siempre 
resulta más cómodo a la vez que más esplendoroso el cortejo, la Cabalgata 
pudo lucirse al tiempo que ser la atracción de los pequeños, principal objeti-
vo de la misma. Tampo-
co es de desdeñar que 
Baltasar apareciera a 
lomos de una elefanta, 
mientras Gaspar y Mel-
chor lo hacían sobre 
sendos dromedarios. 
Detalles que también 
calan en la chiquillería. 
Y por más que se repita, 
en ocasiones suele esca-
parse a la organización 
que el evento va dirigi-
da esencial y rotunda-
mente a los niños.

Puestos los puntos 
sobre las íes, cabe cifrar 
la atención en el tema de la llegada. El año anterior, se hizo por la mañana, 
en el Paseo de la Estación, para después recibir en el Palacio de Altamira a 
los niños. Ya por la tarde, cada Rey Mago saldría de un punto diferente para 
converger en el inicio de la Cabalgata en Reina Victoria. Aquí cabe una re-
flexión. Los niños no son tontos, ni mucho menos, y por consiguiente sacan 
sus reflexiones, y al llegar a ciertos resultados, no les cuadra el asunto. Si por 

la mañana ya estaban 
juntos los tres, ¿cómo 
ocurre que por la tar-
de tenga que llegar 
cada uno por sitio dis-
tinto? O llegan por la 
tarde cada uno desde 
diferente punto o lo 
hacen juntos para lle-
gar al punto final de 
destino. Si se lleva a 
cabo la recepción por 
la mañana, después 
ya que continúen en 
compañía como ve-
nían haciéndolo en 
años precedentes, y 

Detalle de la Cabalgata

Saluda de los Reyes a los niños de Elche
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bien pudiera ser por la 
mañana cuando llega-
sen por sitio diferente, 
aunque tal vez habría 
problemas en la circu-
lación, posiblemente 
los mismos que se den 
por la tarde.

No hay que olvidar, 
y no me cansaré de de-
cirlo, a quien va des-
tinada la fiesta, bien 
claro, diáfano, y por 
tanto hagamos lo po-
sible porque la ilusión 
siga patente, que no 
dé lugar a demasiadas 
cavilaciones, que todo sea vea fácil, sencillo, aparte de deslumbrante, y no 
se rompa la ilusión por el juego de las cábalas. Si los chavales acuden con 
toda ilusión a ver llegar a los Reyes Magos, en la tarde noche, que necesidad 
hay de verlos a toda hora, lo que ya de por sí resta ilusión. Vamos, si dos y 
son, son cuatro; ahora, si son cinco o tres, la cosa cambia. Lo que lleguen 
solos desde diferentes barriadas, será muy bueno para alguna, por ejem-
plo Carrús, pero otras sin embargo, pasan poco menos que desapercibidos. 
Siempre y cuando no se hayan dado un borneo por la mañana, que para eso 
ya están los pajes.

Del contenido de la Cabalgata, sin alharacas, pero muy alegre, numeroso 
participación, gracias a los entes festeros y casas regionales, música, baile, 
patinadores, gran muñeco de nieve, luminosidad en la carroza de El Cor-
te Inglés, como siempre, la Estrella de Belén partida, ganado de borregos, 
masiva representación del Grupo Jerusalem, con la anécdota de que el Rey 
Melchor fue desmontado por su dromedario, teniendo que seguir a pie el 
resto del recorrido. En resumen, una Cabalgata alegre, vistosa, musical, bien 
recibida por la chiquillería. De aquí a la próxima edición, tiempo para pen-
sarse las cosas.

Visita de los Reyes al Belén Viviente
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ristóbal Sanz de Carbonell, en su célebre manuscrito de 1621 Recopi-
lación en que se da quenta de las cosas ancí antiguas como modernas 
de la ínclita villa de Elche, nos relata los detalles:

«De la misma orden de San Francisco, Regla de Santa Clara, hay 
un convento de monjas de más de 36. Entran con dotes de 500 a 600 

ducados y con grande dificultad. Son casi todas hijas de caballeros y ciuda-
danos honrados, y imitando a tan santa regla y a hijas de quien son, viven 
con grande santidad y recato. La vivienda es cómoda y lo pasan muy bien.»

El mismo Sanz señala que «fue esta casa levantada y fundada en el pues-
to que está ahora por esta villa año 1516, como consta por el auto de venta 
recibido por Alfonso López de Varea notario en 27 días del mes de marzo, 
con el cual consta la villa haber mercado de Bernat Perpiñán dicho sitio de 

casas, en trece mil suel-
dos, para levantar y ha-
cer esta casa. Y atendien-
do dicho Perpiñán a tan 
santa obra, hizo gracia y 
limosna de mil sueldos, 
como en dicho auto se 
contiene largamente, de 
adonde viene a ser patro-
na y protectora la villa de 
esta tan santa Casa.» Sin 
embargo, sabemos que la 
escritura de compraven-
ta, redactada sobre per-
gamino y custodiada en 

«Cap d’any 1957» Una fecha 
destacada en la historia local 
Joan Castaño (*) 

La festividad de «Cap d’Any» o Año Nuevo de 1517 
debe recordarse en Elche de manera muy especial. 
Dicho día tomó posesión de su primer convento, que 
había sido levantado en los meses anteriores, la co-
munidad religiosa de Santa Clara que desde entonces, 
hace ya casi medio milenio, ha formado y forma parte 
de la vida física y espiritual de la ciudad de Elche.

Corte longitudinal de la iglesia del convento de la Glorieta 
(hacia 1740)
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el Archivo Mu-
nicipal de Elche, 
está fechada el 8 
de junio de 1516 
ante el notario 
Joan Martínez 
d’Esteybar.

El convento 
se levantó sobre 
una jabonería 
del mencionado 
Bernat Perpiñán 
existente junto a 
la Corredora, en 
el mismo solar de 
la actual Glorie-

ta. En un principio se decidió dedicarlo a San Jorge, pero con el fin de no 
restar limosnas a la ermita de la misma advocación existente en la ciudad, 
que estuvo hasta el siglo XIX en la calle del Ángel, finalmente fue consagra-
do a la Encarnación de María. Junto al convento se edificó la iglesia corres-
pondiente, en cuya capilla mayor existía la sepultura de la familia Sanz y que 
tenía capillas laterales dedicadas a San Buenaventura, San Francisco de Asís, 
la Virgen de los Dolores, San Antonio de Padua, San Diego de Alcalá, San 
Joaquín y la Purísima Concepción de María.

El mencionado Cristóbal Sanz nos explica los detalles de la puesta en mar-
cha de la comunidad clarisa ilicitana el 1 de enero de 1517:

«Después de levantada esta casa como dicho es, en el primero de enero 
de 1517, día de la Circuncisión del Señor, entraron de las primeras religiosas 
y fundadoras, doña Magdalena Luxán, Abadesa, hermana de Mosén Die-
go de Luxán, caballero natural de Madrid, bayle y procurador general que 
fue de este marquesado. El cual juntamente con Juan de Alenda, teniendo 
para ello poder bastante del Consejo, que movido con celo cristianísimo, y 
ser obra meritoria para merecer más con Dios y aumento del culto divino, 
levantaron en dicho nombre esta santa casa y convento como para ello te-
nían, según dicho es, su autoridad y decreto de la villa. Y así quiso traer de 
Madrid por fundadora a esta su hermana, juntamente con otra religiosa 
llamada María Díaz; y enseguida entraron de las primeras hijas de esta villa 
Beatriz Tarina, Juana Solera, Francisca Soria, Beatriz Corellana, Ángela Mar-
tínez de Miedes, Isabel Sala y Bernardina López, de Murcia. Después, de allí 
a pocos días, vuelta a Madrid la dicha doña Magdalena de Luxán, trujeron 
del convento de San Juan de Orihuela, por Abadesa, a Inés Marín; y a Isabel 
Fontes y Gerónima Sanz, las cuales como verdaderas religiosas y antiguas en 
su profesión, Orden y Regla, instruyeron a las nuevas religiosas y fundadoras 
del modo y manera que se habían de haber en tan santa regla y clausura.»

Derribo del convento de la Encarnación en 1891
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Como es sa-
bido, la comu-
nidad clarisa se 
mantuvo en este 
primitivo con-
vento de la En-
carnación hasta 
diciembre de 
1853 en que un 
fortísimo agua-
cero caído sobre 
la ciudad que 
dañó el enveje-
cido edificio hizo 
necesaria la eva-
cuación de las re-
ligiosas. Fueron 

instaladas provisionalmente en el convento de la Merced –vacío desde la 
desamortización de 1835 y cedido al Ayuntamiento ilicitano- y, posterior-
mente, lo ocuparon definitivamente tras permutar la propiedad de ambos 
inmuebles. El consistorio dio al convento de las Clarisas, en muy mal estado 
de conservación, diferentes usos civiles, como escuela, teatro e, incluso, pla-
za de toros. En 1891 decidió su derribo y convirtió su solar en plaza pública, 
la plaza de las Monjas, que años después fue conocida como la Glorieta.

Por su parte, la comunidad clarisa ha vivido en el convento mercedario 
más de ciento cincuenta años. Tuvo que abandonarlo entre 1931 y 1934 con 
ocasión de la declaración de la II República. Y también el 20 de febrero de 
1936 en que, junto a los demás templos locales, fue incendiado. Recuperado 
tras la Guerra Civil, 
la comunidad hubo 
de vender algunas 
partes del inmue-
ble –como el solar 
de la espléndida 
iglesia barroca 
que, derruida tras 
el incendio, ya no 
volvió a levantarse- 
para poder hacer 
frente a la restau-
ración del monas-
terio.

En el año 2007, 
ante el envejeci-
miento del edificio 

Convento mercedario ocupado por las Clarisas entre 1853 y 2007

Escudo de la orden franciscana existente en el convento de la Merced
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y las dificultades que 
para la vida cotidiana 
de la comunidad repre-
sentaba la ubicación 
del mismo, se realizó 
una nueva permuta, 
de manera que el con-
vento pasó a manos del 
Municipio, que lo ha 
integrado en su patri-
monio monumental. 
Por su parte, el Ayun-
tamiento se hizo cargo 
de la edificación de un 
nuevo monasterio le-
vantado ahora junto al cauce del Vinalopó, en la zona del puente del Bimi-
lenario.

En este nuevo emplazamiento, la comunidad de Santa Clara prosigue 
con su labor espiritual. Una comunidad de clausura dedicada a la oración 
contemplativa y al trabajo de sus religiosas para asegurarse el sustento, que 
dentro de tres años celebrará su quinientos aniversario entre los ilicitanos. 
Una efemérides que nuestra ciudad no puede ni debe pasar por alto y que 
ha de ser conmemorada como se merece.

Monasterio de Santa Clara, 
bendecido el 1 de noviembre de 2007.

Detalle Belén Clarisas 2012

(*) Joan Castaño es archivero de la 
Basílica de Santa María de Elche
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on seres inmortales dotados de inteligencia y voluntad. La misión 
de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios, ser sus mensajeros, 
cuidar y ayudar a los hombres.

“Su apariencia puede ser como un relámpago y sus vestiduras blancas 
como la nieve. Están siempre en la presencia del Padre Eterno.” (S. Mateo). 
Sobre su número las escrituras aclaran que son “millones de millones”. La 
presencia y acción de los ángeles aparece en muchos de los libros sagrados 
del Antiguo Testamento y también, frecuentemente, en la vida y enseñan-
zas de nuestro señor Jesucristo, en las cartas de S. Pablo y principalmente en 

el Apocalipsis.

Varios patriarcas de la iglesia 
establecieron órdenes y jerar-
quías de ángeles: S. Ambrosio, 
S. Jerónimo, el Papa Gregorio El 
Grande, el místico bizantino Dio-
nisio Aeropagita y Santo Tomás. 
Todos ellos se basaron en La Biblia 
para dividir a los ángeles según su 
cercanía a Dios. Primero serafines, 
querubines y tronos; a continua-
ción dominios, virtudes y poderes 
y finalmente principados, arcán-
geles y ángeles.

Dicho esto, yo por mi parte, 
estoy convencida de que todo 
ser humano tiene su Ángel de la 
Guarda para guiarle en su camino 

La palabra ángel procede del latín ángelus que 
a su vez viene del vocablo griego ánguelos. 
Significa, mensajero, enviado. Los ángeles son 
seres espirituales creados por Dios, por una li-
bre decisión de su voluntad divina. 

Los ángeles en la vida 
de Jesucristo
Reme Sanz

Angel de la Anunciación
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hacia Dios. Que sepamos escuchar-
le y seguir sus consejos, esa ya es 
otra cuestión que entra dentro de 
la libertad de elección que el Crea-
dor ha dado a cada uno de noso-
tros. Me atrevería a decir que los 
ángeles son la voz de nuestra con-
ciencia que nos permite distinguir 
el bien del mal y se hacen presentes 
en nuestra vida de múltiples mane-
ras. Pero a grandes rasgos, vamos 
a recordar ahora de qué forma in-
tervienen los Ángeles en la vida de 
Jesús. En su Evangelio, S. Juan dice: 
“La palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros”. ¿Cómo sucedió 
esto?, también nos lo cuentan los 
Evangelios:

“El Ángel del Señor anunció a 
María y concibió por obra y gracia 
del Espíritu Santo”.

Esta es la primera presencia del 
Ángel en la vida terrenal de Jesús. Desde el seno materno ya cuenta con su 
Ángel: el Arcángel S. Gabriel. Mensajero de Dios, Fuerza de Dios. Su anun-
ciación inspiró a la Iglesia el rezo del Ángelus al toque de las doce campa-
nadas de la mañana.

Tampoco hay que olvidar que S. Gabriel se apareció en sueños a S. José 
para decirle: “No tengas reparos en recibir a María porque ella ha sido es-
cogida por Dios para alumbrar al Mesías”. Y si un ángel anunció a María su 
concepción, igualmente los ángeles anunciaron su nacimiento. ¿A quién?, 
pues a los pastores que “pasaban la noche al aire libre, velando por turno 
su rebaño y un ángel se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de 

claridad y se llenaron de temor. El 
ángel les dijo: No temáis, os traigo 
la buena noticia, hoy en la ciudad 
de David os ha nacido un Salva-
dor, el Mesías, El Señor”. De pron-
to, en torno al ángel apareció una 
legión del ejército celestial que 
alababa a Dios diciendo: Gloria a 
Dios en el cielo y en la tierra paz 
a los hombres que Dios ama”. (S. 
Lucas 2, 1-4).

El Angel de la Guarda

Angeles Maella
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¡Qué maravillosa escena! Los ángeles 
presentes en el inicio de la vida terrenal 
de Jesús. Para que no haya dudas sobre su 
filiación divina. Y María siempre, conser-
vaba todas estas cosas, meditándolas en 
su corazón.

El ángel de Dios también con los Magos 
de Oriente. Santo Tomás de Aquino en su 
“Suma Teológica” dijo que el Ángel que 
se le apareció a los pastores se transformó 
en estrella para guiar a los Reyes Magos. 
Y nuevamente Dios manda a sus ángeles 
para cuidar y proteger a su Hijo. Tras la 
marcha de Melchor, Gaspar y Baltasar, el 
Ángel del Señor, una vez más, se presenta 
en sueños a San José para decirle que coja 
al Niño y a su Madre y se los lleve a Egipto 
porque Herodes va a buscar al Niño para 
matarlo.

Así lo hizo José quedándose en Egipto hasta la muerte de Herodes.

El Ángel, Mensajero de Dios, siempre presente en la vida de Jesús pues de 
nuevo en sueños, le hace saber a San José que ya puede volver a Israel por-
que ya habían muerto los que atentaban contra la vida del Niño. La Sagrada 
Familia se retiró entonces a Galilea y se estableció en un pueblo llamado 
Nazaret.

Poco sabemos de la infancia de Jesús salvo que a los 12 años, cuando sus 
padres, creyendo que lo habían perdido “lo encontraron en el templo, en 
medio de los maestros, asombrados de su talento y de las respuestas que 
daba. Jesús iba creciendo en sa-
biduría, en estatura y en gracia 
ante Dios y los hombres”. (Lucas 
2, 41-52).

La verdad es que meditando 
este pasaje de la vida de Jesús, 
no puedo evitar una sensación 
de angustia al pensar en José y 
María ante la pérdida de su hijo 
entre el gentío. Qué sentirían 
esos padres al no encontrarlo y 
no saber dónde estaba lo más 
grande que Dios les había dado 
pues les hizo responsables en la 
tierra de su Divino Hijo. Y qué 

Angel de la Guarda

Angeles
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gozo tan grande cuando lo halla-
ron en el Templo.

Pero siguiendo con el tema que 
nos ocupa hay que decir que la pre-
sencia de los ángeles en la vida de 
Jesús se hace patente en su edad 
adulta cuando va a dar comienzo 
su vida pública, tras el bautismo en 
el Jordán, “el Espíritu empujó a Je-
sús al desierto. Se quedó en el de-
sierto 40 días dejándose tentar por 
Satanás; vivía entre alimañas y los 
ángeles le servían”. (Marcos 1, 12-
15). Los ángeles le acompañaron en 
esos 40 días de ayuno y soportando 
al final de ellos, cuando más débil 

está la voluntad, las tentaciones de Satanás al que terminó diciendo: “No 
sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de boca de Dios”.

En alguna parte he leído que la tentación no es mala, lo malo es caer en 
ella. Y Jesús supo mantener firme su fidelidad a Dios, su Padre. A partir de 
ese momento comienza a anunciar la Buena Nueva, la llegada del Reino. Él 
confirma la existencia de los ángeles cuando recibiendo a los primeros dis-
cípulos, a raíz de la llegada de Natanael, les dijo: “Os aseguro que veréis el 
cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre”. 
(Juan 2, 9).

Detalle Belén Social 2010

El Ángel de la Guarda El sueño de José
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Son numerosos los milagros que se na-
rran en los evangelios. Destaca el final 
del Evangelio según San Juan en el que el 
discípulo amado termina diciendo: “Otras 
muchas cosas hizo Jesús. Si se escribieran 
una por una, me parece que en el mundo 
entero no cabrían los libros que podrían 
escribirse”. Pero volvamos a los ángeles en 
la vida terrenal de Jesús para recordar que 
tras la Cena Pascual se fue con Pedro y los 
dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, a 
orar al huerto de Getsemaní. Comenzó a 
sentir tristeza y angustia. Como ser huma-
no necesitaba el apoyo de sus amigos pero 
estos se quedaron dormidos. En el Monte 
de los Olivos se inició su agonía: “Padre, si 
quieres aleja de mí este cáliz; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya”. Y se le 
apareció un ángel del cielo reconfortándo-
lo (Lucas 22,53).

Y si en la hora cercana a su muerte con-
tó con el consuelo del ángel de Dios, los ángeles también estuvieron en el 
anuncio de su resurrección. María Magdalena, antes de salir el sol, según 
nos narra San Juan, fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Se lo dijo a Simón 
Pedro y a Juan que al asomarse 
vieron los lienzos por el suelo y 
el sudario doblado en un lugar 
aparte. Los discípulos volvieron 
a casa y María Magdalena quedó 
junto al sepulcro, llorando. Vol-
vió a asomarse y vio a dos ángeles 
con vestiduras blancas, sentados, 
uno a la cabecera y otro a los pies 
donde había sido puesto el cuer-
po de Jesús. “¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive? No 
está aquí, ha resucitado”. (Lucas 
24-27).

Es consolador saber, creer que 
al igual que Jesús, nosotros po-
demos contar con los ángeles. 
San Jerónimo lo explicó a la per-
fección. “Qué grande la dignidad 
del alma, puesto que cada una 
tiene desde su nacimiento un án-

Ángeles de la Navidad

Angel Guardian



PANDERETA 201376

gel encargado de guardarla”. Al igual que en la vida de Jesús, hasta el final 
de la nuestra, nuestro Ángel Custodio no se separa de cada uno de nosotros. 
Por eso termino con una oración que posiblemente todos aprendimos de 
pequeños y que si he de ser sincera yo recuerdo muy a menudo a pesar de 
los años transcurridos:

Ángel de mi guarda

dulce compañía,

no me desampares

ni de noche ni de día.

No me dejes sola

que me perdería.

¡ Feliz Navidad para todos!

Anunciación a María Natividad
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 también es  tranquilidad, buen clima, mejor gastronomía, buena 
gente,  sosiego, paz, …

 En este pequeño pueblo como en todos la Navidad tenía y tiene un 
significado especial. Era y es tiempo de armonía, de buen humor, de 

reencuentro de familias y amigos y de frío y a veces de nieve.Ya no nieva 
tanto como antaño pero cada año es fácil ver caer copos de nieve y hasta 
pisarla. 

 Allá por los años  60 ( mis años jóvenes), en Chinorlet, la Navidad se 
abría con el montaje de los belenes que se hacían  en muchas casas con las 
figurillas de barro (del belén llamado del huevo frito) que a lo largo del año 
conseguía la gente cambiando al trapero, los trapos viejos y  las pieles de 
conejo  ya secas por el Niño Jesús, o el buey, o un pastor… 

¡Cuanta ilusión es-
perando el carro 
del trapero!

 Esas fueron las 
figuras de mi pri-
mer belén que 
montaba mi madre 
en un rincón de la 
cocina de la casa.

  Habían otros 
elementos que con-
figuraban nuestro 
belén además de 
las figurillas. Fun-

El belén de mi pueblo, 
Chinorlet
José Pérez

¿Quien ha oído hablar de mi pueblo? Poca 
gente seguro, es tan pequeño que…Y sin em-
bargo es:  un lugar donde aún se ven y se oyen 
cantar a los pájaros, una naturaleza cuidada 
y verde, unos montes de bosques de pinos , 
unos cultivos de almendros, olivos y viñas …,

Cursillo Chinorlet
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damentalmente las ce-
pas de la viña que se 
arrancaban del campo 
ya por viejas y que por 
su forma ondulada, 
forradas de “papel de 
estraza” eran ideales 
para hacer las monta-
ñas, las cuevas..

 Y la leña de las 
sierras cercanas, que 
con su aroma perfuma-
ba el belén: el lentis-
co para los árboles de 
hoja grande,  el rome-

ro, el enebro, el tomillo para los árboles de lejanía, los romeros secos como 
árboles gigantes, alguna rama de pino,… El belén fuese como fuese, olía y 
muy bien, a sierra, a naturaleza..
 El río era de papel de plata del chocolate Virgen de las Nieves o del 
Negrito que sacábamos y guardábamos  con cuidado y estirábamos o arru-
gábamos según conviniera, y las estrellas también del mismo papel, … pie-
dras,  y paja de las  mulas que habían en algunas casas.. 

Y el aguinaldo que íbamos pidiendo de casa en casa con panderetas, 
zambombas que hacíamos con las pieles de conejo, una caña y un bote y 
cantando conseguíamos algún dulce (sequillos, perusas, magdalenas…etc.) 
que en todas las casas se hacían en sus hornos de leña.

Pero en la iglesia no se hacía belén. Era un Niño Jesús, vestido con ropas 
el que al pie del altar presidía los actos navideños.

 Y la gente cantaba villancicos tradicionales y algunos originales…

 Aunque mi madre es gitana
Yo gitanilla también

Que vengo haciendo canastos 
Desde Egipto hasta Belén.

Que viva María
Que viva José

Que viva el Niñito
Que vivan los tres.

A pesar de la precariedad y la sencillez de vida, éramos felices.

 Pasó el tiempo, mucha gente de Chinorlet se marchó en busca de 
trabajo y el pueblo quedó casi paralizado, vacío, diría que triste, hasta hace 
unos años en que la llegada de cada vez más  ingleses, de alguna fábrica de 
calzado y algún restaurante lo han dado a conocer de nuevo.

Cursillo Chinorlet
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Y surgió de nuevo con más 
fuerza si cabe la tradición del 
Belén. Un resurgimiento que 
ha sido posible gracias a la 
gente del pueblo, a su ex al-
caldesa, y a un grupo de ami-
gos/as de la Asociación Bele-
nista de Elche de la cual me 
honro en formar parte.
 Empezó con unos cur-
sillos de belenismo que im-
partimos a las mujeres de mi 
pueblo, a algún niño y a varios 
ingleses. En el Teatro del Chinorlet, con un frío casi glacial, con una ilusión 
tremenda y una duda… “ ya vorem  que resulta” se hicieron varios cursillos 
para realizar un portal. Al principio muchas dudas, pero después… una mu-
jer hacía sacos llenos de arroz para todos los portales, otros traían romeros 
secos para compartir, o candiles de latón para las casas, o palmeras de piñas, 
o… 

 Nacimientos  que las abuelas y las madres llevaban para hacer el belén 
en las casas, para sus familias, hijos y nietos; nacimiento en la única tienda 
del pueblo; nacimientos en las casas de los ingleses y hasta nacimientos ple-
gables para transportar a Inglaterra o Escocia.

 Pero fundamentalmente dieron pie a lo que ahora llama la atención 
en los pueblos de alrededor: el Belén de la Iglesia.

 Todos los años, ( desde hace unos 10 o 12 ) un grupo de belenistas, 
amigos, realizamos un belén en la iglesia del pueblo. En un día.  Ese día es 
un poco la fiesta del belén en Chinorlet. Con un frío casi polar, que no puede 
eliminar las estufas de butano. Hace mucho frío en mi pueblo. Y la iglesia es 
casi un frigorífico.

Unas personas pre-
paran las figuras, otras 
se encargan del lentis-
co, del romero o del 
enebro que han ido a 
buscar al Xirivell,  las 
hay que nos ayudan a 
buscar la tierra en el 
corral de la tía… que 
ha hecho una pequeña 
obra, o nos traen una 
pequeña figurilla para 
que les busquemos un 

Belén Chinorlet

Belén Chinorlet
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sitio en el belén, o se preocupan por nuestro mantenimiento y que no nos 
falte de nada.

 Y poco a poco va naciendo y creciendo el Belén de la Iglesia, y la gente 
entra a mirar y a decir… 
“ que fi “ ( que bonito) 
y se sale y vuelve con la 
vecina o con los sobrinos, 
los amigos,… Es un circu-
lar de vecinos y amigos 
que aportan sus ideas, 
sus materiales, o sus mi-
niaturas para el belén.

 Al caer la tarde, 
el Belén está acabado  ( 
che que fi ) …y a partir 
de entonces será mostra-
do con orgullo a todos 
los que visitan Chinorlet, 

hasta la Candelaria en Febrero. Lo presentan a concurso, le hacen fotos, le 
cantan los villancicos que cantaban las abuelas,  lo disfrutan.

 Es una maravilla y una felicidad poder hacerlo año tras año junto a 
este grupo de amigos. Gracias a todos ellos.

Mientras sea posible, no faltará en Navidad  un belén en la Iglesia de 
mi pueblo. Chinorlet.

 

Belén Chinorlet
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esde 1981 hasta la actualidad, Pobladores ha sumergido este pasaje 
bíblico en el Palmeral de Elche, pudiendo disfrutar de una singular 

visión de la ciudad de Belén durante el siglo 1. Protegido y adornado 
por los inmensos huertos de palmeras, ofrece una visión singular.

El propósito de la Asociación Pobladores de Elche es difundir la historia 
de la civilizaciones clásicas que pasaron 
por el Levante Español, y como no podría 
ser de otra manera, también es nuestro 
objetivo realizar un esfuerzo por dotar a 
nuestro Belén Viviente de una base his-
tórica que enseñe al público, no sólo los 
pasajes históricos a los que estamos acos-
tumbrados, sino una interpretación de la 
vida cotidiana del pueblo de Belén.

Para poder dar vida a la ciudad de Be-
lén en un espacio escénico de 10.000 me-
tros cuadrados, los miembros de nuestra 
Asociación realizan un gran esfuerzo en 
el diseño y construcción de los decorados, 
que posteriormente se montan forman-
do así el pueblo al completo. Entre estos 
grandes decorados encontramos cuatro 
zonas claramente delimitadas:

1. El Campamento Romano: en el que 
se encuentra la guardia que vela por la 
ciudad junto a una serie de elementos es-

Belén viviente
José Romero

Son muchos los Belenes que podemos 
encontrar a lo largo de todo el territorio 
nacional. Belenes pequeños, grandes, de 
figuritas, vivientes, clásicos, originales, 
minimalistas, con infinidad de detalles..., 
pero ninguno como el Belén Viviente de 
Pobladores de Elche. 

Guardia romana
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cenográficos que representan la 
vida cotidiana de los legionarios 
romanos.

2. El Palacio de Herodes: en el 
que encontramos a este singular 
personaje histórico, rey de la ciu-
dad de Belén.

3. Una calle de la ciudad de Be-
lén: Siendo éste uno de los prin-
cipales núcleos de interés, donde 

podemos encontrar todo tipo de oficios 
artesanales, desde esquilar ovejas, realizar 
queso y tejer prendas hasta carpinterías, 
orfebres, teterías, panaderías. Cada año 
incorporamos nuevos oficios artesanales 
con el objetivo de ampliar éste poblado y 
hacerlo más interesante y dinámico para el 
público.

4. El Pesebre: Sin lugar a dudas el lugar 
más emblemático, donde localizamos a la 
Sagrada Familia compuesta por auténticas 

familias ilicitanas dispuestas a im-
plicarse con sus hijos recién naci-
dos.

 Dada la envergadura del pro-
yecto, es necesaria la participa-
ción de más de 40 actores para 
dotar de vida a la ciudad. Gracias 
a ellos el Belén Viviente de Elche 
se convierte durante una semana 

en un auténtico pueblo lleno de interacciones entre los habitantes, comer-
ciantes que llegan a la ciudad y los visitantes, disfrutando con ilusión de un 
lugar mágico durante unas fechas tan señaladas.

Entre estas 40 personas encontramos todo tipo de personajes que lle-
nan de actividad el pueblo, desde legionarios romanos hasta concubinas, 
pasando por profetas, viajeros y un largo etc... Por ello, durante el horario 
de apertura al público, se da lugar a multitud de escenas que le dan vida 

Herodes

Vendedora de quesos

Natividad
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al Belén, haciendo que 
el recorrido sea distin-
to para cada visitante, 
viéndose algunos de 
ellos inmersos en dis-
putas entre tenderos, la 
obligación de ser censa-
dos, o en ver al capitán 
de la guardia impar-
tiendo justicia, la recau-
dación de los impues-
tos, una boda, un falso 
profeta anunciando el 
fin de los días, de qué 
manera cruzaban los le-
prosos las ciudades, fe-
riantes vendiendo un-
güentos milagrosos, y 
así multitud de escenas 
cotidianas de la época.

Además de todas 
estas escenas, hay tres 
representaciones en las 
que participa la totali-
dad de los actores, te-
niendo de esta manera 
un mayor peso teatral. 

Estas representaciones son: “la Llegada de la 
Sagrada Familia y el Alumbramiento de Je-
sús”, “la Matanza de los Santos Inocentes” 
y “la Llegada de los Magos de Oriente y la 
Adoración a Jesús”.

Pero nuestra labor no se ciñe al interior de 
este recinto. Durante la Cabalgata de Reyes, 
el día 5 de Enero, trasladamos nuestro pese-
bre, junto a la Sagrada Familia al centro de la 
ciudad de Elche, para gozo y disfrute de to-
dos los ilicitanos, punto de encuentro de los 3 
Reyes Magos procedentes de distintas partes 
del orbe conocido.

Los visitantes que deciden visitarnos por la noche, encuentran mediante 
las antorchas, velas y hogueras un enclave mágico, como si de un cuento se 
tratase, en el que la realidad parece desvanecerse dejando paso a la ima-
ginación. Y es que el entorno de palmeras bajo la luz del fuego consigue 
transmitir al público una sensación de bienestar, sobre todo para los niños, 

Natividad

El recaudador

El Rey Baltazar
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que disfrutan participando en todos los rinco-
nes de la ciudad, entablando conversaciones 
con los distintos figurantes del Belén.

Por lo tanto, descubrimos en Elche un Be-
lén Viviente familiar y muy particular, entre 
historia y tradición. El público disfruta du-
rante unos 30 minutos de todo el recorrido 
en el que se sienten inmersos en otra época, 
en otro lugar muy lejano a la ciudad de Elche 
que están habituados. Un lugar para recordar 
y soñar.

Entendiendo la totalidad del proyecto es 
evidente el gran esfuerzo y compromiso que 
conlleva implicarse en el montaje y desarro-
llo del Belén Viviente, aunque éste no siem-
pre sea perceptible por los visitantes. Desde 
el 1 de diciembre hasta el 20 de enero, más 
de un mes y medio inmersos en la construc-
ción, puesta a punto, desarrollo de la activi-
dad, desmontaje y transporte del material a 
nuestra sede social, sin tener en cuenta la or-
ganización y proyección de éste durante todo 
el año, ya sea diseñando las casas, preparando 
los puestos y ensayando las escenas y todo por 
y para la ciudad de Elche.

Pero el trabajo siempre nos deleita con una 
maravillosa recompensa: los visitantes que pasearán cada año por el Be-
lén Viviente, visitantes venidos de todos los rincones del territorio nacio-
nal. Y es que en todo el conjunto de la Asociación Pobladores de Elche 
no encontramos a un sólo participante que realice la actividad bajo un 
interés económico. Todos encontramos una gratificante respuesta del 
público, interesados en disfrutar en un ambiente familiar de las fiestas 
navideñas. El interés de los adultos, y la sonrisa de los niños que disfru-
tan con los distintos rincones del Belén son suficientes para cubrir los 
esfuerzos que realiza la asociación por seguir adelante y mejorar año 
tras año.

Podemos decir pues, que vemos recompensado con creces 
nuestro trabajo y eso nos motiva para seguir haciendo el 
Belén Viviente de Pobladores de Elche. Y todo gra-
cias a vosotros.

¡Gracias a todos los Ilicitanos por estar con no-
sotros!

El castañero

Rebaño
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-¡Pero yaya! ¡Ya estas como todos los años!,- 
le dijo su nieta.
-La yaya es muy mayor y esta es la última 
noche buena  que estaré con vosotros-

Sentados a la mesa  
con la yaya Pepa 
Mª del Carmen Pérez

- so solo Dios lo sabe, y como tú también dices, nadie se muere ni un 
día antes ni un día después.- 

-Hablando de morirse pero el apetito no se te ha ido, ¡mira  
que plato de gambas se ha puesto! -cuchicheaba mi primo a mi 

hermana.
-Yaya no comas tanto marisco que por la noche sienta mal -decía de in-

mediato mi hermana
-Nena, es que esto de presidir  la mesa está muy bien, pero no llego a 

ningún plato y por eso me sirvo  de una vez y además, ¿sabe lo que te digo?, 
que en el estómago siempre es de noche-

Esta conversación o parecida se repetía todas las Noches Buenas en que 
nos reuníamos a cenar en la casa de la yaya Pepa, todos sus hijos y nietos.

Se sentaba a la cabecera de  la mesa, ves-
tida de negro con su collar y pendientes de 
perlas, su abundante cabello blanco azula-
do, enmarcando su cara asombrosamente 
sin arrugas. Era de las pocas veces que no se 
adornaba con uno de sus coloridos pañuelos 
porque como ella decía, -“mi edad no va con 
mi cabeza, ni con los colores que me gustan”-.

La cena seguía en un buen ambiente y con 
las consabidas preguntas de la yaya sobre 
como iban los estudios de sus nietos.

-Yaya he suspendido todas este trimestre 
-intentaba escandalizarla mi hermano.

-¿Te ha dado las gracias el listo de la clase?-
 -¿Por qué abuela?- 
- Por que sin últimos no hay primeros.-“Mi edad no va con mi cabeza...”
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El capítulo de novios también 
era uno de los temas obligados.

-Pues yaya, ahora que lo pre-
guntas tengo un problema. Dos 
chicas, que quieren ser mis no-
vias no me dejan en paz y me 
toca salir con las dos ¿qué me 
dices?-seguía mi primo en la lí-
nea de intentar sorprenderla.

-Pues te digo lo tu bisabuela a 
tu tío Ernesto  el día que lo sor-
prendió delante del espejo y di-
ciendo  en voz alta “Soc guapo, 
tinc diners, les xiques em volen.  
Què més puc demanar? “ ¡Co-
neiximent, cabestro, coneiximent! Le gritó su madre.  Pues eso te digo yo.-

La verdad es que pocas cosas escandalizaban a la yaya desde sus noventa 
años.

Un año se salió con la suya y ya no estuvo entre nosotros. Mi tío el mayor 
decidió que a pesar de ello celebraríamos la noche buena en la casa de la 
abuela.

Ese día presidió el y servimos la tradicional cena con el menú de siempre. 
Fue inevitable que habláramos de ella.

Y me acordé  cuando comentaba “si pudiera ser, me gustaría que no me 
enterraran, y que me dejarais sentada en mi mecedora del rincón“. Lo  de-
cía sin ningún  dramatismo, simplemente expresaba un deseo que sabía 
imposible.

No pude reprimir mirar al rincón y  
hubiera asegurado que la mecedora se 
balanceaba lentamente  y que por un 
breve momento se iluminó la esquina, 
pero me abstuve de comentarlo con 
mi primo que se sentaba a 
mí lado, porque hubiera 
dicho que la ventana esta-
ba entreabierta, que había 
corriente de aire y que fue-
ra la gente estaba tirando 
cohetes. 

Pero yaya...

“La verdad que pocas cosas la escandalizaban...”
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os últimos fulgores del sol van desapareciendo; por el tragaluz ya 
sólo se escurre una débil y difusa claridad. Las monedas vuelven 
a la recia y sólida arca. El anciano cierra la puerta con un cerrojo, 

con dos, con una armella, con unas barras de hierro, y luego as-
ciende, lento, por la angosta escalerita. Ya está en la casa. La casa se levan-
ta en un extremo del pueblo; se halla rodeada de extenso vergel, y tiene, 
a un lado, una accesoria para labriegos y servidumbre. El anciano camina 
lentamente por la casa; su índica –el de la mano derecha- pasa y repta so-
bre la curvada nariz. Al pasar por un corredor ha visto el viejo una puerta 
abierta; esta puerta ha mandado él que esté siempre cerrada. Se detiene 
un momento el viejo; da una voz de pronto; le enardece la cólera; acude un 
criado; el viejo impropera al criado, se acerca a él, le grita en su propia cara. 
Tiembla el pobre servidor, y prorrumpe en palabras de excusa. Y el viejecito 
de la barba larga prosigue su camino. De pronto se detiene otra vez; ha 
visto sobre un mueble unas migajas de pan. La cosa es insólita. No puede 
creer el anciano lo que ven sus ojos. Llegarán, por este camino, a dispersar, 
destruir su hacienda. Han estado aquí, sin duda, comiendo pan -pan salido, 
indudablemente, de la despensa-, y han dejado caer unas migajas. Y ahora 
su cólera es terrible. La casa se hunde a gritos; la mujer del viejo, los hijos, 
los criados, todos, todos, le rodean suspensos, temblorosos, mohinos, tristes. 
Y el viejo prosigue con sus gritos, con sus denuestos, con sus improperios, 
con sus injurias. 

La hora de cenar ha llegado. Antes ha conversado el anciano con los ca-
chicanes que llegan todas las noches de las heredades cercanas. Todos han 
de darle cuenta- cuenta menudísima, detallada- de la jornada diaria. No 
puede acostarse ningún día el viejo sin que sepa, concretamente, en qué 
se ha gastado el más pequeño dinero y qué es lo que han hecho, minuto 
por minuto, todos sus servidores. La relación de los labrantines se desliza 

El Primer Milagro 
Cuento de Navidad
José A. Martínez, “Azorín”

La tarde va declinando; se filtran los postreros 
destellos de sol por el angosto ventanito del só-
tano. Todo está en silencio. Las manos del ancia-
no van removiendo, como si fuera una blanda 
masa, el montón de monedas de oro, relucientes, 
que está sobre la mesa. El anciano tiene una lar-
ga barba entrecana; los ojos aparecen hundidos. 
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entreverada por los gritos y denuestos del anciano. Y todos sienten ante él 
un profundo pavor.

El pastor se ha retrasado un poco esta noche. El pastor regresa de los pra-
dos próximos al pueblo, todas las noches, poco antes de sentarse a la mesa 
el anciano. El pastor apacienta una punta de cabras y un hatillo de carneros. 
Cuando llega, después de la jornada, por la noche, encierra su ganado en 
una corraliza del huerto y se presenta al amo para dar cuenta de la jornada 
del día. El anciano, un poco impaciente, se ha sentado a la mesa. Le intri-
ga la tardanza del pastor. La cosa es verdaderamente extraña. A un criado 
que tarda en traerle una vianda -retraso de un minuto-, el anciano le grita 
desaforadamente. El criado se desconcierta; un plato cae al suelo; la mujer 
y los hijos del viejo se muestran despavoridos; sin duda, ante esta catástrofe 
–la caída de un plato-, la casa se va a venir abajo con el vociferar colérico, 
iracundo, tempestuoso, del viejo. Y, en efecto, media hora dura la terrible 
cólera del anciano. El pastor aparece en la puerta; trae cara de quien va a ser 
ajusticiado; en mal momento va a dar cuenta de su misión del día. 

- ¿Ocurre alguna novedad?- pregunta el viejo al pastor 

El pastor tarda un instante en responder; con el sombrero en la mano, 
mira absorto, indeciso, al señor.

- Ocurrir, como ocurrir- dice al cabo-, no ocurre nada… 

- Cuando tú hablas de eso modo es que ha ocurrido algo… 

- Ocurrir, como ocurrir… -repite el pastor dando vueltas entre las manos 
al sombrero. 

- ¡Sois unos idiotas, mentecatos, estúpidos! ¿No sabéis hablar? ¿No tienes 
lengua? Habla, habla…

Y el pastor, trému-
lo, habla. No ocurre 
novedad, no ha suce-
dido nada durante el 
día. Los carneros y las 
cabras han pastado, 
como siempre, en los 
prados de los alrede-
dores. Los carneros y 
las cabras siguen per-
fectamente; han pas-
tado bien; si, han pas-
tado como todos los 
días… El viejo se impa-
cienta.

-¡Pero, idiota, aca-
barás de hablar! – gri-
ta colérico.El anciano, un poco impaciente, se ha sentado a la mesa ...
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Y el pastor dice, repi-
te, torna a repetir que 
no ha ocurrido nada. 
No ha ocurrido nada; 
pero en el establo que 
se halla a la salida del 
pueblo, junto a la era 
-establo y era propie-
dad del señor-, ha vis-
to, cuando regresaba el 
pastor a casa, una cosa 
que no había visto an-
tes. Ha visto que dentro 
del establo había gente.

El viejo, al escuchar 
esas palabras, da un sal-
to. No puede contener-
se; se levanta, se acerca 
al pastor y le grita:

-¿Gente en el esta-
blo? ¿El establo que 

está junto a la era? Pero…, pero ¿es que no se respeta ya la propiedad? ¿Es 
que os habéis propuesto arruinarme todos? 

El establo son cuatro paredillas ruinosas; la puerta -de madera carcomi-
da, desvencijada- puede abrirse con facilidad; una ventanita, abierta en la 
pared del fondo, da a la era. Ha entrado gente en el establo; se han insta-
lado allí; pasarán allí la noche; tal vez estén viviendo allí desde hace días. Y 
todo esto en la propiedad, en la sagrada propiedad del viejo. Y sin pedirle 
a el permiso. Ahora la tormenta de cólera es tan grande, más grande, más 
estruendosa que antes. Sí, sí; indudablemente todos se han propuesto arrui-
nar al pobre anciano; todos, descuidados, manirrotos, sin parar atención en 
la hacienda, se han propuesto que este anciano acabe en la pobreza, en la 
miseria. El caso de ahora es terrible; no se ha visto nunca cosa semejante; 
nunca ha entrado nadie en una propiedad –casa o tierra – de este viejo 
señor. Y el viejo señor, ante hecho tan peregrino, estupendo, decide ir él 
mismo a comprobar el desafuero, a remediarlo, a echar del establo a esos 
vagabundos.

¿Qué gente era? – le pregunta al pastor 

Pues eran…, pues eran -replica titubeante el pastor- pues era un hombre 
y una mujer.

¿Un hombre y una mujer? Pues ahora veréis.

Y el viejo de la larga barba ha cogido su sombrero, ha empuñado el bas-
tón y se ha puesto en camino hacia la era próxima al pueblo.

Ha visto que dentro del establo habia gente ...
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La noche es clara, límpi-
da, diáfana; brillan –como 
las moneditas de oro an-
tes– las estrellitas en el cie-
lo. Todo está sosegado; el 
silencio es grato, profun-
do. El anciano va caminan-
do solo, nerviosamente, vi-
brando de cólera. Da fuer-
tes golpazos con el callado 
en el suelo. La silueta del 
establo ante la blancura 
de la era, se percibe a lo 
lejos, sobre el cielo de un 
azul oscuro. Ya va llegan-
do el anciano a las pare-
dillas ruinosas. La puerta 
está cerrada. La mano del 
viejo pasa y repasa por la 
luenga barba. No quiere 
el viejo penetrar de pron-
to por la puerta. Se detie-
ne un momento, y luego, 
despacito, se va acercando 
a la ventanita que da a la 
era. Se ve dentro un vivo 

resplandor. El anciano va a aplicar su cara hacia la ventana. Y sus ojuelos 
vivarachos están cerca del angosto hueco. La mirada del anciano penetra en 
lo interior. Y, de repente, el viejo lanza un grito, un grito que se esfuerza, un 
segundo después, por reprimir. La sorpresa ha paralizado los movimientos 
del anciano. A la sorpresa sucede la admiración, a la admiración, la estupe-
facción profunda. Todo el cuerpo del anciano está clavado junto a la pared 
con sólida inmovilidad. La respiración del viejo es anhelosa. Jamás ha visto 
el viejo lo que ha visto ahora; esto que el anciano contempla no lo han con-
templado, sin duda, nunca ojos humanos. No se aparta la mirada del viejo 
del interior del establo. Pasan los minutos, pasan las horas insensiblemente. 
El espectáculo es maravilloso, sorprendente. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? 
¿Cómo medir el tiempo ante tan peregrino espectáculo? Tiene la sensación 
el anciano de que han pasado muchas horas, muchos días, muchos años… El 
tiempo no es nada al lado de esta maravilla, única en la tierra. 

Regresaba lentamente, absorto, meditativo, el vio a su casa de la ciudad. 
Han tardado en abrirle la puerta, y él no ha dicho nada. Dentro de la casa, 
una criada ha dejado caer la vela cuando iba alumbrándole, y él no ha teni-
do ni la más leve palabra de reproche. Con la cabeza baja, reconcentrado, 
iba andando por los corredores como un fantasma. Su mujer, que le ha reci-
bido en una sala, al hacer un movimiento brusco, ha derribado un mueble; 

¿Como medir el tiempo ante tan peregrino espectáculo? 
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han caído al suelo unas figuritas, y se han roto. El anciano no ha dicho nada. 
La sorpresa ha paralizado a la esposa del caballero. La sorpresa, el asombro 
ante la insólita mansedumbre del viejo ha sobrecogido a todos. El anciano, 
encerrado en un profundo mutismo, se ha sentado en un sillón. Sentado, ha 
dejado caer la cabeza sobre el pecho, ha estado meditando un largo rato. 
Le han llamado después –como se llama a un durmiente- , y él, con manse-
dumbre, con bondad, dócilmente cual un niño, se ha dejado llevar hasta la 
cama y ha consentido que le fueran desnudando. Y a la mañana siguiente, 
el viejo ha continuado silencioso, absorto; a unos pobres que han llamado 
a la puerta les ha entregado un puñado de monedas de plata. De su boca 
no sale ni la más leve palabra de cólera. La estupefacción es profunda en 
todos. De un monstruo se ha trocado en un niño el viejo señor. Su mujer, los 
hijos, están alarmados; no pueden imaginar tal cambio; algo grave debe de 
ocurrirle al viejo; durante su paseo, por la noche, a la era, al establo, algo ha 
debido de ocurrirle. Esta mansedumbre de ahora es acaso más terrible que 
las cóleras de antes; acaso pueda ser nuncio este abatimiento de algún gra-
ve mal. Todos miran, observan, examinan al anciano en silencio, recelosos, 
inquietos. No se deciden a interrogarle; él se obstina en su mutismo. Y la 
mujer, al cabo, dulcemente, con precauciones, interroga al anciano. El colo-
quio es largo, prolijo; el viejo no accede a revelar su secreto. Y al cabo, tras 
el mucho porfiar, con dulzura, de la mujer ha puesto, para hablar, para hacer 
la revelación suprema, sus labios. El asombro se pinta en la cara de la esposa.

¡Tres reyes y un niño! – exclama sin poder contenerse.

Y el anciano le indica que calle, poniéndose el índice de través en la boca. 
Sí, sí, la mujer callará. Callará, pero pensará siempre lo que está pensando 
ahora. No sabe la buena señora qué es peor, si lo de antes – la cólera de an-
tes – o esta locura, sí, locura, de ahora. ¡Tres reyes en un establo y un niño! 
Evidentemente; durante su paseo nocturno debió de ocurrirle algo al ancia-
no. Poco a poco se 
difunde por la 
casa la noticia de 
que la mujer del 
anciano conoce el 
secreto de éste; 
preguntan los hi-
jos a la madre; la 
madre se resiste 
a hablar; al cabo, 
pegando la boca 
al oído de la hija, 
revela el secreto 
del padre. Y la ex-
clamación no se 
hace esperar.

El anciano ha continuado silencioso, absorto ...
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- ¡Qué locura! ¡Pobre!

La servidumbre se enteran de que los hijos conocen la causa del mutismo 
del señor; no se atreven, por lo pronto, a interrogar a los hijos; al cabo, una 
sirvienta anciana, que lleva en la casa treinta años, pregunta a la hija. Y la 
hija, poniendo sus labios a la par del oído de la anciana, le dice unas pala-
bras.

¡Oh, qué locura! ¡Pobre, pobre señor! – exclama la vieja.

Poco a poco la noticia se ha ido difundiendo por toda la casa. Sí; el señor 
está loco; padece una singular locura; todos mueven a un lado la cabeza 
tristemente, compasivamente, cuando hablan del anciano. ¡Tres reyes y un 
niño en un establo! ¡Pobre señor! 

Y el viejo de la larga barba, sin impaciencias, sin irritación, sin cóleras, 
va viendo, en profundo sosiego, cómo pasan los días. A la mansedumbre se 
junta en su persona la persona la liberalidad. Da de su dinero a los pobres, 
a los necesitados; tiene palabras dulces para todos, exorables. Y todos en la 
casa, asombrados, recelosos, entristecidos –sí, entristecidos-, le miran con 
mirada larga y piadosa. El señor se ha vuelto loco; no puede ser de otra ma-
nera. ¡Tres reyes en un estado! La mujer, inquieta, va a buscar a un famoso 
doctor. Este doctor es un hombre muy sabio; conoce las propiedades de los 
simples, de las piedras y las plantas. Cuando ha entrado el doctor a la casa le 
han conducido a presencia del viejo; ha dejado éste hacer al doctor; parecía 
un niño, un niño dócil y débil. El doctor le ha ido examinando; le interro-
gaba sobre la vida, sobre sus costumbres, sobre su alimentación. El anciano 
sonríe con dulzura. Y cuando le ha revelado su secreto al doctor, después de 
un prolijo interrogatorio, el doctor ha movido la cabeza, asistiendo, como se 
asiente, para no desazonarlo, a los despropósitos de un loco. 

Este doctor es un hombre muy sabio ...
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-Sí, sí –decía el doctor-. Sí, sí; es posible. Sí, sí; tres reyes y un niño en un 
establo. 

Y otra vez tornaba a mover la cabeza. Y cuando se han despedido, en el 
zaguán, a la mujer del anciano, que le interrogaba ansiosamente, ha dicho: 

-Locura pacífica, sí; una locura pacífica. Nada de peligro; ningún cuidado. 
Loco, sí, pero pacífico.

Esperemos… 

Este soberbio cuento apareció como historia del mes de 
diciembre en el Número Almanaque para 1927 de la revista 
«Blanco y Negro» (1 de Enero de ese año). Posteriormente fue 
incluido en la obra «Blanco en azul» (editada en Madrid en 
1929 por Biblioteca nueva). La ilustración, recreada en la pági-
na 89, que acompañaba al relato en su primera aparición -ver 
al pie- es de Narciso Méndez Bringas.

Su reproducción en la Pandereta ha sido posible por genti-
leza de la Casa Museo Azorín de  Monóvar y la Obra Social de 
la CAM

1ªEdición.1927
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omo si todos esos objetos tradicionales fueran ecos de las voces de 
los ángeles anunciando que pronto nacerá el Emmanuel, Dios-con-
nosotros. 

Con frecuencia la Navidad nos sabe a pastores de rodillas ante el 
Niño, sostenido por María y bajo la atenta y silenciosa mirada de José. Y esta 
clásica escena nos recuerda que sólo viven bien la Navidad aquellos que, 
como los pastores, tienen un estilo de vida sencillo y austero; aquellos que 
saben hacerse pequeños y no tienen pretensiones de apariencia ni artificio. 

Pero no sólo se acercan al Niño los pastores –los simples y ninguneados 
ciudadanos de Israel-, sino también unos personajes sabios, intelectuales, 
dedicados a la investigación y al estudio, amantes de la ciencia, buscadores 
sinceros e incansables de la Verdad.

Los Magos fueron ante 
el Niño porque supieron 
ser contemplativos y mi-
rar hacia el cielo. Su inteli-
gencia no era soberbia ni 
autosuficiente, encerrada 
en sí misma, sino abier-
ta a la Trascendencia, de 
la que sentían hambre y 
sed. Eran hombres llenos 
de una ciencia que des-
pertaba en ellos la bús-
queda de Aquel que es 
la fuente del saber. Eran 
hombres dispuestos al 

La Navidad de los Sabios 
Vicente Martinez*

La Navidad es uno de los momentos más 
deseados del año. Cuando empezamos a ver 
los objetos que la anuncian - las luces en las 
calles, los escaparates arreglados, la corona 
de adviento en las iglesias y los belenes en las 
casas- hay algo dentro de nosotros que renace..
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desprendimiento de todo lo que tenían, también de sus cátedras del saber, 
si la posesión de la Verdad les requería ese sacrificio.

Los Magos pudieron ver  la estrella que anunciaba el nacimiento del Me-
sías porque antes habían dejado entrar en sus almas, a través de la puerta de 
la humildad, la luz de la fe. Y siguieron la estrella sin importarles el camino 
a recorrer, ni los peligros, ni las oscuridades, ni el tiempo, ni las opiniones 
ajenas… Y caminaron bajo la luz de la estrella. Y cuando ésta desaparecía, 
seguían caminando buscando la respuesta en aquellos que podían saber el 
camino hacia el Mesías.

Es hermoso imaginar el momento cumbre de la búsqueda de aquellos 
Magos: el encuentro con el Niño. Saben ver la Verdad que buscaban en la 
pequeñez de aquel recién nacido. Y porque eran realmente sabios saben 
ver la Grandeza en lo pequeño; la Fuerza en la debilidad; la Omnipotencia 
en la fragilidad del Niño. Aquellos Magos, porque eran realmente sabios, 
saben arrodillarse ante el Misterio del Niño de Belén para ofrecerle, no sólo 
objetos valiosos, sino algo mucho más caro e importante, el obsequio de sus 
propias personas.

Y aquellos Magos de Oriente, buscadores humildes y sinceros de la Ver-
dad, la Belleza y del Bien, vieron que estos tesoros manaban, como una 
fuente,  del rostro de aquel Niño y, postrándose ante El, lo adoraron.

Fue la Navidad de los sabios.

(*) Vicente Martínez 
es Vicario Episcopal
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o nací en la partida de Jubalcoy, concretamente en la finca de los 
hermanos Ferrández Cruz, pues mis padres vivían de caseros en 
dicha finca y trabajaban la tierra para estos señores. Desde siem-
pre cuando llegaba la Navidad recuerdo que se montaba en casa 

el belén. En un principio lo montaba siempre mi madre y ya más 
tarde yo. Pero esto no ocurría sólo en mi casa, sino en todas las casas 

del campo, pues no se podía concebir, por 
aquellos años, que en una casa viviese un 
niño y no tuviese su belén por navidades, 
pues esa era la tradición, la costumbre y la 
enseñanza que nos habían inculcado nues-
tros padres y maestros de escuela.

Recuerdo que la noche antes de montar 
el nacimiento, no podía dormir de los ner-
vios y la ilusión que tenía al saber que a la 
mañana siguiente se montaría en belén en 
casa. Eran unos nacimientos cuyas figuritas 
eran todas de arcilla, muy simples y senci-
llas, supongo que esto era acorde con el 
precio de la mismas, pues otros amigos las 
tenían más bonitas y mejor modeladas que 
las mías, pero me daba igual, la ilusión lo 
podía todo.

Las montañas estaban hechas con “car-
bonilla” del tren, esto era una especie de 
rocalla que soltaban por la vía las locomo-
toras que funcionaban con carbón y este 

Artesano Fallero
José Muñoz

Voy a contar mi experiencia como belenista a tra-
vés de 3 etapas de mi vida muy diferentes, como 
son, de niño, adolescente y la última como adulto.

1º premio 1970
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al quemarse formaba esas 
caprichosas rocas de co-
lor grisáceo. Ya teníamos 
las montañas formadas 
y ahora teníamos que 
“garbillar” la tierra para 
sacar las piedrecitas y de-
jar una tierra fina para 
poner como base.

El cielo era un papel 
de seda azul que nos lo 
proporcionaba a todos 
los niños el almacén de 
frutas Sempere, que es-
taba al lado de la Venta 
y ahora estanco Verdú. 
Era el papel con el que 
envasaban la fruta. Una 
vez acabado el belén to-
dos le poníamos en la par-
te de arriba del cielo unas 
ramas de pino clavadas en 
la pared. Ya todos los be-
lenes montados, nos visi-
tábamos unos a otros para 
ver quien lo había hecho 
más bonito, casi siempre 
el mejor era el de José Mª 
Agulló de la venta Verdú, 
sus figuras eran muy bonitas. Dato curioso que recuerdo de esa época, prin-
cipio de los 60, es que las figuritas de los reyes magos, todas mejor o peor 
modeladas, o más simples, o más grandes, o pequeñas, todas, absolutamen-
te todas, iban a caballo y de estos colores, blanco, marrón y negro, no sabía-
mos de la existencia de figuritas a camello o dromedario.

No sabéis la ilusión que me hacía, cuando mi madre se iba a comprar 
a Elche y me traía alguna que otra figurita nueva, envuelta en un papel. 
¿Qué sería?   ¿Un pastor?  ¿Una pastorcilla?  ¿Con que colores iría pintada?. 
Me faltaba tiempo para romper el papel y descubrir el secreto, aquello me 
llenaba más que recibir el juguete más preciado, pues poco a poco se iba 
ampliando la cantidad de figuritas y la calidad de las mismas.

Recuerdo que una vez me compró un pastorcito que estaba sentado en 
una roca, “pasturando” a tres corderitos y el modelaje de estos animalitos 
era tan simple que el cuerpo estaba hecho de arcilla pero las patas eran de 
alambre.

Detalle belén 1970
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 Las figuritas que no po-
dían faltar, aparte de la sa-
grada familia y los reyes, 
eran la samaritana con su 
jarra de agua en la cabeza, 
en el hombro o en el cos-
tado. El panadero o pa-
nadera con horno inclui-
do, el hombre haciendo 
“gachas”, que se ponía 
delante del nacimiento. 
En lo más alejado de la 
cueva o pesebre, ponía-
mos el castillo del rey 
Herodes con dos roma-

nos custodiando la puerta. Otra 
figura que no faltaba en ningún belén de mis 

compañeros era el “caganer”, pero yo nunca la he llegado a po-
ner, pues no me gustaba y aún a día de hoy sigue sin gustarme. Me acuerdo 
que los colores de esa figurita eran, pantalón azul, camisa blanca y especie 
de gorra roja en la cabeza, más tarde me enteré que esa figurita era típica 
de los belenes catalanes y la gorra era una barretina. Mis amiguitos siempre 
ponían esta figurita un tanto camuflada entre las montañas y teníamos que 
adivinar donde estaba y quien era el primero en encontrarla.

Pasado ya el día de Navidad, a partir del 26 de Diciembre, era costumbre 
cada día mover y adelantar un pasito a los Reyes Magos, para que el día de 
reyes estuvieran delante del nacimiento.

Fueron pasando los años y con la adolescencia, llegamos a la plenitud 
de la era de las figuritas de plástico, mucho más perfectas, modeladas y con 
todos sus detalles, pero sin el encanto de aquellas figuritas de barro que 
me compraba mi madre siendo niño. Poco a poco me fui comprando todas 
las figuras nuevas en este material, retirando así a las antiguas de arcilla. 
Un dato curioso de las figuras de plástico como, corderos, cabras, gallinas, 
patos, pavos, conejos, vacas, cerditos etc. etc., se vendían en una bolsita de 
plástico, con un ejemplar adulto del animalito correspondiente y tres crías.

Estas figuritas las compraba en varios comercios de la calle Salvador, so-
bre todo de la droguería Pérez Seguí, que era la que contaba con más surti-
do de las mismas.

Por esos años, finales de los sesenta, nuestra vida familiar también cam-
bió, pues por orden de Don José Ferrández Cruz, pasamos de vivir de caseros 
en una casa de campo de la finca que había junto al camino viejo, a estar 
de caseros en la planta baja del propio “Chalet de Ferrández” junto a la ca-
rretera Elche-Alicante, eso ya era otro mundo, con unos jardines preciosos, 

Detalle belén 1º premio 1971



PANDERETA 2013100

agua corriente, teléfono etc. Y por supues-
to con toda una habitación dedicada sola-
mente para montar el belén.

1970. Aquí empieza una nueva etapa 
ya como adolescente y cambio total en la 
construcción de belenes. Ese año construí 
un belén mucho más elaborado con las 
montañas hechas de piedras y rocas, de-
jando a un lado las carbonillas del tren, 
riachuelos con agua de verdad y no con 
papel de plata, cuidando en lo posible to-
dos y cada uno de los detalles y dándole 
un toque mucho más profesional. Me en-
teré que en Elche había un concurso de 
belenes, que lo organizaba la Delegación 
de la Juventud. Por probar suerte, me ins-
cribí en él. Mi belén quedó muy vistoso y 
bonito, un periodista del diario Informa-
ción se enteró y me hizo un reportaje. Esto 
provocó que la gente acudiera a visitar mi 
belén, sobre todo público de Elche. Pero el 
colmo fue, cuando ansioso por escuchar el 
resultado del concurso, a través de Radio Elche en un programa llamado “Si-
lueta de la ciudad”, escucho mi nombre como ganador del primer premio. 
¿Se imaginan vivir ese momento?. La alegría fue desbordante, pero sobre 
todo para mi madre, entonces las visitas recibidas desde Elche, Torrellano, El 
Altet y otros lugares se multiplicaron. Había veces en que se llegaba a hacer 
cola para verlo, lo cual hacía que mis padres y yo nos sintiéramos llenos de 
satisfacción. Las visitas se alargaron hasta finales del mes de Enero.

Ese fue el principio de una larga trayectoria de galardones, premios y 
reconocimiento, que vendrían más adelante.

Ese año también fue inolvidable para mi, al igual que para muchos ilicita-
nos porque conmemoraba el VI centenario de la Venida de la Virgen de La 
Asunción con unas celebraciones extraordinarias, como fueron representa-
ciones del Misten en pleno mes de Diciembre, una pequeña Nit de l’albá con 
el disparo de entre 40 o 50 palmeras. Se coronó a la Virgen de la Asunción 
canónicamente por el señor obispo en la puerta principal de Santa María al 
tiempo que, tras palacio, se disparó una estruendosa mascletá. También esa 
tarde se hizo una procesión desde Santa María a la parroquia de San Vicente 
en Altabix para trasladar la imagen del Santo. Por todo esto, junto a mi pri-
mer premio conseguido en el concurso de belenes, se convirtieron en unas 
navidades inolvidables para mí.

A raíz de la publicidad conseguida con los premios recibidos, me fueron 
llamando vecinos y conocidos de los municipios cercanos para que les mon-
tase el Belén a sus hijos, llegando a montar aparte del mío, hasta 4 belenes 

Detalle belén 2º premio 1972
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más en un mismo año. Belén a sus hijos, llegando a montar aparte del mío, 
hasta 4 belenes más en un mismo año. En el año siguiente pasé a construir 
las montañas con arpillera y escayola y a utilizar corcho para modelar las 
casitas. Una vez montado el nacimiento y para darle más realismo al paisaje 
de las montañas, ponía debajo de la plataforma donde se montaba el belén, 
varias ramas de cantueso y tomillo, dando la sensación de encontrarte en 
plena sierra al entrar a la habitación, por el agradable aroma que despren-
dían estas plantas. Como fondo musical sonaba muy bajito y a lo lejos “El 
Tamborilero” de Raphael.

Los premios se fueron alternando entre primeros y segundos sucesiva-
mente. Tuve que construir palmeras y casas para un belén de Santa Pola. 
En 1973 construí un belén de 10 metros de largo por 2 de ancho para la 
comisión de fiestas de Torrellano. Así y poco a poco me llegó la mayoría de 

edad y con ello la “mili”, 
en donde también tuve 
la oportunidad de mon-
tar 2 belenes, uno para 
los altos cargos y el otro 
para la compañía don-
de estaba cumpliendo 
el servicio militar. Los 
superiores quedaron tan 
contentos que me dieron 
el doble de permiso del 
que me correspondía.

1976. Es el último año 
que hago el Belén con 

las figuritas de plástico. También es el último año que la Delegación de la 
Juventud organiza el concurso de belenes ya que esta con la llegada de la 
Democracia, desaparece. La despedida de esta etapa fue llevándome nueva-
mente el primer premio.

1977. Borrón y cuenta 
nueva.

A través de una amigo 
común en el mundo de la 
fiesta de Hogueras, me 
presentan a un maestro 
belenista llamado José 
Carrión, este hombre se 
entera de mi interés y de 
lo que me gustan los be-
lenes y me propone dar 
el gran paso y saltar a la 
construcción de belenes 

Detalle belén 1º premio 1973

Pepe y José Pedro. Cartagena 1975



PANDERETA 2013102

bíblicos y con figuras de gran tamaño, pero mi poder adquisitivo me impe-
día alcanzar ese proyecto. El me ayudó a que eso no fuera un problema y 
me propuso acompañarme a Murcia a un taller de construcción de figuras y 
presentarme como maestro belenista de la Asociación de Alicante, a pesar 
de mi juventud y así disfrutar de los descuentos y ventajas que tenían los 
belenistas de dicha asociación a la hora de comprar las figuras, pues nos 
las vendían a precio de coste. Y así fue, trabajé durante el verano y ahorré 
dinero para en otoño volver a esa fábrica de Murcia, llamada Ortigas, y me 
compré todo lo necesario para un Belén nuevo. Estas figuras todavía las 
conservo, son estilo hebreo, tienen 21 cms de altura y los modelados de las 
ropas están acabados con telas verdaderas, dando el nombre a este estilo de 
acabado con telas de “Enlienzadas”.

Ese año debido al tamaño de las figuras y al tener que hacerlo todo nue-
vo, no pude hacer gran cosa por la escasez de tiempo, pero aún así el belén 
salió adelante, Lo inscribí por primera vez en el concurso provincial que or-
ganizaba la Asociación de Belenistas de Alicante. Ya que por aquel entonces 
no existía Asociación de Belenistas como a día de hoy. Creo recordar que me 
llevé el cuarto premio de la provincia.

Al siguiente año me organicé mejor y lo monté dentro de un gran dio-
rama con un montón de efectos de luces y sombras, con la luna llena de 

fondo, una cascada de 
agua que caía a un lago 
con pececitos reales de 2 
o 3 cm. pescados por mi 
mismo en la balsa de rie-
go que había en la finca. 
También tenía un establo 
al lado del nacimiento 
con sus animales corres-
pondientes, incluso con 
detalles como las gallinas 
durmiendo en sus “palos 
gallineros”.       

Este corral estaba am-
bientado en sus rincones 

con telarañas de verdad, dándole un realismo total. Como fondo musical 
ya no sonaba el Tamborilero sino que tuve el gran acierto de poner varios 
pasajes musicales del Misten d’Elx, como El Ternari o el cántico de los ángeles 
del Araceli con sus guitarras, (Imaginaros el efecto que producía el escuchar 
en absoluto silencio de estos cantos y el agua del río en movimiento), era 
precioso. Todo este trabajo fue recompensado otorgándome ese año el pri-
mer premio provincial de belenes, cuyo trofeo lo donaba la Diputación de 
Alicante a la Asociación de Belenistas. Para adornarlo con musgo, hiedra 
y hierbas típicas de nuestras sierras, organizaba una excursión el domingo 
antes de Nochebuena con todos mis amigos y nos íbamos a la Font Roja, allí 

Detalle belén 1977
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almorzábamos y recolectába-
mos todo lo necesario para 
ambientar el belén.

Estas excursiones a Alcoy 
se repitieron durante varios 
años, hasta que entró la pro-
tección del medio ambiente.

Más adelante se formó en 
Elche la Asociación de Bele-
nistas y pasé a concursar con 
esta asociación al ser vecino 
del municipio. Participé varios 
años en esta asociación.

Actualmente el belén que 
monto debido a la falta de espacio sólo tiene como mucho 80 cm. por 90 cm. 
llegando incluso algún año a montar sólo el nacimiento. A lo largo de todos 
estos años he construido y montado muchos belenes, tanto para entida-

des como particulares, escaparates, disco-
tecas, centros comerciales. Incluso en las 
Hogueras de Alicante, tuve la ocasión de 
montar una escena que hacía alegoría al 
nacimiento de la fiesta en 1928, con una 
pareja de alicantinos vestidos figurando 
ser San José y la Virgen María. El niño era 
un tranvía porque la primera hoguera 
que vio la luz en Alicante fue un homena-
je a este medio de transporte y así nació 
la fiesta de Les Fogueres de Sant Joan.

Desde niño me acompaña esta pasión 
belenista, así que os animo a que sigáis 
alimentando esta bonita tradición fami-
liar que es montar el belén.

1º premio Asociación de Belenistas de Alicante 1978

Detalle belén 1979
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l dieciocho de diciembre, día de la Virgen de la O, comenzaba en las 
casas acomodadas, al menos de Madrid, el jaleo de armar el Naci-
miento. Los elementos necesarios para su construcción, se conserva-

ban de un año para otro guardados en cajones, generalmente en las 
buhardillas, cuya apertura, especialmente de la caja de los pastores, era una 
ceremonia casi litúrgica. Con qué emoción procedíamos a desempaquetar 
las figuritas envueltas en papel de periódicos, cuidadosamente acolchadas 
entre virutas y aserrín1. Pero nadie podía tocar aquello, salvo mi padre, que 
iba entresacando del lecho de viruta y serrín las figurillas, y mi madre, que 
las iba limpiando con un plumero tan suave y pequeño que parecía un ex-
traño pajarillo2.

Abiertas las cajas, comenzaba el trabajo de selección para desdeñar lo 
inservible y recomponer 
lo que podía ser aún utili-
zable, gracias a una hábil 
pegadura de cola o a una 
mano discreta de color. 
Con la lista de las cosas 
a comprar, se acudía, en 
provincias, a improvisa-
dos tenderetes de hileros 
y traperos, que cambia-
ban sus figuras por los 
trapos inservibles de las 
casas y las pieles de co-
nejo. 

Aunque se mantiene con gran vigencia la tradición del 
Nacimiento, mucho han cambiado las prácticas devocio-
nales en torno al mismo. A lo largo del siglo XIX, el pia-
doso simulacro del nacimiento del Hijo de Dios, era ob-
jeto de numerosas costumbres familiares que hacían que 
fuera el auténtico protagonista de las fiestas de Navidad. 

Costumbres en torno 
al nacimiento tradicional
Ángel Peña (*)

Autor desconocido. Nacimiento. 

1 MATA, P. “Instantáneas de actualidad. Los nacimientos”. ABC, 4/1/1920, p. 31.
2 SOUVIRON, J. M. “Pastorela fugaz”. Blanco y Negro, 23/12/1961, pp. 46 y 47.
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En las grandes ciu-
dades, las familias vi-
sitaban las tradiciona-
les ferias. En Granada 
se acudía a las casillas 
de los nacimientos 
del embovedado del 
Genil, en Sevilla a la 
feria de los muñecos 
que se celebraba en 
el Barranco, a la ori-
lla del Guadalquivir y 
en Madrid, a la Plaza 
de Santa Cruz, el gran 
bazar de los Nacimien-

tos, donde se trafica y chalanea con el cielo, se vende á Jerusalem por dos 
pesetas, se compra un rebaño de ovejas por doce cuartos, y una pollada por 
un par de reales3. Las familias visitaban sus numerosos tinglados de figuras, 
donde también podían encontrar los paisajes de bulto, es decir, escenogra-
fías para los Nacimientos realizadas en cartón, papel, madera, corcho y ba-
rro, como los tradicionales peñascos. Aquellas rocas jaspeadas, aquellas cor-
dilleras blancas, las cascadas de cristal, la arena y el musgo pegados con cola 
en el cartón: las casitas de barro, los pastores comiendo gachas y los pavos 
mayores que los hombres. No importa que haya anacronismos y que los pas-
tores de Nazareth vistan como los pastores de la Alcarria: que se mezcle una 
vegetación tropical con otra propia de los polos: que contra las reglas de la 
perspectiva, las figuras del fondo tengan mayor tamaño que las del primer 
término. La buena voluntad de los muchachos convierte en buenas cualida-
des los defectos; las patas de alambre de las vacas; el gallo, del tamaño de 
un avestruz, que cubre el tejado de la casa del mesonero: el suelo reluciente: 
todo son bellezas: cuanto más brochazos verdes y azules decoren el paisaje, 
el efecto es más seguro. […] El musgo, la paja de heno, ramas de encina, 
de pino y de ciprés, rodean aquel país extraño, en cuyo cielo abierto luce la 
tradicional estrella de hoja de lata, de espléndida y brillante cola4. Junto a 
estos puestos, otros ofrecían pellones de musgo, brazadas de heno, ramos 
de laurel, de carrascas y troncos de pino para el paisaje del Nacimiento. 

De vuelta a casa con todos los elementos necesarios, empezaba la obra 
trascendental, la construcción del Nacimiento. Entre montes de papel de 
estraza, peñas de corcho, casas de cartón y ríos de cristal, iba surgiendo 
ante nuestros absortos ojos infantiles la mágica leyenda. Qué encantadoras 
dudas ante la posición de una casita; qué vacilaciones ante la colocación 
de una figura; qué rectificaciones a cada momento; qué constante tejer y 
destejer5. Hasta llegar a ver terminado el Nacimiento, el tradicional, el de 

Narciso Méndez Bringa. La Plaza de Santa Cruz en Navidad

 3 AGUILERA, V. R. “Noche-buena”. El Museo Universal, 30/12/1857, pp. 210 y 211.
4 FERNÁNDEZ BREMÓN, J. “Santa Cruz”. El Globo, 25/12/1875, pp. 1 y 2.
5 MATA, P. Op. cit., p. 31.  
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siempre, con su silueta de Belén en el fondo, con proporciones y estilo de 
Constantinopla, con su estrella colosal, con sus figuras del mismo tamaño 
en el primer término que en la cima de los lejanos montes, con sus hojas de 
carrasca naturales, y mayores, por lo tanto, que las cabezas de los camellos; 
con su río de espejo, sus pastores hebreos vestidos á la manchega6. 

Una vez armados los Nacimientos, se empezaban a recibir las invitacio-
nes para su visita, iluminados con velas de colores del grueso de las figuras, 
dispuestas también en sus caminos, junto con farolillos de papel de vistosos 
colores, y que estaban encendidos desde el anochecer hasta las ocho de la 
tarde, hora de la cena7. Convertidos en pequeños oratorios festivos o altar-
cicos de pascuas, eran el lugar de reunión de las familias durante todo el 
periodo navideño. 

Llegado el esperado día de Nochebuena, se cenaba en torno al Nacimien-
to, ante el que los miembros de las familias, y los niños en particular, entona-
ban villancicos, disparan sus villancicos / delante del Nacimiento, / á los vivos 
resplandores / de las velitas de cera / que entre arbustos y pastores / se crían 
en la pradera; / y acompañando sus trinos / con las zambombas impías, / re-
vientan á los vecinos / durante unos 
cuantos días8. 

El Nacimiento, lejos de ser un 
mero adorno festivo, era objeto de 
numerosas costumbres que lo dota-
ban de vida. Los niños acercaban, día 
a día, las figuras de los Reyes Magos 
hasta el portal de Belén y el veintio-
cho de diciembre, día de los Santos 
Inocentes, retiraban la imagen del 
Niño Jesús para evitar que cayese en 
poder de los soldados de Herodes. 
A lo largo del siglo XIX se pondría 
de moda, entre los niños de la alta 
sociedad española, la costumbre de 
escribir las cartas a los Reyes Magos 
con las peticiones, por lo que ya no 
se limitan a colocar el calzado en es-
pera del obsequio, sino que acompa-
ñan una cartita en que manifiestan 
à SS. MM. Magas su predilección por 
determinado juguete9. Cartas que 
algunas familias colocaban a los Re-
yes de su Nacimiento, para lo que 

Para el Belén. Portada de La Ilustración Católica

6 CUENCA, Carlos Luis de. “Nuestro número”. La Ilustración Española y Americana, 22/12/1898, p. 355 y 360. 
7 UN MADRILEÑO. “Los Nacimientos”. ABC, 19/12/1905, pp. 7 y 8.
8 PÉREZ ZÚÑIGA, J. “Los Nacimientos”. Blanco y Negro, 29/12/1894, pp. 17 y 18.
9 CUENCA, C. L. de. “Nuestros grabados”.  La Ilustración Española y Americana, 8/1/1901, p. 3.
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disponían unas pequeñas alforjas de tela en el caballo de uno de los Reyes, 
en las que depositaban sus peticiones escritas en diminutas cartas. 

Con el fin de las fiestas, el seis de enero, la ceremonia de recoger y guar-
dar el Nacimiento revestía caracteres tan rituales y cuidadosos como la de 
su retorno al mundo visual. Figuras que caían en el más profundo de los 
olvidos que es capaz el ánimo infantil, no obstante haberlas encontrado 
dignas de su atención durante quince días10. Sin embargo, algunos niños 
deseaban que, durante el invierno, esos pastores de barro se convirtiesen 
en sus compañeros de juegos. Por el contrario, sus familias querían que el 
ciclo se cerrase con arreglo a las fechas canónicas, con el fin de guardar las 
figuras protocolariamente. Figuras que hoy los belenistas contemplamos en 
las vitrinas de nuestras casas, como un preciado tesoro, pero que antaño 
pasaban once meses de letargo, para volver a despertar y ser colocadas en 
los mismos lugares que el año anterior, donde habrían de estar también al 
año siguiente, si Dios quería.

Manuel Picolo. Los preparativos

10 CONTRERAS Y CAMARGO, E. “Figuritas de barro”.  
Blanco y Negro, 22/12/1900, pp. 20 y 21.

(*) Angel Peña es Historiador del Arte
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na mañana, mientras la hierba saboreaba las primeras gotas de 
rocio, el año me llamó a su presencia:

- Hola, Otoño. Debo hablar contigo seriamente.

- ¿He hecho algo que no debia?

- No se trata de eso, sino de la profunda crisis que se está viviendo en el 
mundo del Tiempo. Mi colega el próximo año cree que no  va a llegar a su 
final y debe pedirte algo muy especial.

¡Todo un año solicitándome algo a mi! ¡Qué novedad!

- Pues verás; no 
puede prescindir de 
ningún segundo, ni 
minuto, ni hora. ¿Te 
imaginas una hora 
de cuarenta mi-
nutos? ¿Un dia de 
veinte horas o un 
mes de veinticinco 
dias? ¿O un año de 
diez meses? ¡Seria 
un auténtico dispa-
rate! Así que ha de-
cidido prescindir de 
invierno para aho-
rrar; tú ocuparás su 
puesto.

Soy otoño, sí, la Estación venida de la bruma, el 
viento, las tardes cortas y las melancolias más pro-
fundas. Comienzo a finales de septiembre, cuando 
la uva está madura y el sol cansado ya de tanto 
calentar. No me gusta deshojar los árboles y traer 
los primero fríos, pero así nací y así debo vivir.

Un otoño muy largo
Carlos López

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

“Soy Otoño, sí, con las tardes cortas...”
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- ¿Quiere decir que 
debo trabajar también 
como invierno? ¿Lle-
gar hasta marzo, traer 
las nieves a las tierras 
sedientas, los hielos, 
las noches más cortas 
y frias y, por fin, dar 
paso a la bella y co-
queta Primavera?

- Lo has entendido 
muy bien. Le ha costa-
do a mi colega tomar 
esta decisión, pero es 
lo mejor para todos.

- ¿E Invierno? ¿Qué 
será de él?

- Ya llegará su turno. Tal vez, con otro colega mio, deba sustituir a Prima-
vera. Lo importante es acabar el próximo año.

No hubo posibilidad de discusión. Asi que al llegar el veintiuno de di-
ciembre, y en lugar de retirarme a descansar al rincón de las Estaciones a 
retomar fuerzas,     reparar mis desgastados meses y proponer mejores ama-
neceres, frutas más sabrosas o paisajes más otoñales para el futuro, tuve que 
continuar trabajando. Y sin darme tiempo para reaccionar, me topé con la 
Navidad. Me puse tan nervioso que se desató uno de mis peores vientos: los 
belenes callejeros saltaron por los aires y los adornos de los árboles del par-
que corrieron hasta el estanque de los cisnes; ¡qué bonitos quedaron con las 
bolas colgando de sus picos y las guirnaldas cubriéndoles su plumaje!

Como apenas sabia nevar, se me escaparon unos gruesos granizos, que 
ambientaron las calles con un blanco espectacular, pero que acabaron con 
lo poco que el viento habia dejado de los belenes y árboles. El veinticuatro 
de diciembre anochecía y la gente temia salir de casa: ¿volaria por los aires o 
acabaria con cientos de chichones por los gruesos granizos? La Noche Buena 
peligraba.

La única solución era buscar a Invierno. No estaba en el rincón de las Esta-
ciones, ni tampoco en el Polo reponiendo el frio ga stado, ni en la Escuela de 
Arte aprendiendo nuevas figuras para los copos de nieve. Avisé a los vientos, 
a las nubes y a la noche ya cada vez más próxima:

- ¡Buscad a Invierno, buscadle para salvar la Noche Buena!

Corrieron raudos por cuidades, pueblos, valles y montañas; llegaron has-
ta los grandes ríos y los pequeños arroyos, visitaron mares y océanos, bos-
ques y sembrados, pero Invierno seguia sin dar señales de vida. Temí lo peor 
y pensé que mi siguiente estación habia sido engullida por el Ciclón Negro, 

“Otoño, debo hablar contigo seriamente...”
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donde van a extinguirse todos aquellos seres de Tiempo sin ánimo de conti-
nuar existiendo.

- ¡Corred más, vientos; nubes, no os paréis; hay que dar con él sin tardan-
za!

Cuanto más deseos tenia de encontrarle, peor se ponía la noche, con 
vientos huracanados y lluvias y granizos cayendo con fuerza sobre personas 
y animales.

¡De repente se 
me ocurrió! Habia 
que buscar en la 
guarderia de dias, 
si, de esos peque-
ños dias recién na-
cidos y que todavia 
no ocu pan ningún 
lugar en el calenda-
rio; deben crecer y 
prepararse para ser 
miércoles, lunes o 
tal vez domingo.

- Queridos hijos, 
soy Invierno. Ahora 
estoy retirado y no 
puedo salir con mis 
heladas y frios, pero 
en su momento era 
una importante estación, con la  Noche Buena, Navidad, Año Nuevo y Reyes. 
Me habria gustado este año nevar en Málaga y hacer un sol radiante en el 
Aneto, para que todos saboreasen las maravillas de las que he sido dotado 
desde el mismo momento de mi creación.

Los pequeños dias balbuceaban, lloraban, dormian o tomaban sus bibe-
rones de segundos. Pero alli Invierno se sentia a gusto. Nos dimos un sincero 
abrazo al encontrarnos.

- Invierno, debes regresar. Queda poco tiempo para salvar la Noche Bue-
na y que el dia de Navidad llegue con su aunténtica identidad. Solo tú sabes 
dar a estas semanas el ambiente que necesitan.

- No puedo. El año se enteraria y saldrias perjudicado.

- Se lo diremos el veintiuno de marzo, al llegar Primavera. Repartiremos 
lo que haga falta, pero en éste, en los próximos, en todos los años, hay tres 
meses para ti.

A Invierno se le cayeron unos cuantos lagrimones hechos estalactitas de 
hielo, preciosos, que adornaron la guarderia de dias y le direon un tono de 
cristal y de fiesta. Invierno volvió a las calles, calmó los vientos e hizo nevar 

“A Invierno le cayeron unos cuantos lagrimones...”



PANDERETA 2013112

mansamente a las nubes. Los belenes y árboles se repusieron, los niños sa-
lieron al parque a tirase bolas y los villancicos llenaron el aire de la Noche 
Buena.

Yo, sin que 
el año se diese 
cuenta, me retiré 
al rincón de las 
Estaciones. Tenia 
a octubre un tan-
to deteriorado y 
habia que coser 
a noviembre la 
tercera semana. 
Conversé con Ve-
rano, hice cruci-
gramas de tiem-
po y dejé a Invier-
no que alegrar la 
Navidad.

“Dejé a Invierno alegrar la Navidad”
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us emociones pueden tener forma de paisaje, de fiesta, de leyen-
da, de tradiciones…, y también de aromas, de olores característicos: 
el olor embriagador del azahar, de la alábega, de las mascletás o 
del Misteri; son los Aromas Ilicitanos. Yo tengo la fortuna de poseer 

otros, aunque queden ya lejos en el recuerdo. Y uno de ellos, tal vez el 
más característico, el más potente,  sea el olor de la matalahúva, Pimpinella 
anisum, la madre del anís, secándose al sol el que sigue embriagando mis 
recuerdos de la niñez.  

- Huele raro, papá- dijeron mis hijos la primera vez que olieron al aire de 
Rute.

- Es anís, es canela, ajonjolí  y almendra tostada; es alpechín o gayomba 
en flor. Rute, la Blanca Villa, tiene un aire para para cada estación y para 
cada fiesta. La Navidad huele a anís. 

¿Y a qué viene esta historia de aromas y olores antiguos? 

 Trato de recordar y de 
que se me entienda la razón 
por la que día del mes de 
diciembre de 1991, a las seis 
de la mañana, cogí una bo-
tella de aguardiente de mi  
pueblo y me fue a celebrar 
la Navidad con mis amigos, 
los belenistas de Elche, mi 
otro pueblo, en un intento 
de hermanar dos sentimien-
tos muy auténticos.

Anís Machaquito
¿Qué hace un aguardiente como tú 
en un belén como éste?
Regina y Pepe

Hay recuerdos, emociones y 
sentimientos de la infancia 
que jamás se pueden perder 
de la memoria de una persona; 
forman parte de nuestra  
esencia. Esa es la grandeza de la 
maternidad, de la madre tierra, 
aquella que  nos vio nacer.
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 No había dormido bien; la 
noche anterior   había dejado a 
Bernardo, a Roque, a Loli, a Juan, 
a Lola, a Maribel ,a Aure, a Vi-
naixa, a José Manuel, a José Ra-
món, a Martín, a Pepe, a Víctor, a  
Polo… -Sé que soy injusto como 
otros muchos, pero sinceramen-
te, a palo seco, no me acuerdo de 
más nombres- , decía que los dejé 
intentando rematar el primer be-
lén que se hacía en la  sala de ex-
posiciones de la CAM al son del 
villancico “Manolito, Manolito 
el del vestidito verde”… Aún no 
sabía cantar Oscar el minero de 
Antonio Molina, tal vez ni sabía 
hablar. ¡Cómo pasa el tiempo! 
La emoción, aunque contenida, 
estaba a flor de fiel  y anhelaba 
brindar dignamente por aquella 
magnífica obra. Fue entonces 
cuando acudió a mi mente el 
aroma del Machaquito; podría 
haber sido de cualquier otro; en 
Rute hay muchas marcas y todas 

buenas, y con nombre de otros mitos del  toreo,  pero fue de éste la bote-
lla vestida con traje de luces y sus cincuenta y cinco grados de alcohol a la 
sombra, bien disimulados bajo un aroma y un sabor magníficos, la que llevé.

El primer espontáneo fue Juan.

-¿Qué es eso? -preguntó abrumado por el sueño, la responsabili-
dad y el cansancio

-Nada, un licor de mi pueblo. Entra muy bien. Pruébalo, pero de 
un tirón, así sabe mejor.

Picó y se lo tiró al coleto de un solo trago. Y cuando el caballo 
de Troya estuvo dentro de su estómago la cara enrojeció,  las 
lágrimas  intentaron escapar a toda prisa de sus ojos y la risa se 
le desbordó.

-…Está bueeeeeno esto.- dijo desde lo más profundo. Y 
cogiendo otro vasito, y otro, y otro, y otro, fueron picando 
todos, hasta los abstemios. 

Brindamos con Anís Machaquito a las seis y media de la 
mañana. Así nacen las tradiciones. 

Siguiendo la “ruta” del Anís Machaquito
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Pero, ¿quién es el Anís Machaquito?

Después de tanto tiempo bien merece una presentación digna que sus 
mismos productores nos han realizado. Dice así y merece la pena conocerla.

Anís Machaquito: historia de calidad y tradición.

La destilería Hijo de Rafael Reyes, S.A., donde se elabora el famoso ANÍS 
MACHAQUITO, se encuentra situada en Rute, provincia de Córdaba, en ple-
no corazón del parque natural de la Subbética, rodeada de un inmenso oli-
var y de una sierra llena de historia.

La historia de esta se remonta a mediados del siglo XIX, (año 1846), cuan-
do D. Rafael Reyes Rodriguez empezó a elaborar este anís y venderlo como 
en aquellos años se hacia, de pueblo en pueblo y de cortijo en cortijo. Era tal 
la calidad de su producto que muy pronto la demanda de su anís se disparó, 
lo que le obligó a D. Rafael plantearse la ampliación y reestrusturación de 
la empresa, asi nacieron las marcas anís Venus y anís Nueva España, estamos 
en el año 1876.

Un año que marca época es 1903, cuando el torero cordobés D. Rafael 
Rodriguéz Madrid de sobrenombre Machaquito triunfa en los ruedos y cede 
su nombre e imagen a D. Rafael Reyes Rodriguez, quien hace uso de ello 
para su nueva marca de anís: ANÍS MACHAQUITO.

Desde entonces y hasta nuestros dias y ya en la cuarta generación, se-
guimos elaborando el anís que nos caracteriza de la misma forma artesanal 
que nuestros antepasados: alambique de cobre, alimentados con leña de la 
tala del olivar y una doble destilación lenta y pausada, sin prisas, una ma-
talahuga de primera calidad analizada previamente en nuestro laboratorio 
y un alcohol con 96,3º puro, esto en conjunto da como resultado un anís 
insuperable.

Rute.
Monumento al Anís
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Actualmente, la empresa Hijo de Rafael Reyes, S.A. elabora además del 
anís dulce de 35º y el famoso anís seco bidestilado de 55º, una gama de lico-
res de frutas de primera calidad, licor de Guindas embotellado con el fruto 
y licor de café basado en el tradicional Rosolí. La estrella de la destilación 
y  último producto incorporado a su catálogo, la constituye un nuevo anís 
seco de triple destilación, único, puro y fresco, de 55º: Anís Machaquito Tri-
destilado.

Rute, mayo de 2013.

Destilerías de Anís Machaquito. Rute (Córdoba)
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ero me decidí cuando en una entrevista en la tele, le preguntaron 
a Francisco García, nuestro apóstol del “misteri” que eligiera  una 

ciudad y dijo “Asís”.

Como iba con una buena guía que había pateado todos los pue-
blos y ciudades italianos, e incluso 
pedaleado de Roma a Santiago, el 
viaje fue precioso.

De Pisa, con su Piazza dei Mira-
coli, con la torre inclinada, alqui-
lamos un coche y nos trasladamos 
a San Gimignano, una pequeña 
población toscana de origen me-
dieval, en lo alto de la montaña, 
con sus 15 torres cuadradas,  que 
no olvidaré pues me pareció que 
aquella carretera empinada no 
terminaba nunca, pero que al final 
valió la pena  llegar y ver aquellas 
callecillas  y comercios. Todo tan 
diferente a cualquier otra ciudad. 

Después, seguimos a Siena con 
su gran plaza ”Del Campo” donde 
la gente sentada en el suelo hacía 
su tertulia y donde visitamos mu-
chas iglesias, entre ellas San Do-
ménico, donde está la cabeza de 
Santa Catalina.

Viaje a Asís
Angela Mª Agulló

San Gimignano

Después de realizar mi hija Asun, los caminos 
a Santiago, a pie, desde varios puntos de la 
península, entre ellos el de levante, desde 
Elche, emprendió en Italia, y también a pie, 
el “Camino de Asís”  desde Dovadola, (Forlì), 
hasta Asís regresando a Elche encantada e 
invitándome a visitar la ciudad de San Francisco.
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También pasa-
mos a visitar un 
convento de reli-
giosas de la Cari-
dad que atendie-
ron a mi hija en su 
camino de Roma 
a Santiago, para 
agradecerles que 
le dieran cena y 
posada. Entramos 
a la cocina y allí 
estaban dos reli-
giosas preparan-
do las pizzas para 
la cena de los po-
bres de aquella 
noche. Dejé un 
pequeño donati-
vo y continuamos 
para Asís.

Otra vez en 
marcha, la primer 
parada, fue para 
visitar la Basílica 
de Santa María 
degli Angeli, la 
Porciúncula, con 
la capilla del Trán-
sito, que es la ha-
bitación donde el 
3 de octubre de1226, murió San Francisco.

Santa Clara llegó allí a los 18 años para seguir a San Francisco, con la 
oposición de su  familia, que para ella tenían preparado otros planes matri-
moniales. Esta Santa, cuyo cuerpo incorrupto está enterrado en su Basílica, 
al igual que el de su hermana Santa Inés y el de su madre, la beata Ortolana, 
que fueron monjas con ella en el Monasterio de San Damian. Su muerte a 
los 60 años se produjo el 10 de agosto de 1253.

Nuestro hotel estaba frente a la Basílica de S. Francisco. La vista era pre-
ciosa; la Basílica y los campos toscanos.

¿Qué puedo decir de allí, que era mi peregrinación? Las calles eran estre-
chas y empinadas. Era para mi una delicia mirar el paisaje y ¡como no! los 
escaparates llenos de figuras para los Belenes, pues en la tierra del patrón 
de los belenistas, esas fechas de octubre, en las que nosotras llegamos, eran 
de preparación para montar los belenes. 

Plaza del Campo, Siena

Porciúncula, Santa María degli Angeli
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Me hubiese gustado comprar fi-
guras en todos los tamaños, pero 
me conformé con unos nacimien-
tos diminutos tallados en madera 
de olivo en el interior de una estre-
lla, una guitarra, una clave de sol 
o un violín, y que repartí entre mi 
familia y que eran  imanes.

Fue en la Navidad de 1223 cuan-
do San Francisco representó el Be-
lén pare celebrar el nacimiento de 
Jesús en una loma rodeada de ár-
boles y cuevas y para ello montó el 
pesebre con animales. Y los frailes, 
con los lugareños, acudieron en 
procesión.

Todo Asís respira Paz. Fue el 
Papa Juan Pablo II, el 27 de octu-

bre de1986 el que 
convocó, entorno a S. 
Francisco, a todos los 
líderes de las grandes 
religiones para orar 
por la Paz. Esta tra-
dición la continúa el 
actual Papa.

Visitamos Basí-
licas, Iglesias (des-
tacando El templo 
de Minerva, actual 
iglesia en un tem-
plo romano), museos 
y todo aquello que 
quedaba a nuestro 
paso. 

San Francisco mu-
rió a los 44 años y su 
obra franciscana, jun-
to a la de Santa Clara, 
se extendió por todo 
el mundo, (por ejem-
plo las hermanas Cla-
risas que tenemos 
aquí en Elche),

Basílica de San Francisco, Asís

Asís desde la carretera
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Con la alegría de 
Asís, salimos hacia Ve-
rona con su precioso 
anfiteatro romano (La 
Arena) y ¡como no! Ro-
meo y Julieta, por cuya 
casa es casi obligatorio 
pasar. 

De Verona quiero 
mencionar la Basílica de 
S. Zenón. Es un edificio 
románico, con la pecu-
liaridad que la iglesia 
está sobre tres niveles: 
la cripta, del siglo X, en 
el nivel inferior, con la 
tumba de San Zenón, la 
Iglesia en si y en lo alto, el presbiterio.

El viaje valió la pena a pesar de las caminatas que nos dábamos para ver 
lo máximo de estas ciudades italianas que comparten con Elche el ser patri-
monio de la humanidad.

Y ya… al aeropuerto, devolver el coche, avión y para casa.

Y como se suele decir… ¡como en casa, ni hablar!

La Arena de Verona

Miniaturas de Nacimientos
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Un Pregón 
que mandan hacer
Gaspar Maciá

Sabía que más tarde o más temprano me toca-
ría la china. Veía cómo año tras año la nómina 
de periodistas ‘candidatos’ se iba reduciendo, y 
aumentando por ende la relación de colegas que 
habían abierto de par en par las puertas de Na-
vidad ilicitana. Finalmente, en 1999, fui elegido. 

espués de algún intento anterior que no había llegado a buen tér-
mino por ‘incompatibilidad de fechas’,  finalmente Juan Soriano 

me convenció. ¿Quién le podía negar algo al entonces presidente 
de los belenistas, con esa cara de buena persona y esa amabilidad que 

desplegaba con todo su encanto personal? (cualidades que sigue atesoran-
do en la actualidad, afortunadamente).

Pues eso, que me encargó el pregón de Navidad y me tocó prepararlo a 
conciencia, para no ser menos que las brillantes exposiciones de mis antece-
sores Debo confesar que no he sido nunca muy de celebraciones navideñas, 
esa es la verdad. De niño, para mí significaban una especie de ansiosa ante-
sala mientras esperaba la única fecha que realmente aguardaba con ilusión, 
y que para mi desgracia y la del resto de niños, estaba al final de las vacacio-
nes: el día de Reyes. Todo lo de en medio eran aperitivos: los villancicos de 
Nochebuena, las estrenas de Navidad y la carrera de Cantó. La Navidad solo 
tenía para mí un objetivo: que Sus Majestades nos trajeran juguetes (pocos 
en aquella época, pero maravillosos en su escasez).

Detalle Belén Social 1999
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Luego uno va creciendo, y la magia y la ilusión van dejando paso al prag-
matismo y al desapego (no en todos, claro: ahí están los belenistas para 
confirmar la excepción); la comodidad del árbol desplaza a la laboriosidad 
del belén; los villancicos familiares zambomba y pandereta en mano se ven 
arrinconados por el enésimo refrito televisivo de Martes y Treces, Morancos 
o similares; los mantecados, rollitos y almendrados se compran ya hechos 
porque nadie se acuerda de la receta de la abuela, y quien la recuerda no 
está por la labor de poner la cocina patas arriba... En resumidas cuentas, que 
el espíritu navideño va escapándose por la chimenea o la ventana, según el 
caso.

Así y todo, rebusqué dentro de mí y encontré aún alguna ascua de aquel 
espíritu ‘nadalenc’ primigenio y a base de soplar y soplar conseguí convertir 
la brasa en una pequeña fogata que me ayudó a volver a la vida aquellos 
recuerdos de las navidades de mi infancia. Ya, ya sé que no era nada original 
y que, básicamente era lo que habían hecho todos los que me habían pre-
cedido, cada uno con sus propias vivencias, que al final acaban siendo las de 
todos. Así que se me ocurrió ir más allá e investigar cómo lo pasaban nues-
tros antepasados de principios de siglo. Me puse a repasar periódicos de la 
época en la Biblioteca Municipal y finalmente la cosa quedó emotiva a la 
par que instructiva. Esa experiencia y la contemplación de los magníficos 
belenes de la Asociación año tras año contribuyeron a hacer rebrotar en 
mí el espíritu navideño, aunque sin pasarse. Que no es poco.

Detalle Belén Social 1999
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Pregón de Navidad 1999
Gaspar Maciá

En una oscura y fría noche de enero de los prime-
ros años 60, erase que se era un niño que, bien 
firme sobre uno de los márgenes de la plantación 
de alcachofas, luchaba con todas sus fuerzas por 
sostener erguida una voluminosa antorcha..

omo si fuera un centinela a quien hubiesen encomendado una tras-
cendental misión, trataba de otear el inexistente horizonte y movía 
con sus dos manos la tea flamígera. Era la Noche de Reyes. Una No-

che de Reyes realmente oscura y fría, pero allí permanecía alerta, pues 
su cometido no era otro que guiar con su candente atxa a Sus Majestades de 
Oriente en su recorrido por el Camp d’Elx hasta su casa.

La antorcha había sido confeccionada a conciencia durante los días pre-
cedentes, con una abundante combinación de seassos y ramas secas de pal-
mera, y atadas con unos duros vencills de esparto, tarea ésta última que 
siempre requería la participación de alguna persona mayor.

Pero indefectiblemente, por grande que fuera la llama, acababa con-
sumiéndose sin que se vislumbrara ninguna comitiva real. El niño volvía a 

casa con los zapatos lle-
nos de barro y aterido 
de frío aunque con la 
convicción de que, fue-
ra como fuese, Sus Ma-
jestades encontrarían el 
camino hasta la partida 
de Daimés y acabarían 
depositando en las repi-
sas exteriores de las ven-
tanas de la casa o junto a 
la chimenea los juguetes 
que hallaría a la mañana 
siguiente.

Autoridades Pregón 1999
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Para aquél y otros muchos niños del Camp d’Elx, ese momento constituía 
el instante más importante y esperado de la Navidad. Eso y las estrenas, 
que consideraba un justo tributo por tener que pasar la mañana de visita 
en visita, de pariente en pariente, padrinos incluidos. También estaba, por 
supuesto, la Nochebuena con sus villancicos y la cena familiar, pero nada po-
día compararse a la excitación de la noche del 5 de enero, en la que apenas 
lograba conciliar el sueño esperando el clarear del día de Reyes..

Aquel niño del campo fue creciendo y conservando las vivencias de esas 
jornadas en el mágico cofre nacarado de los recuerdos de infancia. Un cofre 
al que se fueron añadiendo otras muchas estampas navideñas que con el 
paso del tiempo se hicieron más indelebles. Como las carreras por todo el 
corral detrás -y a veces también delante- del pavo más grande, que más bien 
parecía un avestruz, aunque desconociera aún por entonces que tal animal 
existiera.

O la intensa actividad en la cocina y el horno de leña, siempre poblados 
de mujeres de la casa y foráneas, en una especie de conciliábulo. A veces, a 
la llegada del colegio, se le permitía participar en algunos de los múltiples 
sortilegios que allí tenían lugar, como rallar almendra con un molinillo su-
jeto al ala de la mesa, hacer bolitas de masa que una vez cocidas pasarían 
a llamarse almendrados; o crear estrellas, medias lunas o círculos con unos 
moldes de hojalata, que tras la cocción se convertirían en mantecaos o co-
quetes.

Aún hoy persisten en su memoria el característico olor de las pastas al 
salir del horno y las advertencias de su abuela de que le dolería la barriga 
un montón si se le ocurría comerse alguna caliente. Todo ello quedaba al-
macenado en unas inmensas ollas esmaltadas como si fueran provisiones 
para años de penuria o para alimentar a un regimiento. Milagrosamente, 
duraban lo que duraban las fiestas. Todo lo más, hasta Sant Antoni.

Coral Jovenivola Pregón 1999
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Las Navidades de esos años impregnaron la memoria de aquel niño de 
sabores, olores y visiones relacionadas con la cocina. Se notaba que eran días 
especiales por la cantidad de comida que pasaba por delante de sus narices. 
Más que por las bombillas de colores que se colocaban en los árboles cerca-
nos a la casa o por los belenes, que cada cual montaba según sus recursos y 
efectivos.

En una ocasión, al bajar de la cambra la caja cubierta de polvo en la que 
guardaba la Sagrada Familia y sus acompañantes, comprobó que habían 
desaparecido varios pastores. Con la ingenuidad pero también con la inven-
tiva de un niño de seis o siete años, suplió las imprevistas bajas con varios 
indios y americanos, amén de dos soldados bien pertrechados, que puso 
junto al portal hecho con dos tabalas y unos trozos de corteza de almendro.

Alguien le recriminó que hubiese compuesto una estampa tan poco paci-
fista como aquélla, a lo que respondió que los soldados estaban montando 
guardia para que los romanos no se llevasen al Niño Jesús. Lo cual dejó con-
vencidos a los presentes de sus buenas intenciones y dieron por admitida la 
heterodoxia.

Una heterodoxia, todo hay que decirlo, que duró poco, ya que unos años 
después estaba ya convertido en un xic del poble y montaba los belenes 
como se montan en las ciudades, con todas sus figuras, su río con papel de 
plata de las pastillas de chocolate, su nieve y hasta su musgo verde. Pero no 
era lo mismo. Ya no salía a esperar a los Reyes con la antorcha, porque eso 
estaba mal visto en la urbe; ni le dejaban juguetes en la repisa de la ventana: 
para eso estaban los balcones, lo cual suponía un riesgo añadido para Sus 
Majestades.

Bien es verdad que en aquellos momentos el cambio le pareció a mejor 
y que seguía celebrando las Navidades con villancicos, comidas familiares, 
regalos de Reyes y estrenas. Pero con el paso del tiempo, el niño del cuento 
volvía, inexorablemen-
te, con nostalgia pero 
también con eso que tan 
pomposamente se llama 
perspectiva histórica, a 
aquellos años de panta-
lones cortos y correrías 
entre matas de alcacho-
fas y los olores de man-
tecaos recién sacados 
del horno.

Porque, a fin de cuen-
tas, ¿qué es la Navidad 
sino un tiempo de año-
ranza y de evocación? Y 
aquel niño del cuento, Detalle Belén Municipal 1999
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metido esta tarde a pregonero 
no ha podido vencer la tentación 
de ir más atrás en el tiempo, de 
bucear en otras celebraciones 
pascuales más antiguas que las 
propias. ¿Cómo eran las Navida-
des cuando recién estrenábamos 
el siglo que está a punto de aca-
bar, sea este año o el siguiente? 
¿Había las mismas costumbres y 
tradicionales en el campo y en la 
ciudad?

La curiosidad condujo a este 
humilde pregonero a indagar en 
su medio, la prensa antigua, bus-
cando por una parte satisfacer 
una creciente expectación y por 
otra, proporcionarles a ustedes, 
respetado y paciente auditorio, 
algunos pasajes más interesantes 
que las divagaciones sobre sus 
modestas vivencias navideñas.

Así fue a dar en los periódicos 
locales de principios de siglo con 

sabrosas crónicas de aquellas celebraciones. Y con pruebas de que, en efec-
to, había marcadas diferencias entre las Navidades del campo y la ciudad, y 
por supuesto, entre las de entonces con las de ahora. Por ejemplo, compro-
bó que uno de los festejos más característicos de estas fechas en el medio 
rural era el aguilando, que se iniciaba en vísperas de Navidad y acababa con 
la fiesta de Sant Antoni, a mediados de enero. Consistía en una comitiva de 
músicos, balladors i bailadores y gente disfrazada de turcos, viejos y otros 
personajes, que visitaba cada jornada una casa de campo, donde permane-
cía todo el día. Previamente, los vecinos de la partida elegia los participantes 
en la comitiva y el itinerario a seguir.

Tras las bienvenidas y presentaciones, comenzaba el baile y conforme 
avanzaba la tarde se iban subastando los regalos que los dueños de la finca 
y arrendadores entregaban al aguilando. La cantidad recaudada se desti-
naba a obras en la partida, como restauración de ermitas. Los propietarios 
agasajaban a los asistentes con pastas y licores y poco antes del anochecer, 
los integrantes de la comitiva regresaban a sus casas, hasta el día siguiente.

Tanto en el campo como en la ciudad, los bailes eran los actos sociales 
más relevantes en las fiestas navideñas de aquel Elche de principios de siglo. 
Tampoco faltaban los espectáculos de varietés y las proyecciones cinema-
tográficas en los teatros Kursaal y Llorente, así como en las pedanías más 

Gaspar Maciá Pregonero 1999
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importantes. Los actos caritativos también proliferaban e incluso se animaba 
desde los periódicos conservadores, como en uno de 1920, a “practicar la 
caridad cristiana y ayunar los días anteriores, con tal que ningún pobre se 
quede sin celebrar la Navidad”.

Eran años también convulsos en lo político. Las distintas publicaciones 
aprovechaban las celebraciones navideñas para echar en cara a sus adversa-
rios comportamientos a su juicio censurables. Los villancicos eran a menudo 
utilizados con algunos cambios en las letras. Como éste publicado en 1917 
en un semanario de tendencia de izquierdas:

Esta noche es Noche Buena 
y mañana Navidá.

Si duraren els que manen... 
recristo, quina ensalá!.

O este otro, aparecido hace ahora un siglo por El Pueblo de Elche, que 
abanderó la lucha contra el caciquismo local:

En el portal de Belén 
hay un viejo sin chaqueta 

y en este pueblo un alcalde 
que no ingresa una peseta.

Pero dejemos de lado la política y recuperemos el espíritu navideño en 
la recta final de este pregón. Un tramo último que nos devuelve al discur-
so central, si es que esta disertación tuviera alguno. No está en el ánimo 
de este pregonero, ni mucho menos en su intención, utilizar añoranzas de 
otros tiempos para llegar a esa recurrente pero engañosa sentencia de que 
cualquier Navidad pasada fue mejor, una aseveración que en absoluto com-
parte. En todo caso constatar que las cosas eran más simples y espontáneas 
décadas atrás, cuando teníamos claro que la mañana del 25 de diciembre 
llegaban las estrenas, que los Reyes nos traerían los regalos en la madruga-
da del 6 de enero y que entre medias llegaría Cantó en una veloz galopada 
anunciando que se había encontrado a la Virgen a la orilla del mar. Algo, 
por cierto, que aquel niño nunca acabó de saber cómo encajaba entre los 
hechos de la Natividad y la Epifanía.

Un enigma, en cualquier caso, más llevadero que el que han de afrontar 
los niños de hoy en día. ¿Los regalos los reparte en vísperas del día de Na-
vidad Santa Claus, que pese a su nombre es un señor con toda la barba que 
viene del frío norte? ¿O tal vez será Papa Noel, idéntico al anterior pero 
de una procedencia más cercana? ¿Serán éstos unos impostores y quienes 
realmente vienen cargados de regalos son los de siempre, los tres Magos 
de Oriente? Y para complicar más las cosas, ¿qué pintan en todo esto esos 
señores normales, padres, madres, tíos, tías y otros familiares que también 
entregan en mano los obsequios navideños? Demasiadas preguntas para 
tan pocos años de entendimiento, así que los niños y niñas optan por no 
calentarse la cabeza y aceptar cualquier juguete, venga de donde venga y 
en las fechas que sea.



PANDERETA 2013128

Las Navidades de antes eran sin duda 
entrañables, auténticas y cálidas pero las 
de ahora también lo son a su manera. 
Aunque tal vez lo serían más si no dejáse-
mos perder la esencia del espíritu navide-
ño tradicional, un tanto oculto tras la ma-
raña del creciente consumismo y la globa-
lización de usos y costumbres. Hagamos 
lo posible por conservar, adaptándolos a 
los tiempos que corren, detalles como el 
ceremonial del montaje del Belén o la no 
menos importante liturgia del reparto de 
juguetes, ya sea en Navidad o en Reyes; 
el reencuentro con parientes y amigos, la 
cena familiar de Nochebuena con pavo 
incluido, los villancicos, las estrenas y les 
terongetes de Nadal, las uvas de Noche-
vieja y les atxes.

Detalles que constituyen los recuerdos 
de aquel niño del campo que sostenía su antorcha en una noche de Reyes 
fría y oscura. Y también los de tantísimos otros niños y adultos, de entonces 
y de ahora, que siguen manteniendo encendida el atxa de la tradición y de 
la memoria colectiva de un pueblo que cada año renueva y alimenta sus 
señas de identidad en nuestra fiesta mayor, el Misteri y la Asunción, pero 
también en Navidad y en otras celebraciones populares que salpican el ca-
lendario festivo ilicitano.

Y ahí va la despedida, como diría la copla, con uno de aquellos villancicos 
que reproducía la prensa local en los años 20:

Reme Sanz y Juan Soriano. Pregón 1999

La Nit del Gall ya s’acosta 
ya está prop la Nit del Gall 

y el tuntún de les pandorgues, 
les notes del carrasclás, 

entre el so de les bosines 
y el pandero al repicar 

anunsien al mon la Vespra 
del gran día de Nadal.

La chent que ti bon humor 
se divertix hui de llarc 

y va a misa y canta y balla, 
y mencha y beu lo que sap 

o pert el tino y se posa 
alegret o més allá.
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Blanca y José 
1964

Susi.1969

Leandro y Juan 1973

Emma 2013

Los Reyes de la casa...



ADMINISTRACION DE LOTERIAS Nº1

C/ Salvador, 6 - telf. 96 545 41 10 - 03201 ELCHE



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        131

ADMINISTRACION DE LOTERIAS Nº1

ambién ha realizado estudios, hasta Tercero, en la sección de Publi-
cidad en la misma Facultad.

Desde Junio de 2009 es Director Adjunto de Radio Elche Cadena 
SER, cargo que compatibiliza con el de Jefe de Informativos, puesto 

que ocupa desde enero de 2001.

Anteriormente también fue Jefe de Informativos de Localia Televisión 
Elche.

Trabaja en el mismo medio de comunicación desde el año 1993, donde 
comenzó dos años antes haciendo prácticas de verano.

Durante todo este tiempo ha hecho programas de todo tipo: musicales, 
culturales, debates, informativos...

Desde julio de 1999 hasta enero de 2001 fue corresponsal en Elche del 
diario ABC.

Trabajó también en Cadena Dial Elche, Cadena Minuto Elche y en sus ini-
cios en dos emisoras de Barcelona: Radio Verdún y Radio Nou Barris.

Pregonero 2013

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CLIMENT es 
Licenciado en Ciencias de la Información, 
sección Periodismo, por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en el año 1993.





Don JOSÉ LUIS RIQUELME 
nació el año 1934 en la Murada 
(Orihuela). 

A los 12 años ingresó en el 
Seminario Menor con la firme 
decisión de que “si se ordena-
ba sacerdote, sería para toda 
la vida”. Fue ordenado sacer-
dote el 14 de junio de 1959.

Tras cinco años en Dolores 
y dos en Callosa de Segura, 
llegaba a Elche en 1966 con la 
misión de fundar la recién erigi-
da Parroquia de San Agatángelo. 
Comenzaba también su labor como 
profesor de religión.

El Párroco y sus feligreses supe-
raron muchas dificultades hasta que en 
1981 se inauguró el templo definitivo. Este 
mismo año don José Luis se incorpora al Misteri.

De la parroquia nacieron el Grupo Jerusalén y nuestra 
Asociación de Belenistas, también acogió a la hermandad de Mater Desola-
ta y promovió la de San Agatángelo.

En 1991 fue nombrado Capellán del hospital, cargo que ocuparía hasta 
julio de 2009, cuando un accidente lo apartó por un tiempo de su labor 
ministerial.

Don José Luis quería estar siempre entre sus feligreses ¡en activo! Y 
así fue llamado a la Casa del Padre el 17 de marzo de 2013, cuando iba a 
su Parroquia de San Agatángelo a confesar.

¡Gracias Padre Dios por todo lo que, por medio de él, nos has dado! 

La Asociación Belenistas de Elche siempre te recordará por ser nuestro 
primer Posadero.

IN MEMORIAM
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11, 12, 13, 14 y 15 de Noviembre
De 20:30 a 21:30h. CURSILLO DE BELENISMO, impartido por los 
miembros de la Asociación en la sala de Exposiciones de la CAM

18, 19, 20, 21 y 22 de Noviembre
De 20:00 a 21:30h. CURSILLO DE BELENISMO, impartido por los 
miembros de la Asociación en el Centro Comercial Ciudad de Elche  
(El Corte Inglés)

Viernes, 29 de Noviembre
A las 19:30h. Inauguración del Belén Monumental, instalado en el 
Centro Comercial Ciudad de Elche (El Corte Inglés)

Sábado, 30 de Noviembre
A las 18:00h. Inauguración de la CASA DEL BELÉN, ubicada en la Plaça 
de la Fruita

Sábado, 7 de Diciembre
A las 18:30h. Inauguración del BELÉN MUNICIPAL,  
realizado por los miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.

A las 19:30h., en la Sala Gran Teatro. PREGÓN DE NAVIDAD, que 
pronunciará D. JAVIER MUÑOZ CLIMENT
Seguidamente, Recital de Villancicos.
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 6 de Enero 2014):
 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.

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

Domingo, 29 de Diciembre
A las 12:45h., en la Sala Gran Teatro, 
Entrega de Premios y Diplomas  
del XXVI Concurso Local de Belenes.
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Talla de San Francisco de Asís  
Asociación Belenistas de Elche

Plegaria de la Paz de 
San Francisco de Asís

Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, permiteme sembrar amor;
donde haya agravio, perdón;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya tinieblas, luz; y
donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino Maestro,
concédeme que no busque tanto
ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar;
porque es dando, como recibimos;
perdonando, como somos perdonados;
y muriendo, como nacemos a la vida eterna.
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BELÉN EL CORTE INGLÉS, 29 de Noviembre al 6 de Enero. 

INAUGURACIÓN CASA DEL BELEN, Plaça de la Fruita, Sábado, 30 Noviembre, 18.00h.
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PREGÓN DE NAVIDAD (D. Javier Muñoz), y Recital de Villancicos 
Sábado 7 de Diciembre, 19:30h.
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