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lega diciembre, y con él 
uno de los momentos 
más esperados por mu-

chas personas que viven las 
Fiestas de la Navidad como 
uno de los periodos más entrañables y emotivos del año. 
Y, como ya viene siendo también tradicional desde el año 
2002, tenemos ante nuestras manos un nuevo ejemplar de 
la Pandereta, esta magnífica revista en la que la Asocia-
ción de Belenistas de Elche nos habla de su trabajo, de sus 
proyectos, de sus ilusiones, todo ello cuajado con un buen 
número de colaboraciones sobre diferentes aspectos navi-
deños que la han convertido en un referente en el ámbito 
del belenismo.

La tradición de los Belenes arranca ya desde el final de 
la Edad Media, aunque existen ciertos testimonios que nos 
llevan a pensar en manifestaciones similares realizadas 
con anterioridad, y se ha convertido, por razones eviden-
tes, en uno de los elementos más significativos y bellos de 
la Navidad. A pesar de las modas que son importadas de 
otros pasíses, como los llamativos y coloridos árboles na-
videños, el Belén sigue siendo ese tesoro que cada año, al 
llegar las fechas navideñas, vuelve a presidir cada uno de 
nuestros hogares. 

Saluda
Carlos González Serna, 
Alcalde d’Elx

lega diciembre, y con él 
uno de los momentos 
más esperados por mu

chas personas que viven las 



Por este motivo, quiero agradecer la extraordinaria labor 
realizada por la Asociación de Belenistas, a todos y cada uno 
de sus miembros, por su dedicación en este trabajo desinte-
resado y sacrificado que llevan realizando desde su creación 
en 1988. Vosotros sois los responsables de que durante las 
fiestas navideñas Elche cuente con unas obras de gran valor, 
tanto en lo artístico como en lo sentimental. Como ilicitanos 
nos sentimos enormemente afortunados de poder disfrutar 
en nuestra ciudad de estas representaciones plásticas del na-
cimiento de Jesucristo que alcanzan niveles de perfección ar-
tística cada vez mayores.

Sin duda, el Belén nos retrotrae a nuestra infancia, es uno 
de esos elementos que mantiene una capacidad evocadora 
tal que siempre despierta en nosotros los recuerdos y los sen-
timientos que, año tras año, vuelven a aparecer al son de los 
villancicos, de los encuentros familiares, de los cuentos navi-
deños o de la noche de reyes. En esos recuerdos, limpios y res-
guardados del paso del tiempo, se muestran imágenes de los 
seres queridos que hoy ya no están entre nosotros, imágenes 
de nuestras ilusiones pasadas, de lo que fuimos y de lo que 
vivimos. Son momentos en los que brotan los sentimientos de 
solidaridad, de pensar en buenos propósitos, etc. Y todo ello, 
siempre, frente a ese Belén que preside nuestras casa.

Mi enhorabuena, por tanto, a los redactores de esta Pan-
dereta que hoy ve la luz y a todos los que hacéis posible que 
los momentos mágicos de la Navidad vuelvan a repetirse de 
nuevo. Estamos deseosos de ver vuestro trabajo de maestros 
belenistas, ese magnífico Belén que presidirá la Glorieta y 
que durante las fiestas navideñas hará las delicias de peque-
ños y mayores. Espero que viváis estas fiestas con alegría y 
disfrutéis de cada momento. 

Os deseo unas felices fiestas navideñas.
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ues bien, en el 2000, la Asociación Belenista de Elche se puso manos a 
la obra y publicó un �boletin� de la misma; eso sirvió de base para que, 

en el 2001, se empezara a preparar la presentación de un nuevo compo-
nente de esta gran familia: la Pandereta, viendo la luz en las Navidades 

del 2002.

Quién lo iba a decir; cómo pasan los años; nuestra �Pandereta ya lleva 14 
años entre nosotros y puedo asegurar que cumplirá muchos más, puesto que el 
trabajo, ilusión y esfuerzo con la que nació todavía sigue intacto; e incluso se 
ha incrementado gracias a todos los que participan en ella, desde el equipo de 
redacción hasta los patrocinadores, pasando por los colaboradores y miembros 
de la Asociación, que con sus escritos, ideas, anuncios, dibujos, etc. la engrande-
cen y llenan de contenido.

Desde estas líneas, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar a un 
gran amigo y colaborador de esta asociación, me refiero a D. Francisco Mª Gar-
cía Linares, que poco antes de celebrar las navidades pasadas nos dejó para su-
bir al cielo y cantar a la Virgen, como lo hizo durante muchos años en el Misteri, 
además como dijo en su carta de despedida: “mientras lo recordemos, estará 
con nosotros”.  Él fue quien donó la imagen de San Francisco de Asís, patrón 
de los Belenistas, a la Asociación. En nombre de toda la Asociación Belenista de 
Elche, muchas gracias amigo Paco.

De nuevo se acerca �la Navidad, en la que conmemoraremos el Naci-
miento de Jesús, asi pues, montemos nuestro belén y como el Ángel de la 
Anunciación a los pastores digamos al mundo que Jesús ha nacido y al 
igual que a Él le llevaron presentes, ofrezcamos cariño, amor, so-
lidaridad, esperanza, consuelo y ayuda a todos los que 
nos rodean y lo necesitan. Llevemos “la Navidad” a 
los demas.

¡Feliz Natividad!

Amigos belenistas, un año más, 
nos encontramos a las puertas de 
celebrar la navidad y  de esta forma 
recordar el nacimiento de Jesús.
¿Os acordais del cambio de siglo?

Saluda del Presidente
Victor Sánchez Tormo

ues bien, en el 2000, la Asociación Belenista de Elche se puso manos a 
la obra y publicó un �boletin

en el 2001, se empezara a preparar la presentación de un nuevo compo
nente de esta gran familia: la Pandereta, viendo la luz en las Navidades 
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Enhorabuena.

Sí, ya tocaba felicitaros, daros la enhorabuena a todos aquellos que, año 
tras año, venís participando en el Concurso de Belenes, que nos permitís ad-
mirar el esfuerzo, la calidad y el cariño que imprimís a cada uno de vuestros 
belenes. Sabemos que disfrutáis montándolo, se nota, se os nota ese entu-
siasmo que solo puede experimentar quien lo realiza ¡Un Belenista! 

También toca agradecer el impagable legado que nuestros Pregoneros 
han dejado a nuestra Asociación, a las Navidades ilicitanas; hoy ya anuncia-
mos con orgullo que esos documentos de tantos queridos amigos y compa-
ñeros está completo en las páginas de esta nuestra/vuestra Pandereta.   Ha 
sido y sigue siendo un placer escucharos cada año y lo es volver a revivir 

en estas páginas desde el primero al último pregón de 
nuestra historia ¡Gracias!

Pero también tocan cambios, novedades... Con 
éste número comienza una sección de sencillas fichas 
que os ayudarán a montar el belén e incorporarle 
complementos para darle más vistosidad y colorido. 
Confiamos que os gustarán y os serán de utilidad  
desde estas misma navidades. 

Esperamos sigais contando con nosotros para 
que estas fechas tan entrañables mantengan su es-
plendor.

¡Feliz  
Navidad!
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l domingo, 
20 de abril, la 
Cofradía del 

Cristo Resuci-
tado tuvo a bien nom-
brar a la Asociación 
de Belenistas de El-
che como Presidencia 
de Honor. Así, varios 
representantes de la 
Asociación participa-
ron en el Domingo de 
Gloria, acompañando 
al Cristo Resucitado 
en la procesión. 

Al margen de este acto, otros miembros de la Asociación también parti-
cipan habitualmente en la Semana Santa a título personal en sus respectivas 
cofradías. 

Asociación de 
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2014

Procesión Aleluyas 2014

Cofradía del 
Cristo Resuci

Cena con la Gestora de Fiestas



El jueves, 19 de Junio, en el patio de las instalaciones de la Asociación si-
tas en el Polígono de Carrús, tuvo lugar una cena familiar con la Gestora de 
Festejos Populares. Al acto organizado por los miembros de la Asociación, 
como homenaje a las Reinas y Damas Mayores de las Fiestas de nuestra ciu-
dad, acudieron los representantes de la Gestora, así como la Reina y Damas 
Mayores 2013.

El sábado, 4 de octu-
bre, en la sede social de 
la Asociación, celebra-
mos la comida de her-
mandad con los entes 
Festeros, al acto asistie-
ron los representantes 
de la Casa de Andalu-
cía, Pobladores de El-
che, Moros y Cristianos 
y Centro Aragones, a 
continuación a las 19:30 
horas, se celebró la misa 

en honor a nuestro Pa-
trón, San Francisco de 
Asís, en la Parroquia 
de El Salvador.

El jueves, 9 de Octu-
bre y hasta el domin-
go, día 12, asistimos 
al LII Congreso Nacio-
nal Belenista de Bil-
bao,  organizado por 
nuestros amigos de la 
Asociación Belenista 
Justo y Pastor. 

En dicho Congreso, 
nuestro compañero 
Don José Pérez Albert, 
recibió el Trofeo Fede-
ración, de manos del 
Presidente de la Fede-
ración Española de Be-
lenismo Don Ínigo Bas-
tida, en reconocimien-
to a la labor ejercida 
en pro del belenismo 
en nuestra ciudad.

Misa San Francisco 2014

Congreso Bilbao 2014

Comida de Hermandad Entes Festeros

10 PANDERETA 2015
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El viernes, 7 de no-
viembre, visitó nues-
tras instalaciones, si-
tas en el Polígono de 
Carrús, la Pregonera 
de la Navidad 2014, 
la periodista Cristina 
Marco, donde pudo vi-
sitar en primera perso-
na nuestra nave/taller 
donde se “cuecen” las 
obras que se van rea-
lizando año tras año, 
compartiendo unas 

horas con los miembros de la Asociación, y disfrutando de un “sopar de 
cabasset”, y de alguna que otra sorpresa, con las que se le obsequió en 
agradecimiento a su visita.

A partir del lunes, 10 
de Noviembre, y hasta el 
día 14, como ya viene sien-
do habitual en los últimos 
años, celebramos el cursillo 
de belenismo en los bajos 
de El Corte Inglés, cursillo 
que fue impartido por los 
miembros de la Asociación, 
con una muy buena acogi-
da por parte del público. El 
acto de presentación estuvo 
presidido por el presidente 
de la Asociación de Belenis-
tas de Elche, Don Víctor Sánchez, y por el Director General del centro 
comercial El Corte Inglés Ciudad de Elche, Don Manuel Castellano. Asimis-
mo, las indicaciones para 
la correcta realización de 
los nacimientos corrieron 
a cargo de diversos maes-
tros belenistas. Al igual que 
el año pasado, además del 
diploma acreditativo de su 
participación en este cur-
sillo, los tres mejores naci-
mientos fueron premiados 
con un cheque regalo para 
su utilización en el centro 
comercial. 

Visita de la Pregonera 2014

Inauguración Cursillo de El Corte Inglés

Detalle Cursillo de El Corte Inglés



También se otorgaron tres cheques más 
por sorteo. Dichos cheques regalo fueron 
entregados el día 22 de noviembre en el 
acto de inauguración del belén de El Corte 
Inglés.

Cursillo de El Corte Inglés
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El martes, 11 de 
noviembre tuvo lu-
gar la presentación 
del número 13 de 
nuestra revista anual 
“Pandereta”, y en 
dicho acto fue anun-
ciado el nombre de 
la pregonera de esta 
Navidad 2014. La en-
cargada de hacer el 
pregón fue la perio-
dista y directora de 
es.Radio Elche, Cristi-
na Marco.

Desde el lunes, 17 de Noviembre, y hasta el viernes día 21, la Asocia-
ción de Belenistas de Elche realizó también su labor en los barrios. Duran-
te esa semana estuvimos trabajado con la colaboración de la Asociación 
de Comercios Pla-Sector 5º de Elche, para realizar un cursillo de belenismo 
en dicha zona. De este modo, varios de los miembros de la Asociación 
de Belenistas de Elche fueron los encargados de enseñar a los vecinos de 
dicha zona las técnicas necesarias para la elaboración de un nacimiento.

El sábado, 22 de no-
viembre, tuvo lugar la 
inauguración del alum-
brado de El Corte In-
glés Ciudad de Elche, 
así como el belén que 
realiza la Asociación de 
Belenistas de Elche. El 
acto contó con la actua-
ción del coro de la Esco-

lanía del Misteri d’Elx, in-
terpretando varios villan-
cicos. También contó con 
la presencia del director 
general de El Corte Inglés 
Ciudad de Elche, Manuel 
Castellanos, del presiden-
te ejecutivo del Patrona-
to del Misteri, Fernando 
García, y del presidente 
de la Asociación de Bele-
nistas, Víctor Sánchez.

Presentación Revista Pandereta

Inauguración alumbrado de El Corte Inglés

Inauguración Belén de El Corte Inglés, con las Reinas y 
Damas Mayores e Infantiles de nuestra ciudad
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El jueves, 4 de diciem-
bre, por la tarde, nos dejó 
Francisco García Linares, 
uno de los personajes más 
entrañables de la familia 
del Misteri d’Elx, y conoci-
do por su dedicación a La 
Festa durante prácticamen-
te toda su vida. Desde niño 
participó en la Coronación 
y el Araceli, además de re-
presentar el papel de María 
Mayor. Más tarde, cantó 
tanto en la Judiada como 
en el Apostolado donde ha 

interpretado el papel de Santiago en el Ternari y el de Santo Tomás. Durante 
23 años fue delegado de los cantores en el Patronato y desde junio Patrono 
del Misteri d’Elx. 

Desde la Asociación de Belenistas de Elche queremos expresar nuestro 
agradecimiento por su colaboración siempre que la hemos necesitado, y en 
especial por su activa participación en el pasado XLIX Congreso Nacional 
Belenista celebrado en Elche, donde nos permitió acercar La Festa a todos 
los congresistas y participantes. Hasta siempre Paco.

El viernes, 5 de di-
ciembre, se realizó el 
tradicional encendido 
de las luces de la ciudad, 
en un acto que tuvo lu-
gar en la Plaça de Baix y 
fue presidido por la Al-
caldesa Mercedes Alon-
so. Además, el acto con-
tó con la actuación de 
la Escolanía del Misteri, 
que interpretó unos tra-
dicionales villancicos para dar la bienvenida al periodo navideño.

El sábado, 6 de diciembre, se inauguró el Belén Municipal, realizado en 
la Glorieta por la Asociación de Belenistas de Elche, como siempre con una 
nutrida asistencia de público. Al acto de inauguración que se llevó a cabo 
alrededor de las 18:30 horas, estuvo presidido por la Alcaldesa Mercedes 
Alonso, y al mismo acudieron numerosos representantes municipales y de 
los diferentes entes festeros. La alcaldesa fue la primera en visitar el Belén. 
Junto con ella, la Pregonera de la Navidad, Cristina Marco, así como la Reina 
y Damas Mayores de las fiestas de la ciudad, también pasaron a ver la repre-
sentación del nacimiento.

Francisco García Linares en la Bendición de la imagen  
de San Francisco de Asís junto a su hermana Finita

Encendido de luces Plaça-i-Baix



Después de la inaugura-
ción del Belén Municipal, 
sobre las 19:00 horas, se 
celebró el Pregón de la Na-
vidad, en la sala del Gran 
Teatro de nuestra ciudad, 
a cargo de la periodista 
Cristina Marco García, de 
Es Radio. La presentación 
corrió a cargo, como viene 
siendo habitual, de nuestra 
compañera y colaborado-
ra Reme Sanz, y a la misma 
acudieron diversas auto-
ridades como la Alcadesa, 
Mercedes Alonso, el Conce-
jal Delegado de Transportes 
y Festejos, Justino Delgado, 
y el coordinador de Cultura, 
Pablo Ruz. 

También acudieron al 
acto de presentación nues-
tro pregonero de la Navi-

dad anterior Javier Muñoz, así como 
pregoneros de años anteriores como 
Antonio Sánchez Vicente, Reme Sanz, 
Santiago Gambín y Jaime Gómez.

Tras las pertinentes salutaciones a 
todos los presentes, la pregonera dejó 
patente que estaba allí para invitar a 
los asistentes a “mi mesa a recordar 
y a celebrar conmigo el período más 
emotivo en el calendario”, siempre de 
persona a persona, poniendo de mani-
fiesto que no puede evitar que le guste 
la Navidad, con recuerdos de su infan-
cia. Señaló que son una fecha volcadas 
en engalanar la casa, y de evocar recuerdos de la niñez y la juventud. Dejó 
bien patente que “la Navidad en sí no es momento ni una estación, sino un 
estado de la mente donde valorar con ímpetu la fuerza de la generosidad, 
la Paz y la Concordia”. 

Hizo repaso de sus recuerdos de niñez, y como durante 27 años la Aso-
ciación de Belenistas ha ido calando en la sociedad como un elemento in-
discutible de las tradiciones y festejos ilicitanos. Expresó su alegría al ser 

Inauguración Belén de La Glorieta

Cristina Marco,  
Pregonera de la Navidad 2014
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designada pregonera de la Navidad, al 
tiempo que recordó aquella costumbre 
de lanzar pesetas al Belén y consiguien-
te acción de decapitar a alguna que 
otra figura, teniendo que tomarse las 
medidas oportunas con acristalamien-
to. Siguió destacando el espíritu de la 
Navidad, que sirve para estrechar lazos 
que fortalecen la solidaridad, haciendo 
alusión a las medallas de reconocimien-
to entregadas por el Ayuntamiento esa 
mañana. Y la trayectoria desde 1987 de 
la Asociación de Belenistas. También 
destacó la importancia de la Navidad 
en los pequeños para que vayan adentrándose en la tradición, y sus recuer-
dos de su niñez en torno al belén. No se olvidó de la revista “Pandereta” y 
recordó diversas anécdotas con algunos miembros de la Asociación. Dedicó 
un apartado para las figuras del belén, la Cabalgata de Reyes y les “atxes”, 
el momento de escribir la carta, el sentido de la palabra solidaria y la frater-

nidad más infinita, para 
finalizar deseando feli-
ces fiestas a todos, con 
vivas a Elche, y a la Mare 
de Déu. 

El acto además tuvo 
un evento significativo 
para la Asociación, pues 
en el mismo el Presiden-
te Victor Sánchez Tor-
mo, junto con sus ante-
cesores en el cargo, Juan 

Soriano Romero, Roque Sepulcre Sánchez y Bernardo Román Martínez, im-
pusieron la Insignia de Oro a Martín Pa-
rreño Sáez, en reconocimiento a su gran 
trabajo y dedicación en pro de la Aso-
ciación, para sorpresa de éste último. El 
Presidente tuvo también palabras para 
la memoria del que fuera colaborador 
de la Asociación en diversas actuaciones 
como fue Paco García Linares. 

A continuación subió al escenario el 
Ilmo. Sr. Vicente Martínez, Vicario Epis-
copal, y para finalizar las últimas pala-
bras fueron las de Mercedes Alonso, Al-
caldesa de Elche.

Entrega de obsequio a la Pregonera

Entrega de la Insignia de Oro de la Asociación  
a Martín Parreño

El Vicario Episcopal D. Vicente Martínez



Tras la consiguiente entrega de un obsequio a la pregonera y, por supues-
to, a Reme Sanz de su figura, el acto finalizó con una estupenda actuación 
a cargo del Centro Aragonés, que nos deleitó con cinco villancicos con aire 
de su tierra, interpretados magníficamente por sus miembros. Al final, el 
público participo cantando el tradicional villancico  “La Marimorena”, que 
puso el colofón a dicho acto.

El viernes, 19 de diciembre, la Asociación Belenistas de Elche colaboró 
como en años anteriores con la Asociación Española Contra el Cáncer, al 
hacerse cargo de la atención de una mesa sita en la Glorieta, con el fin de 
conseguir recursos que se destinaron a los fines benéficos y sociales de dicha 
Asociación.

Entrega de figura a Reme Sanz

Actuación del Centro Aragonés y entrega de obsequio de la Asociación Belenista

La Alcaldesa felicitando las Navidades
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Entre los días del 10 al 17 de diciembre, los miembros de la asociación 
que componían el Jurado del XXVII Concurso Local de Belenes, procedieron 
a visitar los belenes en la categoría de escolares. También a partir del día 17 
y hasta el día 24 de diciembre, los miembros de jurado procedieron a visitar 
los numerosos belenes inscritos en las distintas categorías de particulares, 
parroquias y entidades. 

El día 28 de diciembre, se hicieron públicas listas con el fallo del jurado, 
que fueron instaladas en el Museo CASA DEL BELÉN, y publicadas en varios 
medios de comunicación. 

 El lunes 29 de diciembre, como de costumbre, se procedió a la entrega 
de premios y trofeos en la sala Gran Teatro de Elche, con la asistencia de 
numeroso público. 

Entrega de premios y trofeos del Concurso de Belenes
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El acto fue inaugurado por el Concejal Delegado de Transportes y Feste-
jos, Justino Delgado, seguido de la pregonera de la navidad, Cristina Marco, 
y del Presidente de la Asociación, Victor Sánchez, quienes agradecieron a 
todos los presentes su participación y su esfuerzo por mantener vivas las 
tradiciones navideñas, en especial la del montaje del belén. Acto seguido se 
procedió a la entrega de premios y diplomas en las distintas categorías, a 
todos los participantes.

A la terminación del acto, se procedió a la comida de hermandad que 
celebran los miembros de la Asociación, como colofón a todos los actos na-
videños. 

Comida de Hermandad Belenista
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oy estoy aquí para invitarte a recordar y a celebrar conmigo el 
periodo más emotivo en el calendario ...Todos los aquí presentes 
sentimos como nace en nosotros durante estas fechas (y el prelu-

dio) ... la magia casi onírica de La Navidad que nos sitúa a hoy a 6 
de Diciembre, Día de la Constitución Española y efeméride ilicitana 

de  entrega de las medallas del Bimilenari al reconocimiento social de  insti-
tuciones  y personas representativas de nuestra ciudad.

Precisamente tal día como hoy hace tres años una de esas tradicionales 
distinciones reparó en la Asociación de Belenistas de Elche quien recibió la 
medalla de Plata por su contribución y salvaguarda de parte de nuestros 
festejos populares. 

El honor lo ostenta la Asociación porque entre otros atributos que te iré 
presentando, son ya 27 los años que nos convocan a todos los ilicitanos por 

estas fechas para ha-
cernos participes de la 
familiaridad, diversión 
y calidez de las fiestas 
que giran en torno a 
La Navidad.

YO NO PUEDO EVI-
TAR QUE ME GUSTE 
LA NAVIDAD

Hoy quiero ser tu 
Feliz …Feliz Navidad, 

Una Navidad como 
la hubiera descrito 

Pregón de Navidad 2014 
(Trocitos de Navidad)
Cristina Marco

Señores y Señoras, 
Amigos y amigas 
Todos los aquí presentes 
Muy buenas noches, molt bona nit
Hoy estoy aquí para invitarte a 
recordar y a celebrar conmigo el 
periodo más emotivo en el calendario.

Palco de Autoridades

periodo más emotivo en el calendario ...Todos los aquí presentes 
sentimos como nace en nosotros durante estas fechas (y el prelu

dio) ... la magia casi onírica de La Navidad que nos sitúa a hoy a 6 
de Diciembre, Día de la Constitución Española y efeméride ilicitana 



Charles Dickens como aquella que hace que nos acordemos de las ilusiones 
de nuestra infancia,le recuerde al abuelo las alegrías de tu juventud y trans-
porte al viajero a su chimenea y su dulce hogar�

 Hoy ES MI DÍA  ya llegó la Navidad .
…. En el día elegido para ser el inicio de los Festejos navideños en la Ciu-

dad de Elche…el momento del Ecuador, del Puente escogido por muchos de 
nosotros, de vosotros, para engalanar nuestras casas  y dejar constancia a 
amigos y vecinos de que algo está pasando.

Este año 2014 se me ha otorgado el honor de pregonar la Navidad de 
todos los ilicitanos; ser el espíritu de las Navidad. Ya lo dice mi estado de 
Whastapp: Hoy estoy pregonando la Navidad en Elche.

Y debo daros a todos los presentes las gracias, doblemente, por haber 
querido hoy acompañarme y por de esta forma haberme evitado crear un 
grupo de Whatsapp e invitaros a todos.

La Navidad en sí no es un momento ni una estación, sino un estado de 
la mente donde valorar con ímpetu la fuerza de la generosidad, la Paz y la 
Concordia.

Estoy acostumbrada a contar y trasladar noticias por mi condición de pe-
riodista pero nunca pensé me iban a contar a mí una de las mejores  noticias 
de mi vida, además redactada con distinguido y honroso titular. 

Cristina Marco pregonera de La Navidad 2014. 
Me lo pidió el Presidente Victor Sánchez por teléfono lo primero te sien-

tes feliz como un niño en Reyes y luego sorprendida, aunque  no tardé ni 
un segundo más en rectificar y pensar que era lógico ese honor ya que cada 
año, desde que era niña La Navidad para mí no ha pasado desapercibida.

Fue el momento idóneo para comenzar a compilar y enarbolar recuerdos 
navideños, los de aquellos que me permitáis hoy, colarme en los mismos 
para trasladarme a los grandes momentos de La  Navidad en tu vida y en 
la mía. Quiero llegar hasta las irrepetibles navidades de tu niñez, cuando 
paseabas, de la mano de mamá, papa o abuelos, por el Belén, te hacías la 
foto con tu Rey Favorito, o te pedías un calentito cucurucho de la Castañe-
ra Asunción del arco de la Plaza de Baix para disfrutar de la llegada de sus 
Majestades de Oriente.

Desde que llegó la asociación Belenista,hace 27 años,los Belenes y el sen-
timiento navideño han calado en la sociedad como uno de los elementos 
indiscutibles de las tradiciones y Festejos de los ilicitanos, junto con el Belén 
Viviente, de mis queridos amigos de la  Asociación artística  Cultural Pobla-
dores de Elche, que Preside mi también amigo Fernando Garcia.  Aprovecho 
para invitarte a disfrutar de él el próximo 25 de Diciembre.

Hoy voy a hablar de la Jerusalén Ilicitana.
De mi Elche, de mis tradiciones, de nuestras costumbres en la época más 

nostálgica del año, “porque los recuerdos son como una vela, brillan más en 
Navidad”( Dickens)
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Antes de colarme en tus recuerdos,es necesario referenciar a Los Bele-
nistas de Elche,ya que cada uno de ellos decoran parte de nuestro día a día 
navideño con el tradicional recorrido Bíblico o  ilicitano que representan a 
través de incontables figuras y maquetas que componen los distintos Bele-
nes que decoran la ciudad.

La Asociación Belenista llegó hace 27 años, antes de su necesaria consti-
tución como sociedad, el Belén de los ilicitanos terminaba inundado por las 
monedas de aquellos que lanzaban sus pesetas cual turista en la Fontana 
de Trevi.  Recordarás cuando alguna de aquellas preciadas figuras acabó 
decapitada por la afinada puntería de algún pícaro e inconsciente visitante. 

Me refiero a la época del Belén circular que se ubicaba en la primigenia 
Glorieta de los 70. Un Belén previo a estar instaurada la actual Asociación de 
Belenistas de Elche, quien hoy día, 
a diferencia de otros tiempos, de-
dican sus maquetas y decorados en 
torno al nacimiento de Jesús.

Una práctica pecuniaria que, a 
día de hoy,no perdura gracias a los 
Belenistas por suerte y salvaguar-
da de las cabezas y figuras,pues la 
única condición para establecerse 
fue precisamente cambiar la forma, 
disposición y protección con cristal 
para proteger el Belén , que hoy co-
nocemos como el de la Glorieta.

El mismo cristal que hoy guarda 
el recién inaugurado Belén Munici-
pal 2014 otro vivo y nuevo reflejo 
de la arquitectura ilicitana que en-
vuelve el sentido más bíblico de estas Fiestas.

Este 2014 corona el Belén uno de los elementos centrales del mismo, des-
taca un logrado Puente que cruza el río hasta conducir a Dios Nacido. Una 
pasarela que alumbra el camino de sus majestades los Reyes hasta el Portal 
de Belén.

El espíritu de La Navidad ha llegado y con él hoy comenzamos a celebrar 
estas fiestas para que luzcan con fuerza los sentimientos más cálidos y fa-
miliares. Celebramos La Navidad para estrechar los lazos que fortalecen la 
solidaridad, la cual esta mañana más que nunca se ha puesto de manifiesto 
con el reconocimiento de la medalla del Bimilenari al Mérito Social para los 
Voluntarios de Caritas Elche. Ciudadanos dedicados a abrazar al más débil y 
trabajar al amparo de la sociedad que más lo necesita. Voluntarios que estas 
fechas continúan abrigando el frío de las vidas de ilicitanos sin hogar y de 
ciudadanos cuyas navidades no tienen el calor de una familia y el resguardo 
de un techo.

Obsequio belenista a la Pregonera 2014



Hoy más que nunca hay que rendir tributo a su trabajo y hoy quiero pedir 
un aplauso para el voluntariado de Caritas Elche, para cada uno de los que 
dan sin esperar recibir: Eso también es Navidad.

¡Hoy es día de celebración y de tradición ilicitana que tiene por objeto 
continuar alumbrando las Navidades y buenos deseos de todos los ciudada-
nos y colectivos que participamos de estas fiestas y de este día del Pregón de 
Navidad en Elche.

Desde que se pronunció el Primer Pregón de la Navidad Ilicitana de 19887 
se ha ido sosteniendo y ampliado en el tiempo la tradición de abrir el capí-
tulo de festejos navideños y bienvenida de la Navidad con las palabras y las 
voces  de profesionales de los distintos soportes de Comunicación.

En este caso la Asociación de Belenistas de Elche y el Ayto me propusieron 
para hoy estar aquí contigo y contagiarte de la Navidad como Pregonera.

Hace tres meses y con más de 27 grados en los termómetros de la ciudad, 
que recibí tan inesperada y abrumadora noticia a través del Presidente Vic-
tor Sánchez y de uno de los fundadores Bernardo Román, quienes me dije-
ron que había sido elegida y propuesta para pregonar La Navidad y que en 
mi estaba dar el SI QUIERO a la Asociación.

Desde entonces hice oficial mi compromiso con los Belenistas y con el 
espíritu navideño por eso estoy este sábado aquí arropada por distintos 
miembros de asociaciones, entidades, empresas, particulares, amigos, com-
pañeros y por lo mejor de mi vida MI FAMILIA al completo, no falta ni uno .

Suman tantos cómo comensales se reúnen en cualquiera de las cenas o 
comidas copiosas e interminables de las  que disfrutamos durante estas en-
trañables fiestas, mesas  vestidas de Navidad (como la que te traigo hoy aquí)
dónde solo caben amigos y familiares, de hecho un periodista norteamerica-
no llegó a afirmar en un artículo que La Navidad es la época del año en que 
se nos acaba el dinero antes que los amigos�.

Hoy pongo de manifiesto el lema de vida, el de mi padre, con el que  se 
fragua mi día a día delante del micrófono y detrás del mismo, familia y tra-
bajo... y hoy Familia y Trabajo en Navidad 

Hoy tengo el grandísimo honor de poder comunicarme frente a frente 
contigo, con todos vosotros y sentirme afortunada de dirigirme a los ciuda-
danos en aras de cumplir con una misión de los periodistas como es ayudar 
a divulgar, en este caso, la desinteresada y paciente labor de la Asociación 
de Belenistas de Elche, quienes cada Navidad construyen y dibujan la idio-
sincrasia de los ilicitanos /as a través de bellas y únicas maquetas que nos 
transportan hasta épocas milenarias;para trasladarnos hasta  Tierra Santa.

En Elche se armó el Belén en el año 1988,cuando disfrutamos de las pio-
neras y embrionarias maquetas de 40 ilusionados participantes del Primer 
Concurso de Belenes de la Asociación de Belenistas de Elche.

Me sitúo a finales de una década mágica, yo contaba con pocos años y la 
ciudad de Elche y los ilicitanos... con nuestro primer Belén de 15 m2.
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SE ARMÓ LA MARIMORENA y desde entonces no hay Belén sin nuestros 
queridos y representativos Belenistas:

Un amable, instruido y divulgativo grupo de personas,que año tras año 
nos desvelan nuevos y sorprendentes elementos de corcho blanco que co-
bran vida a través de las manos entregadas que confeccionan verdaderas 
obras de arte hechas con un ungüento mágico e infalible: paciencia, cariño, 
esmero,y....horas. Muchas horas a base de altruista dedicación al mundo del 
belenismo.

Días enteros, horas y sus minutos, minutos con sus segundos dedicados a 
crear y reinventar nuevos escenarios en la sede que los Belenistas tienen en 
el Polígono de Carrús. 

Jugosos metros de nave industrial dónde ya por verano ( e incluso antes) 
empiezan a esbozar nuevos pasajes y maquetas fraguadas a base de corcho 
blanco, pasta de recubrimiento,nogalina y colores.

Cuando estuve en su fa-
brica de ideas, en su sede, me 
sentí cómo en familia, la mis-
ma que me enseñó minucio-
samente su casa de belenes; y 
la misma que me agasajó con 
un sopar y Cabasset que alen-
taba la familiaridad y cariño 
que me profesaron.

Un menú que olía a Navi-
dad en pleno mes de Octubre, 
imagínatelo una gran mesa, 
amigos, viandas, mucho Vi-
llancico (qué cruz tengo yo 
con mi Burrito Tabanero).. 
dulces y chocolates y todo 
regado con el trago oficial que me bautiza como pregonera, un traguito 
de Machaquito, que tradicionalmente se disfruta para soliviantar la tensa y 
larga espera de poner tener finalizado el minucioso trabajo que hoy hemos 
visualizado en el Belén Municipal. Cuando bebí aparte de poner un poco 
de cara de acelga, pero muy poca sentí que ya me habían bautizado, ya soy 
oficialmente la Pregonera de la Navidad ilicitana 2014, así dije Bernardo 
ponme otra Machaquito.

Si no llega a ser porque era día laborable hubiera pensado que era 24 de 
Diciembre y no de Octubre, incluso me regalaron un instrumento musical 
navideño, un martillo musical como los que mi madre me compraba en los 
carritos ambulantes que se situaban en torno a la Glorieta.

Hoy hemos visto durante la inauguración del Belén Municipal 2014,como 
un año más ha sorprendido la destreza de todos los Belenistas que durante 
dos semanas de montaje y más de medio año de confección han compartido 

Reme y la Alcaldesa en un momento del acto
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sus noches y han desvelado sus anhelos para poder seguir sorprendiendo 
y manteniendo una tradición inherente a la Cultura popular y tradicional 
ilicitana, desde el año 1988 cuando oficialmente se constituyó en un mes de 
Marzo la Asociación de Belenistas de Elche.

Es deber de todos educar a los más pequeños, en la pervivencia de los 
valores, en la salvaguarda de nuestras raíces y en fragor de nuestros Festejos 
Populares. Ellos son los que recogen el testigo de ceremonias familiares y 
festivas como las que compartimos estas Fiestas, desde el día 24, Nochebue-
na, mañana Navidad con cocido y terongetes que hay que celebrar, y pasan-
do por la festiva Noche del 31, el 1 de enero año Nuevo o Resaca y acabando 
en el día Día de Reyes, que en mi caso además es el día del Rey de mi Casa 
mi padre Vicente.

El Belenismo y su dedicación es un trabajo y afición que a pesar del ines-
crutable paso del tiempo no decae sino todo lo contrario, aumenta su afi-
ción y contagia a centenares de ciudadanos que bien participan de la Navi-
dad o eligen y deciden sumergirse directamente en ella participando en los 
cursillos tradicionales de Belenismo,que organiza nuestra laureada Asocia-
ción belenista.

Garantía y prueba de tradición,es que cada uno de vosotros sabríais de-
cirme algún detalle particular que no puede faltar en el Belén de tu casa,Si 
eras de los que decorabas con paciencia y manualidad, o preferías comprar 
tu Belén directamente de la tienda sin más.

Si te gustaba hacer el río con papel albal, o eras más de cartulina, río con 
motor y nieve a montón.

Son recuerdos tan únicos y familiares como el Tambor redondo de de-
tergente Colon, que usaba la abuelita de Victor Sánchez actual Pte de los 
Belenistas de Elche. Tambor de detergente que servía de superficie para el 
pesebre del Portal de Belén, un espacio dedicado al alumbramiento del niño 
Jesús junto José, María, la Mula, el Buey. 

Yo también recuerdo mi Belén un nacimiento de la casa valenciana Lladró 
que acostumbraba a embellecer y alentar las visitas que cruzaban el recibi-
dor de mi casa durante el último mes del calendario.

Recuerdo las más de 20 diminutas figuritas que mi abuelita Carmen des-
empolvaba paciente cada año para que mis hermanas Monica, Belén y una 
que les habla, pusiéramos derechas y elegantes, siempre  eso sí con primoro-
so cuidado. De hecho por el brío de mi entusiasmo navideño mi abuelita me 
decía� Cristineta cuidado no es trenquen, a vore dónde posen la burreta?, 
esa era su figura favorita: la Mula. El quehacer Belenista es paciente y entre-
gado, como el cariño paciente de un abuelo.

Cada año los ilicitanos recompensamos ese esfuerzo y dedicación de la 
Asociación con el entusiasmo que cada año ponemos los ciudadanos al con-
tinuar visitando el espacio municipal donde año tras año las tallas e imáge-
nes se engrandecen y superan,las técnicas asombran,los materiales relucen 
y los colores embellecen.



 Son muchos los 
que han ayudado a 
la pervivencia y vi-
vencia de las fiestas 
navideñas como el 
fundador y primer 
Presidente D. Ber-
nardo Román (ade-
más de editor de la 
Revista Pandereta 
desde 2002),el ac-

tual Presidente D.Victor Sánchez que me conoce desde niña cuando dejaba 
mi carta al Rey Baltasar que decoraba la entrada de la juguetería de mi ve-
cino Parreño en la Calle Salvador,donde vendían los míticos juegos reunidos 
Geiper que han regalado sus Majestades de Oriente a santísimos niños de 
aquellos maravillosos años,

También merecida referencia para otros de los fundadores como Roque 
Sepulcre o Pepe Carrión o nuestro inconfundible y apreciado Bernardo.

Por otra parte quiero dejar constancia y agradecimiento al cariño con el 
que me recibieron en la Asociación un nutrido grupo de Belenistas, como 
PACO MATEU quien este año jubila una de las tiendas de babis y ropa del 
hogar más antiguas de la ciudad, próxima a la Casa del Belén y a Gambim, 
más de uno de nosotros cocinaremos con uno de sus preciados mandiles.

Mi alusión especial también a ROQUE SEPULCRE (otro de los fundadores), 
MARTIN PARREÑO, TESORERO Y FOTOGRAFO EN FUNCIONES que me hizo 
unas bellas fotografías testimoniales de mi visita a la Asociación y conse-
cuente firma en el tradicional libro de honor, también a Paco ARIAS… Quien 
sació mi hambre con un jugoso bocata de jamón serrano que me hizo él 
mismo para acompañar a las distintas viandas que los cerca de 15 Belenistas 
habían preparada para conocer a la pregonera 2014.� Un sopar y un Cabas-
set dónde reinaron las estrofas de una decena de Villancicos que recibí como 
aguinaldo anticipado por parte de Bernardo( menos mal no fue uno de sus 
famosos petardos), sino …aquello hubiera sido de traca.

Merecida mención también para amigos y mentores periodísticos que 
se me quedaron en el camino como mi querido PEPE ANDREU Periodista y 
pregonero en 2004, mi mamá periodística LOLA PUNTES quien pregonó la 
Navidad en 1993, y trabajó con mi padre Vicente Marco Valladolid editor y 
fundador del Diario Elche.

Guardo aquellas páginas que recogían los inicios de una nueva e impres-
cindible Asociación, papel de periódico que recoge en sus páginas titulares 
de las Navidades de los ilicitanos, y crónicas de nuestra dulce, icónica Y MO-
DERADORA REME SANZ que este año me presentó como la Pregonera 2014 
de Elche en el tradicional acto que se celebra en Noviembre en el salón de 
actos del ayuntamiento., con motivo de la tradicional presentación de la 
nueva edición de la revista Pandereta.

Actuación del Centro Aragonés
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-Mi más merecido aplauso para ellos ... 

Durante los últimos 27 años las señas de identidad ilícitanas más referen-
ciadas han tenido su espacio y su hueco en los Belenes con artísticas alusio-
nes a nuestro Palmeral, La Festa y el tercer Patrimonio de la Humanidad de 
Elche, el Museo de Pusol. A los tres Patrimonios de nuestra ciudad se suman 
las alusiones a nuestra Patrona la Virgen de la Asunción en su más conocida 
y querida representación de la que vino por el Mar y halló el guardacostas 
Cantó en aguas de Santa Pola.

Festejo ilicitano que tampoco pasó desapercibido para los Belenistas de 
Elche cuando confeccionaron una escena representando la procesión del 
día 29 de Diciembre para conmemorar los 140 años de la Asociación de la 
Venida de la Virgen. El pasado año el mar fue objeto del elemento más 
sobresaliente cuando se incluyó un barco  de sobresalientes  dimensiones, 
como elemento destacable y visible del Belén de la Glorieta.

Este año 2014 el elemento central del Belén principal es UN HERMOSO 
PUENTE y cauce del río que une Jesusalem con Belén.

Un sin fin de imaginación para seguir renovándose año tras año en la 
confección de los belenes navideños y más concretamente en mi ojito dere-
cho el Belén de la Glorieta,el Belén de todos los niños de Elche.

Hoy estamos en el Gran Teatro de la ciudad un tradicional e incorporado 
espacio ilicitano a la agenda de los Belenistas 2014 que ha elegido este día 
para dar la bienvenida oficial a las fiestas más familiares del año.

Hoy se abre el telón para dejar entrar en las casas de Elche la magia y la 
fe en una efeméride que recuerda el alumbramiento de Dios Nacido,  son 
las fiestas más  familiares, los días del calendario dónde reinan las algaradas 
infantiles y las cartas a sus Majestades de Oriente, Los Reyes Magos, con el 
ritual y soniquete infantil de …”Me lo Pido, Me lo pido”.

Este Gran Teatro que hoy vuelve a subir el telón después de haber hecho 
lo propio,en la calle Kurssal, antiguas dependencias de la CAM,desde dónde 
cada año se ha celebrado el Arranque oficial del periodo navideño con el 
pregón que realizamos periodistas locales de la ciudad como es tradición y 
honor.

Distintos escenarios han sido testigos de acertados pregones de otros co-
legas locales del medio y que han hecho lo propio durante los últimos 27 
años cuando este pregón se pronunciaba en la Parroquia de San Agatánge-
lo, años más tarde  la cita navideña se produciría en calle Kurssal,donde se 
instalaba el Belén Social de la CAM desde 1991 cuando se comenzó a contar 
con presupuesto y con un espacio local permanente donde se han cocinado 
distintas actividades navideñas,que iban reforzándose y creciendo gracias a 
la aportación que comenzó a dar la entidad bancaria hoy desaparecida.

Hoy mas que nunca por eso no hay que olvidarse de todos los que partici-
paron de aquello cómo apuesta firme de las tradiciones populares.

GRACIAS



Y también GRACIAS a los habituales que siguen participando en la con-
fección del Belén Municipal de la Glorieta, en el que luce el Ayuntamiento 
de Elche y a todos vosotros ilicitanos que acudís gustosos a participar en los 
tradicionales cursillos de este arte paciente y distinguido,el Belenismo.

Así es la celebración en Elche de un periodo en el tiempo que nos acerca 
hasta una santa y callada noche donde nació La Navidad una de las festivida-
des más importantes del cristianismo, junto con la PASCUA de resurrección 
y Pentecostés. Fecha que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén y 
que se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica .

Quiero compartir TROCITOS DE MI NAVIDAD contigo, cumplir mi misión y 
objetivo : hacerte sentir que Ya es Navidad !!.... el Belén de la Asociación de 
Belenistas de Elche está ya instalado en la Glorieta y el Dios Nacido apunto 
de beber como beben los peces en el río.

Hoy quiero recorrer la Historia ...pero la de nuestra infancia, la que ha 
nacido al abrigo de nuestra idiosincrasia, tradiciones y festejos. El Nacimien-
to de nuestras emociones más sinceras, familiares y mágicas.  El calor de la 
Navidad a fuego lento como el guiso que mamá siempre hace desde primera 
hora de la mañana del día 24 y que recordaría hasta ahora mismo incluso 
aquí en pleno teatro y con el estomago vacío.

Particularmente el aroma de mis Navidades es carne mechada estofada 
en salsa y con ciruelas, pochadas a fuego lento y paciencia de las de antes. 
Un CHUP-CHUP DE LA CARNE DE MI MADRE, ALIMENTA hasta el hambre 
más saciado (es la vianda navideña más preciada durante estas fiestas en mi 
casa). Veo a mi madre CARMEN atando la carne con mimo para que NO SE 
ESCAPE NI UN SÓLO SABOR NI AROMA POR EL CAMINO.

Lo de decorar la  mesa siempre era cosa mía, y por supuesto todo a juego 
y con color festivo.

Siempre reunidos en torno a una mesa familiar, larga (la de guardar y los 
domingos)…  y perfectamente ataviada y con el mejor atrezzo navideño, 
para no dejar duda de que algo está pasando y lo estamos celebrando.

Siempre me emo-
ciona ver el mantel 
blanco de hilo fino 
con bordados de 
acebo y campanitas 
que perteneció a mi 
abuela Carmen y que 
HOY GUARDO CON-
MIGO. Mantel que en 
los últimos años viste 
la mesa de mi fami-
lia DURANTE ESTAS 
FIESTAS QUE HOY CO-
MIENZAN a revivirse.Obsequio belenista al Centro Aragonés, amenizador del acto
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Aunque se pierdan otras cosas a lo largo del año, hay que mantener La 
Navidad como algo brillante, recuperar nuestra fe infantil y fraternal.

TODOS TENEMOS NUESTROS PARTICULARES TROCITOS DE NAVIDAD, 
NUESTROS TROCITOS DE RECUERDOS NAVIDEÑOS COMO LA CELEBRACIÓN 
DE LA NOCHEBUENA. (Hoy como muestra os he montado esta mesa de mis 
recuerdos y trocitos de Navidad)

Recuerdo  la ciudad  viva y frenética con el trasiego de sus gentes por las 
calles de Elche. Veo Ilicitanos y ciudadanos que buscan las mejores y suculen-
tas víandas para la cena de esta noche, en alguno de sus preciados mercados 
municipales. Pastelerías desbordadas por peticiones infinitas de turrones, 
peladillas, mazapanes o chocolatinas.

OTRO DE MIS TROCITOS NAVIDEÑOS SON LOS VILLANCICOS
Mi recuerdo en este caso es para el tocadiscos Tecnics de mis padres con 

villancicos tradicionales que desde primera hora de la mañana suenan repe-
tidos como campanas suenan con brío en Santa María.

Recuerdo cuando cogía un antiguo vinilo que mis padres tenían en la 
cadena musical de casa con 10 villancicos que conocía como la palma de mi 
mano, y que hoy todavía conservo, para deleite de algunos y migrañas para 
otros. CAMPANAS DE BELÉN, EL TAMBORILERO, NOCHE DE PAZ, AY DEL CHI-
QUIRRITIN O LOS PECES EN EL RIO…(HIMNO oficioso de nuestros belenistas)

MI TERCER trocito de navidad es para EL ÁRBOL Y EL BELÉN
Recuerdo cuando era niña y estaba emocionada y ansiosa a la hora de 

preguntarle a mi madre cuando ponemos el Belén ¿mañana? y el árbol Papá 
??... Dónde tenemos las luces?   ...

Era uno de los momentos que más satisfacción me podían dar, decorar el 
árbol, una tarde de sábado como hoy, sin prisas y con infinitas ganas de ver 
como a quedará este año, y siempre con nuestro ritual familiar, mientras mi 
madre acondicionaba el BELÉN, MI PADRE PONÍA las hileras de luces enreda-
das, mientras mis hermanas y yo escarbamos en la colección de viejas cajas 
de adornos de Navidad. Esos recuerdos que siempre amontonas, que nunca 
tiras, y que acaban siendo una pieza más  y fundamental de la colección de 
tus recuerdos.

Mi árbol siempre estaba terminado cuando mi padre paciente y acertado 
terminaba de colocar cada hilera de luz blanca y luego me daba la estrella 
para enganalar la cúspide de la última rama..

La estrella de Belén comienza así a guiar nuestra Navidad.

Siempre Diciembre...un día como hoy puente de las Purísima, y días es-
cogidos como costumbre por muchos de nosotros para decorar nuestra casa 
porque hay que celebrar ...No es cualquier fiesta así que es mejor tener 
tiempo para prepararnos..

LOS ADORNOS 
Quiero que este año recuerdes donde esta tu caja de adornos  ...si todavía 

tienes esas luces de colores que se enredaban y solo tu padre o tu abuelo 





ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE        35

sabían desenredar...como si no hubiera un mañana 

En mi casa cualquier caja tiene un kit de supervivencia navideño: un par 
de panderetas, una zambomba que jamás nadie supo tocar, aunque todos 
si alcanzamos a intentar, unos cuantos matasuegras, algún espumillón y una 
tableta de turrón del duro.

FIGURAS DEL BELÉN
Existen tres grandes grupos de estilos de figuras:  El popular: con vestidos 

de épocas recientes, y el bíblico o hebreo vestidas con túnicas, mantos y tur-
bantes propios de la época del Evangelio.

El Belén Ilicitano: 
Con piezas tan nues-
tras, como la del Za-
patero, el Espartero 
o el muñior, que re-
coge los dátiles de 
nuestras Palmeras, 
del Oasis de la Jeru-
salem ilicitano, que 
también han repre-
sentado dos de los 
grandes artistas de 
figuras evangélicas, 
José Luís Mayo Lebri-
ja y Joaquín Pérez.

Y el BELÉN de cada uno, el más especial el que sientes y compartes antes 
durante y después de su montaje.

CABALGATA y ATXES 
Quizá, nuestra fiesta más permanente en los recuerdos navideños , es la 

cabalgata de Reyes;Cuando yo era pequeña no podía existir nada  mejor 
que tu padre llevándote en sus hombros para conseguir no perderte un 
detalle de la Cabalgata  desde  reina Victoria  a Plaza Baix. Y además consi-
guiera, hacerte esa foto común y querida en nuestros hogares, la foto con tu 
rey Mago favorito. El mío el de la barba… el de la blanca MELCHOR.

Y QUE DECIRTE DEL MOMENTO DE ESCRIBIR LA CARTA y comenzar el 
enunciado escribiendo pausado y emocionado: Queridos Reyes Magos este 
año quiero .

Hoy los papás continúan con la tradición y miles de pequeños reciben a 
sus majestades en la diagonal del Mahe, para darles su carta, o simplemente 
comprobar si la barba es de verdad o de mentira. Nuestros pequeños hoy 
día, reconducen y contribuyen a consolidar una vieja costumbre que aspira 
a convertirse en tradición.

Los más pequeños queman sus ATXES, en la noche de Reyes y Epifanía, 
para alumbrar a sus majestades en la larga y oscura noche del día 5 de Enero 

La Pregonera y Reme cantando con el Centro Aragonés



y conseguir así señalar el camino de las casas de los niños ilicitanos que es-
peran con ilusión un regalo, alguno de los centenares de miles, que portan 
durante la cabalgata.

Este año la práctica costumbrista de las HACHAS, (les ATXES) cobra di-
mensión solidaria gracias a la iniciativa de ELCHE ACOGE de estas NAVIDA-
DES. Ya que gracias también a la colaboración de diferentes establecimien-
tos de Elche se podrán comprar las Atxes solidarias, que se van a utilizar este 
2014, para iluminar a los Reyes y que sepan donde tienen que dejarnos los 
regalos. 

Solamente cuestan 3 euros. Una parte de esa recaudación irá destinada a 
la Fundación Elche Acoge que este año además cumple 20 años trabajando 
para niños de familias desfavorecidas de esta ciudad. Desde este altavoz 
animo a compartir nuestra solidaridad. ESO ES NAVIDAD.

Este año tenemos que escribir a los Reyes Magos y decirles que hemos 
sido Buenos y que les dejamos leche y agua en el balcón  por que los came-
llos andan fatigados .

La Navidad tiene tanta fuerza que consigue agitar una varita mágica por 
todo el mundo, y por eso en esta época todo es más suave y hermoso.

Como escuchas…. la palabra SOLIDARIDAD, está presente en este pregón 
dedicado a los recuerdos, a los trocitos de Navidad de cada uno de nosotros. 
Elche es solidaria y lo demuestran acciones y agentes sociales cómo los que 
he querido que estén presentes en este pregón. 

Así debemos de sentir LA SOLIDARIDAD en estas fiestas, mirando hacia el 
más desfavorecido y alentando al más desamparado.

Debemos saber pedir disculpas cuando alguien lo necesita, saber hacer 
reír al que llora, o discernIr al que confunde.

Las Fiestas Navideñas son un silencio en el ruido del día a día, un pa-
réntesis en el calendario que dedicamos a compartir nuestras virtudes mas 
humanas…Y NUESTRA FRATERNIDAD MÁS INFINITA.

NAVIDAD… es un mágico periodo de sonrisas, y un anhelo 
de deseos. Navidad es pensar y sentir un ánimo diferente y po-
sitivo. Es amor, unión, familia,y amigos..  SON RECUERDOS EN 
TROCITOS QUE TODOS TENEMOS en algún rincón de nosotros 
mismos.

FELICES FIESTAS A TODOS LOS ILICITANOS,  
MIS MEJORES DE DESEOS  
VIVA ELCHE Y VISCA ELX  
FELICES FIESTAS  BON NADAL 
Y AÑO 2015
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1º Premio.  Trofeo Asociación Belenista:   Ginés Picazo Díez

2º Premio.  Envases y Etiquetas: Dolores López Fernández

3º Premio.  Limpiezas Cristian: Antonio Lozano Maciá

4º Premio.  Tecno Troquel: Noah, Francisco y Pablo

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

Ginés Picazo - 1º PREMIO -Ginés Picazo 
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Dolores López - 2º PREMIO  -

Antonio Lozano- 3º PREMIO  -

Noah, Francisco y Pablo - 4º PREMIO
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1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Pepito Maciá García 

2º Premio. Asesoría de Empresas Prisan: José Segarra Maciá

3º Premio. Restaurante Monumental: Familia Tomás Sempere

4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Pablo Fernández Sailer

Diploma de Honor: Antonio (el sastre)

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

 
Pepito 
Maciá  
García  
- 1º PREMIO -

Pepito
Maciá 
García 
- 1º PREMIO -
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José Segarra
2º PREMIO -

Antonio (el sastre)
DIPLOMA

Pablo Fernández
 - 4º PREMIO -

Familia Tomás Sempere 
3º PREMIO
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Premio Especial Trofeo Asociación Belenista:   Carlos Pons
1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Margarita Peral de la Calle
2º Premio. Mercería Paq. Mateu:   Carlos, Antonio y Ramón
3º Premio. Pastelería Patiño: Francisca Ferrández Conesa
4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   José Manuel Márquez Aguilar

Diploma de Honor:
 María Asunción Peral López  Cristian Alpera Maciá 
 Antonio Maciá Alonso En Memoria de Fina Maciá Arenas 
 Francisco Agulló Mateo Vicente, Nazán y Judith Blasco 
 Andrés Fernández Palacios Isabel López Valero
 Noelia Rodríguez Sánchez José Maldonado Bonilla
 Javier y José Castell Familia Esclapez Díez 
 Juani Sogorb Jaime Esquitino Soler

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

Carlos Pons - PREMIO ESPECIAL 25 AÑOS - 

(por su participación ininterrumpida durante 25 años en el Concurso Local de Belenes)

Carlos Pons - PREMIO ESPECIAL 25 AÑOS -
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Carlos, Antonio y Ramón
2º PREMIO

José Manuel Márquez
DIPLOMA

Margarita Peral
1º PREMIO

Francisca Ferrández
3º PREMIO
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En Memoria  
de Fina Maciá
DIPLOMA

Antonio Maciá
DIPLOMA

Andrés Fernández
DIPLOMA

Familia Esclapez
DIPLOMA
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Francisco Agulló
DIPLOMA

Jaime Esquitino
DIPLOMA

Isabel López
DIPLOMA

Javier y José Castell
DIPLOMA
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Juani Sogorb
DIPLOMA

Vicente, Nazán y Judith
DIPLOMA

José Maldonado
DIPLOMA

María Asunción Peral
DIPLOMA

Noelia Rodríguez 
DIPLOMA
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 Trofeo Asociación Belenista  Juan García Bruno

 Trofeo Asociación Belenista  Jordi Castaño Coves

 Trofeo Asociación Belenista  María Pascual Molina

 Trofeo Asociación Belenista  Alex Esclapez Díez

 Trofeo Asociación Belenista  Sofía, Carmen y Lucía

B E L E N E S  I N F A N T I L E S

Juan García 
TROFEO ASOCIACIÓN
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Jordi Castaño 
TROFEO ASOCIACIÓN

María Pascual 
TROFEO ASOCIACIÓN

Sofía, Carmen y Lucía
TROFEO ASOCIACIÓN

Alex Esclapez
TROFEO ASOCIACIÓN
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Asociación AFAE - TROFEO ASOCIACIÓN -Asociación AFAE - TROFEO ASOCIACIÓN -

Premio Especial Trofeo Asociación Belenista:   Asociación “AFAE”
1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Monasterio de Las Clarisas
2º Premio. Sánchez Ribes Mob.: Parroquia Desamparados
3º Premio. Cafetería Viena:   P. Inmaculada Concep. Torrellano
4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Parroquia Corazón de Jesús

 Diploma de Honor: Bar Casa Luis Mónaco
  Comunidad Andaluza
  Comisión Fiestas Jardines Toscar
  Asociación de Bolillos y Artesanía
  Parroquia San Antón 

PA R R O Q U I A S  Y  E N T I D A D E S
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Parroquia Desamparados
2º PREMIO

Parroquia Corazón de Jesús
4º PREMIO

Monasterio 
Clarisas

1º PREMIO
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Com. Fiestas 
Jardines Toscar
DIPLOMA

Parroquia San Antón
DIPLOMA

Bar Casa Luis 
 Mónaco

DIPLOMA

Asoc. Bolillos y Artesanía
DIPLOMA
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Colegio Carmelitas - PRIMER PREMIO -Colegio Carmelitas - PRIMER PREMIO -

1º Premio. Trofeo Asociación Belenistas:  Colegio Carmelitas
2º Premio. Ferretería Industrial Carrús:  Colegio Santa María (Jesuitinas)
3º Premio. Familia Ayala-Campello:   Colegio Aitana
4º Premio. Trofeo Asociación Belenistas:  Colegio Menéndez Pelayo
5º Premio. Trofeo Asociación Belenistas:  Colegio Miguel de Unamuno

E S C O L A R E S  -  C O L E G I O S
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Colegio Menéndez Pelayo
4º PREMIO

Colegio Santa María 
Jesuitinas
2º PREMIO

Colegio Aitana
3º PREMIO

Col. Miguel de Unamuno
5º PREMIO
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Colegio Jesuitinas 1ºB Primaria - TROFEO -

 Trofeo Asociación Belenista: Colegio Jesuitinas, 1ºB Primaria
 Trofeo Asociación Belenista: Colegio Jesuitinas, 1º Primaria pasillo 
 Trofeo Asociación Belenista:  Colegio Jesuitinas, Comedor 
 Trofeo Asociación Belenista:  Colegio Luis Cernuda  6ºA y 6ºB, Religión 
 Trofeo Asociación Belenista:  Colegio Miguel de Unamuno, 6º Religión

E S C O L A R E S  -  C L A S E S
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Colegio Luis Cernuda
Religión 6ºA y 6ºB
- TROFEO -

Colegio Jesuitinas
Pasillo 1º Primaria
- TROFEO -

Colegio Jesuitinas 
Comedor
- TROFEO -

Col. Miguel de Unamuno 
Religión 6º 

- TROFEO -
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onocer también nuevas herramientas y materiales que emplear en 
su confección, conocer las novedades de los escultores Belenistas 
y, sobre todo, compartir las distintas maneras de transmitir nuestro 

mensaje de Paz y Bien.

Un congreso Belenista, además, es una magnífica oportunidad para co-
nocer a la Asociación que lo organiza, en este caso, la Asociación Belenista 
Santos Justo y Pastor de Bilbao. Conocer a su gente, conocer su pasado, co-
nocer las actividades que promueve a lo largo del año, conocer qué técnicas 
de trabajo utiliza...  y todo eso, con el pretexto de ver Belenes.

Debo decir, que para mí ha sido una grata sorpresa saber, que además 
de hacer casitas y emparejar figuras, dedican gran parte del año y de sus 
esfuerzos a la reinserción y ayuda social. Por lo que pudimos ver, la sede de 

la Asociación se encuentra en uno 
de esos barrios olvidados que en 
todas las ciudades tenemos y ellos, 
comprometidos con su realidad, 
ayudan en todo lo que pueden.

Para parte de nosotros el con-
greso comenzó un día antes, deci-
dimos hacer el viaje en nuestros co-
ches particulares para así, además, 
hacer el viaje a nuestro ritmo y dis-
frutar del camino parando donde 
nos apeteciera. Bilbao es una ciu-
dad acogedora, en su casco urbano 
encuentras cantidad de servicios y 
facilidades para el ciudadano, o 

Un congreso Belenista no deja de 
ser una excusa más para dedicarle 
tiempo a la afición que amas. Se 
convierte en el pretexto perfecto para 
conocer nuevas personas, conocer los 
distintos significados de “El Belén”.

Santoña

onocer también nuevas herramientas y materiales que emplear en 

y, sobre todo, compartir las distintas maneras de transmitir nuestro 
mensaje de Paz y Bien.

52 Congreso Nacional 
Belenista - Bilbao 
Antonio M. González



como en nuestro caso, 
para el turista. No qui-
siera convertirme en una 
guía de viajes, pero para 
quien no lo conozca, Bil-
bao bien merece una vi-
sita. Y allí, representando 
a la Asociación Belenista 
de Elche, nos plantamos 
Fina Mari, Marisol, Juan 
Soriano, Manolo y un 
servidor, junto con noso-
tros y representando a 
nuestra más que amiga 
Asociación Belenista de 
Fuente Álamo en Murcia, 

vino Francisco Valcárcel, colaborador de la Asociación y gran amigo nuestro.

Es grato saber que, a pesar de haber pasado ya 4 años, los Belenistas de 
España nos llevan en el corazón, a nuestra llegada al hotel, comenzaron los 
saludos con el resto de congresistas, muchos de ellos conocidos y amigos, 
recordándonos todos lo bien que lo pasaron en nuestrnuestra ciudad y pre-
guntándonos por el resto de compañeros y, cómo no, por la ilustre palmera 
de los Belenistas, que el Excelentísimo Ayuntamiento de Elche nos concedió 
el honor de dedicarnos en el Parque Municipal, con motivo de la celebración 
de nuestro Congreso Belenista.

El primer día del Congreso, que suele arrancar con lo que llaman, día 
opcional, pues poco o nada se trata en cuanto Belenes, y se plantea como 
un día lúdico de visitas, los amigos de Bilbao nos habían preparado una 
excursión a Santoña (Cantabria). Cierto es que con algo de desilusión por 
mi parte, ya que si vamos a Bilbao, y con todo lo que ofrece Bilbao, lo suyo 
hubiera sido que nos enseñaran la ciudad, pero lo plantearon con una ex-
cursión a Santoña y así fue. La verdad es que no desmereció en nada, San-
toña es un agradable pueblo costero Cantábrico y autoridades y pueblo nos 
acogieron con los brazos abiertos, dándonos a conocer sus costumbres y 
como no, su muy conocida industria conservera, de la que bien pudimos 
dar cuenta con las degustaciones que nos ofrecieron. Este primer día, y ya 
de camino de vuelta a Bilbao, también tuvimos la oportunidad de visitar al 
Cristo de Limpias y el Santuario de la Bien Aparecida, donde nos ofrecieron, 
ya bien entrada la tarde, un buen sobao pasiego y una reconfortante taza 
de chocolate.

Pasado este primer día más bien de asueto, entramos en lo que ya en sí es 
el Congreso Belenista, más estricto y protocolizado. Con su acto de apertura, 
visita a Ayuntamiento, ponencias... y apertura del mercadillo belenista, acto 
que en los Congresos, cuál si fuéramos niños en la noche de Reyes, provo-
ca mayor ansia entre los congresistas... Ver las novedades de los artesanos, 

Foto de grupo
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tenerlas en nuestras manos, comprar detallitos para nuestros belenes y co-
mentarlo con amigos y compañeros de afición es algo que no se puede des-
cribir en plenitud y si no lo ha vivido, aunque sea con cualquier otra afición, 
un neófito nunca llegará a hacerse una idea de lo que significa para quien 
tiene una afición.

No me gustaría pasar por alto el acto de apertura, dónde la Organización 
da la bienvenida a Congresistas y, previo desfile de estandarte, se impone un 
corbatín conmemorativo a todas las Asociaciones Belenistas representadas, 
y que, por decisión de mis amigos compañeros, tuve el honor de representar 
a nuestra Asociación, recogiendo grandes vítores y aplausos de los asisten-
tes, fruto del bonito recuerdo que dejó la Asociación Belenista de Elche en 
los Belenistas de España en nuestro Congreso.

El segundo día del Congreso, el más esperado e importante para la Aso-
ciación organizadora, pues es dónde deja ver sus trabajos, técnicas y buenos 
quehaceres, nos deparó agradables sorpresas. La Asociación de Belenistas 
Santos Justo y Pastor es una Asociación joven, celebraba este año su décimo 
aniversario, también es una Asociación que cuenta con pocos colaboradores, 
o curritos, por lo que de partida se comentaba que no iban a poder ofrecer 
muchos trabajos en los que detenernos. Afortunadamente, callaron muchas 
bocas, nos habían preparado una cantidad de Belenes-dioramas y dioramas, 
que hubiéramos necesitado una semana para verlos con la minuciosidad 
que a los aficionados nos gusta. En el pórtico de la iglesia de San Nicolás nos 
tenían preparados una serie de Belenes-diorama, en los que exponían las 
distintas escenas de la Natividad. 

A continuación visitamos el Claustro de la Catedral, dónde se nos unieron 
nuestros queridos compañeros Pepe y Finita, que por distintos motivos no 
habían podido viajar con nosotros, y pudieron disfrutar de una colección 
de Dioramas, casi todos ellos de Belenistas catalanes, fruto de las buenas 
relaciones que tiene el presidente de Asociación Santos Justo y Pastor con 

los grandes Belenistas 
catalanes y que hizo 
las delicias de Con-
gresistas. En mi opi-
nión, a pesar de dis-
frutar mucho viéndo-
los, hubiera preferido 
ver trabajos de ellos, 
pues son los protago-
nistas. Muy cerquita 
del Ayuntamiento, 
tenían un local en 
que habían situado el 
Belén Monumental, 
costumbrista bilbaí-
no y otra colección de Imposición de banderines
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Belenes-dioramas, 
esta vez sí, hechos 
por ellos. 

Ya por la tarde, 
mientras presidentes 
y representantes de 
Asociaciones asistían 
a la asamblea anual 
de Presidentes, los 
mundanos pudimos 
volver a disfrutar del 
mercadillo, ultimar 
nuestras compras y 
dar ese último vista-

zo a las figuras que tanto nos gustaría tener. Otro acto protocolario de los 
Congresos que no suele tener muchos adeptos son las ponencias, que sue-
len tratar de algún tema relacionado con el Belén y que se convierten en 
espesas disertaciones a horas que no sientan nada bien a la atención de los 
congresistas. Debo decir que una de ellas me agradó notablemente ya no 
por su contenido, si no por la intención de despertar en el Belenista el por-
qué de su afición y qué pretende comunicar con sus trabajos. Fue a cargo de 
Ignacio Fernández, escultor Belenista y sinceramente este tipo de talleres te 
hace reafirmar tus convicciones y más que clases magistrales, pienso que es 
lo que necesita el Belenismo, el resto, poco a poco, llega solo.

Ya estaba llegando el final del congreso, qué lástima. La noche de sába-
do tiene lugar la llamada cena de gala, otro protocolizado acto que voy a 
pasar por alto, ya no por lo bien que lo pasamos con nuestros acompañan-
tes, si no por lo encorsetado del acto. 

Ooootro protocolizado, sirva este artículo como reivindicación a la rein-
vención de los Congresos Belenistas... es el acto de Clausura, este sí que no 
quiero dejármelo en el tintero. El acto de Clausura, además de cerrar el 
Congreso por lo que 
se desprende de su 
nombre, se dedica a 
reconocer el trabajo 
personal de los Be-
lenistas y su labor a 
favor del Belenismo, 
con los Premios Fe-
deración. En junta 
ordinaria, el año an-
terior, se aprobó por 
unanimidad recono-
cer el encomiable 

Intercambio de obsequios

Entrega Premio Federación a José Pérez Albert



trabajo y labor de coordinación que, D. José Pérez Albert, el nostre mestre, 
hizo para que el XLIX Congreso Belenista celebrado en nuestra ciudad de 
Elche pudiera salir adelante, concediéndole el Premio Federación, y los allí 
presentes tuvimos el honor de compartir este momento tan emotivo con un 
gran amigo y Maestro. Además de reconocer a las personas que cada Aso-

ciación considera por 
su labor, el acto de 
Clausura, sirve como 
paso del testigo a la 
Asociación encarga-
da de organizar el 
siguiente Congreso 
Belenista y que será 
Oviedo. 

No sería justo ter-
minar este artículo 
sin mencionar nue-
vamente el trato que 
recibimos por parte 
de la Asociación San-

tos Justo y Pastor, estoy convencido que todos los Congresistas regresamos 
a casa encantados con la amabilidad y atención que nos dispensaron, con 
el cuidado que pusieron a la hora de elegir los lugares que visitamos y los 
menús que tuvimos ocasión de degustar, es un recuerdo que difícilmente 
podremos olvidar. Tan solo me queda desearle muchos ánimos a la Asocia-
ción Belenista de Oviedo. Paz y bien.

Finalización del Congreso
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n nuestro anual comentario en la revista Pandereta, una vez más, 
queremos dejar constancia de tal empeño, de tal dedicación, siem-
pre en vías de presentar nuevas iniciativas a la ciudadanía, que vistos 

los resultados, evidencian ese mantenido afán de superación, pero 
que si nos detenemos a analizar los resultados, quedará más patente la 

importancia de los logros obtenidos, prueba palpable de una labor abnega-
da y unos logros que año tras año, evidencian el enorme trabajo, la inven-
tiva y la total entrega de un considerable número de personas que siempre 
tienen ante sí la asumida responsabilidad de no quedar detenidos en cuanto 
a metas alcanzadas, sino que se afanan en buscar nuevos cauces para que 
se produzcan circunstancias, acontecimientos, que se traduzcan en hechos 
concretos para la admiración de sus conciudadanos y cuanta gente de fuera 
venga a presenciar las auténticas maravillas que constituyen sus creaciones.

Ciñéndonos al Be-
lén Municipal de la 
Glorieta, una vez más, 
como no cabía espe-
rar menos, constituyó 
una auténtica mara-
villa, que a la hora 
de catalogarla, cabría 
destacar su profundi-
dad, en algunos pasa-
jes realmente excep-
cional, lo que como 
siempre ocurre, obli-
ga a la gente a reali-
zar varias visitas para 

Un Belén con perspectivas 
más profundas 
Jaime Gómez

Que la Asociación de Belenistas de Elche es una entidad 
cultural en continua y franca superación, es algo que 
queda bien patente en cada año que viene sucediéndose 
la celebración de las Navidades, y por ende, en el 
acontecer diario de la misma, por cuanto siempre 
acontecen hechos que avalan tal aseveración, como 
prueba evidente del numeroso grupo de personas que la 
integran con una dedicación realmente extraordinaria.

Detalle Belén Glorieta 2014

n nuestro anual comentario en la revista Pandereta, una vez más, 

los resultados, evidencian ese mantenido afán de superación, pero 



ir analizando, percatándose de lo que 
el Belén encierra en su conjunto. Ade-
más, claro está, de lo bien logrados, 
ajustados, de los múltiples pasajes de 
la obra, con una enorme cantidad de 
figuras, apropiadas a cada escena de 
las muchísimas que se plasmaron en su 
confección.

Dejada constancia de esta auténti-
ca obra de arte, de imaginación, y de 
enorme trabajo, cabe destacar igual-
mente la labor de la Asociación, que 
comienza con el Pregón de Navidad, 
en el Gran Teatro, donde la periodis-
ta Cristina Marco, se extendió lo suyo, 
con la confección y posterior lectura, 
evidenciando una intensa emoción, y 
un enorme placer, al poder expresarse 
cara al público que llenaba la sala, con 
los más recónditos recuerdos de su in-
fancia, de sus vivencias en la Navidad a 

través de los años. Algo que en verdad nos ha ocurrido a todos los periodis-
tas que nos hemos visto incursos en tan grata misión de anunciar la Navidad. 
Y como siempre, una actuación artística, en esta ocasión a cargo del Centro 
Aragonés, para deleite de los asistentes, pertinentes obsequios, entre ellos 
la nueva figura a la presentadora Reme Sanz.

Pero también, naturalmente hay que destacar el anual Concurso de Be-
lenes, en el que se ve involucrada la ciudadanía ilicitana, que año tras años 
presenta al jurado con la ilusión de conseguir algún premio, o simplemente, 
con el lógico placer de plasmar una obra tan significativa y emocional tan en 
el ámbito familiar 
como el más amplio 
de amigos y conoci-
dos, a los que ufa-
namente se quie-
re mostrar la obra 
llevada a cabo en 
sus hogares. Labor 
que ha prolifera-
do mucho en todas 
las escalas sociales, 
en que la gente se 
afana en adornar 
su casa con motivo 
de las celebraciones 

Detalle Belén Glorieta 2014

Detalle Belén Glorieta 2014
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navideñas y por añadidura, montar un Belén, cada cual con la capacidad o 
los medios a su alcance, pero siempre con la férrea voluntad de honrar el 
Nacimiento del Niño Dios.

Y no queremos dejar en el olvido la atención al flamante museo del Be-
lén, que tan airosamente luce en la plaza del Mercado y que está siendo 
objeto de un considerable número de visitas, como un atrayente más de la 
labor museística de la ciudad de las palmeras, aunque eso sí, pensamos que 
a este museo le falta una más acentuada labor de publicidad, vamos que se 
merece una mayor atención en tal sentido, ya que en verdad constituye un 
punto de indudable interés que viene a unirse en la variedad de la variada 
oferta que se pone a disposición tanto de los ciudadanos ilicitanos como de 
los muchos turistas que diariamente acuden a nuestra ciudad.

Detalle Belén Glorieta 2014
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es que cuando se meditan las cosas y se buscan soluciones, por 
otro lado factibles, los logros tienen que alcanzarse por fuerza.

Pues sí, algo tan sencillo como dotar de muchas más sillas al 
itinerario de la Cabalgata, que parecían muchas pero que aun así 

hubo que realizar nueva aportación sobre la marcha, venía a ase-
gurar una mayor asistencia de gente, al tiempo que dotar al recorrido de 
mayor seguridad, sin que los niños anduvieran más sueltos cara al indudable 
peligro por las ruedas de los vehículos o carrozas, al tiempo que se dejaba 
espacio detrás, en las aceras, para que se formasen varias filas de personas 
para presenciar el multitudinario y vistoso desfile. Además, se le propició un 
mayor espacio a la gente en la zona de Traspalacio, frente a donde se instaló 
el Pesebre, ocupándose toda la zona hasta las cercanías del Palacio de Alta-

mira, cuando antes, 
tras paseo el Paseo 
Francos Rodríguez, 
apenas si se ocupaba 
el recorrido.

En cuanto a la 
participación de 
gente en el desfile, 
igualmente sufrió un 
considerable aumen-
to, ya de entrada, en 
el encabezamiento, 
tras los consiguien-
tes integrantes del 
Parque Infantil de 

La Cabalgata de Reyes 
rompió moldes en asistencia 
Jaime Gómez

Siguiendo la tónica del pasado año, en que 
se le dio la vuelta en la organización de la 
Cabalgata de Reyes, la correspondiente a 2015 
rompió moldes en cuanto asistencia de público 
acudió a presenciarla, al propiciar la gente 
más medios para llevar a cabo una asistencia 
indudablemente más grata y cómoda.

Cabalgata 2015

itinerario de la Cabalgata, que parecían muchas pero que aun así 
hubo que realizar nueva aportación sobre la marcha, venía a ase



Tráfico, con sus co-
rrespondientes karts, 
alrededor de un cen-
tenar de patinadores, 
de diversas edades, 
que iban realizando 
evoluciones a lo largo 
de todo el recorrido, 
sin faltar las consi-
guientes carrozas con 
la Estrella, Árbol, la 
Anunciación, El Cor-
te Inglés, Río Safari, 
animales articulados, 
Cabriolets, Escuela de 
Baile María Segarra, y 

un considerable número de integrantes de las asociaciones festeras ilicita-
nas, trenet turístico, y naturalmente los Reyes Magos, Melchor Gaspar y Bal-
tasar, con sus correspondientes escoltas y acompañamiento. Lo que se dice 
una nutridísima participación, discurriendo con absoluta normalidad.

Y también una buena organización en la zona de Traspalacio para llevar a 
cabo la ofrenda de los Reyes al Niño Dios y consiguiente discurso, con el pú-
blico que se extendía tras las correspondientes vallas hasta las cercanías del 
Puente de Altamira. La estupenda temperatura reinante, facilitó el desarro-
llo de la Cabalgata y consiguiente acto final, que fue presenciado, sin duda 
alguna, con muchísima más gente de la que ha venido acudiendo en años 
precedentes. No hay duda de que la pólvora hace años que fue descubierta, 
pero a veces se nos olvida y pretendemos redescubrirla. Simplemente con 
organizar tanto este como cualquier otro acto público pensando siempre en 
la gente, a quien va dirigido, concretamente en el que nos ocupa, para los 
niños, llegaremos a 
soluciones más bene-
ficiosas para todos, 
sin que sea necesa-
rio darle “la vuelta 
a la tortilla”, sino 
poner a disposición 
los medios necesa-
rios al tiempo que 
favorables para la 
organización, que se 
encontró con la agra-
dable sorpresa de ver 
agotadas las sillas y 

Cabalgata Reyes 2015

Cabalgata Reyes 2015

70 PANDERETA 2015



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE        71

tener que poner a disposición del público una ampliación de la dotación en 
principio prevista. Que indudablemente no vendría mal para las arcas de la 
organización.

Cabalgata Reyes 2015
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on su voz, bien podría haber estado cantando al niño de Belén, jun-
to a San Francisco, allá en Greccio.

Paco como artista que era estuvo desde siempre relacionado con 
el mundo del arte y de la cultura a través de sus múltiples facetas: 

como actor de teatro y de zarzuelas, como pintor, como locutor de radio, 
o guía de Santa María, como poeta, como belenista y fundamentalmente 
como cantor del Misteri.

A Paco “lo trajeron los Reyes Magos” porque nació un 5 de Enero cuando 
estaba pasando la Cabalgata de Reyes. Por eso él decía y decimos nosotros 
que nació con buena estrella.

Desde pequeño, cuando 
vivía en la Calle del Carmen, 
Paco sentía ya esa inquietud 
que le llevaría a ser parte del 
Misteri en su faceta de cantor, 
que fue como quiso ser recor-
dado.

Por el hueco de la escalera 
hacía subir y bajar un cubito de 
los de la playa, vacío mientras 
cantaba a su modo las estrofas 
del Ángel del Misteri. El canto 
del Ángel resonaba en toda la 
calle, y es que desde pequeño 
tuvo una voz fuerte que se ha-
cía notar.

PACO
José Pérez

Homenaje póstumo a Francisco María 
García Linares, (Paco) Un ilicitano amante 
de la cultura, del Misteri, de las tradiciones 
y costumbres de su ciudad, del mundo del 
belén y admirador devoto de nuestro patrón 
San Francisco de Asís UN GRAN AMIGO. 

Santo Tomás

on su voz, bien podría haber estado cantando al niño de Belén, jun
to a San Francisco, allá en Greccio.

el mundo del arte y de la cultura a través de sus múltiples facetas: 



Cuando llegaba la Navidad, a 
los 8 años, en la iglesia del Salva-
dor, ya cantaba en el coro parro-
quial haciendo el “solo” de villan-
cicos como este...

“Yo soy un pobre gitano 
que de Egipto vengo aquí, 

y al Niño Jesús le traigo 
un gallo kikiriki.

Ven conmigo pastorcillo 
que Jesús llorando está 
yo le canto, tú le tocas 
y el dormido quedará.”

Y junto a su familia cantaba vi-
llancicos en el Belén del Asilo En 
su casa, junto a sus hermanas y 
bajo la tutela de sus padres, solía 
hacer un belén con los desechos 
del carbón de los trenes, con papel 
estraza y el papel de plata de las 
tabletas de chocolate que le servía 

para el río. Su bisabuelo había sido Jefe de Estación del ferrocarril, aquí en 
Elche y de pequeño, su madre lo solía llevar a la estación de aquí, o a la de 
Callosa de Segura de donde era su padre para merendar y además para re-
coger material para hacer el belén.

Con el paso del tiempo se fue acentuando en Paco su faceta artística y su 
relación con el mundo de la cultura que fue el camino para interesarse en el 
mundo del belén.

Se interesó por el trabajo de los artesanos del Belén de Murcia y adquirió 
un Belén en barro, de artesanía Cuenca, que montaba en casa de sus padres. 
De esa relación, surgió la idea de que Valentín García (imaginero de Albate-
ra) le hiciese la talla en madera de la figura de “ su santo”: San Francisco de 
Asís, patrón de los belenistas.

Admiraba los belenes y era tan perfeccionista que difícilmente se le esca-
paba cualquier pequeño fallo. Valoraba mucho el trabajo de un belén y las 
horas de esfuerzo dedicadas. Y le gustaba en especial el Belén de la Glorieta 
por donde solia pasar a menudo.... Pepe, que profundidad hay en la calle 
esa , ... se ha caído una figura...o la mujer que baja la escalera es perfecta... 
o... Era muy detallista y le gustaba buscar esos detalles en el belén.

En mi colección de nacimientos hay alguno que llegó de sus manos desde 
Tierra Santa, desde Asís o desde Sevilla, o fotos de los belenes napolitanos 
de Madrid o Valladolid. Como anécdota podré decir que al volver de uno de 
sus viajes, me dijo: Pepe te he traído tres figuras de Belén. Yo, que coleccio-

Santiago. Nov. 2012
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no nacimientos, pen-
sé San José la Virgen 
y el Niño Jesús... y 
resultaron ser tres fi-
guras para un belén 
gitano: un niño con 
una flauta, la escale-
ra y la cabra del tiri-
titero. Paco también 
tenía sentido del hu-
mor.

Cuando la Asocia-
ción de Belenistas de 
Elche, contactó con 
él para su colabora-
ción en el Congreso 
Nacional Belenista del 2011 en nuestra ciudad, preparó en Santa María una 
audición sobre el Misten, de la que fue perfecto guía, en la que el Ternari, 
los cuartetos, o el Gloria, supieron a eso, a Gloria.

Todavía cuando asistimos a otros congresos o reuniones de gente del 
Belén recuerdan aquella tarde en Santa María y las voces que allí se oyeron.

Un Ternari, un Santo Tomás o un villancico en su voz sonaban a música 
del corazón.

Su ayuda en la realización del citado Congreso y su cariño hacia el belén 
siempre, son motivo de agradecimiento a su figura.

Desde la Asociación Belenista de Elche, de la cual me honra formar parte, 
quiero con este texto hacer memoria y recordar a un “hermano” muy que-
rido que nos ha dejado en Diciembre 2.014 para ir a construir junto al niño 
Jesús, José y María, el Belén del Cielo.

Pero además Paco 
nos donó algo muy 
querido para él y 
muy valioso para no-
sotros y que la misma 
Asociación necesita-
ba. La talla en made-
ra de nuestro patrón 
San Francisco de Asís 
(obra del artista Va-
lentín García), que 
está situada en el al-
tar mayor de la igle-
sia de El Salvador y 

Ternari

María
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que preside los actos religio-
sos de esta Asociación.

Gracias Paco.

Tú eras un fiel devoto y se-
guidor de San Francisco.

Gracias Paco por tu amis-
tad, por tu apoyo y por tu per-
sona siempre disponible.

Como dices en tu carta de 
despedida “ El recuerdo es la 
presencia”. Tú también estás 
aquí con nosotros.

Fuiste un gran amante del 
belén y como tal te recorda-
mos y te recordaremos.

Allí junto a la Virgen de la 
Asunción, haz con José Ma-
nuel y José Ramón el Belén 
del Cielo.

Paco estás y estarás entre 
estos amigos.

“...perque les indies m’han ocupat..”
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l libro mencionado reúne las actas de la Fábrica o Junta Parroquial de 
Santa María a lo largo de todo el siglo XVII y aporta gran cantidad 
de información sobre el funcionamiento de la parte administrativa 

de la principal parroquia ilicitana, sus asalariados, su capilla de mú-
sica, sus celebraciones, sus repara-

ciones, etc. También la lectura de este 
volumen es imprescindible para docu-
mentar la degradación del templo de 
Santa María renacentista, que se man-
tuvo en uso entre 1492 y 1672, el cierre  
del mismo y el inicio de las obras de la 
iglesia barroca actual.

 Entre los acuerdos anuales de la 
citada Junta Parroquial destacan a lo 
largo de toda la centuria los relaciona-
dos con los nombramientos de los ma-
yordomos encargados de preparar la 
festividad del Corpus Christi y los ma-
yordomos de la fiesta del Nombre de 
Jesús. A modo de ejemplo, podemos 
ofrecer la transcripción de un frag-
mento de una de tales juntas, que so-
lían tener lugar siempre entre el 25 y el 
27 de diciembre,  con el fin de que los 
mayordomos tuvieran unos días para 
preparar la celebración:

«En est dia de hui, contants vint-
y-set dies del mes de dembre de mil 

La antigua fiesta  
del Nombre de Jesús 
Joan Castaño (*) 

El estudio del Llibre de la fàbrica de Senta 
Maria de la Vila de Elig començant lo present 
any 1592, conservado en el Archivo de la 
Basílica de Santa María, nos ha permitido 
recuperar del olvido la antigua celebración 
del Nombre de Jesús, que tenía lugar cada 
uno de enero, cada día de Cap d’Any.

El obispo Marcelino Siuri (Elche,1654 – Córdoba, 
1731), quien en su niñez fue mayordomo de la 

festividad ilicitana del Nombre de Jesús (Grabado 
de 1723, Archivo de la Basílica de Santa María)

l libro mencionado reúne las actas de la Fábrica o Junta Parroquial de 
Santa María a lo largo de todo el siglo XVII y aporta gran cantidad 
de información sobre el funcionamiento de la parte administrativa 

de la principal parroquia ilicitana, sus asalariados, su capilla de mú



sis-çents trenta y set, que fon lo terçer 
dia de festes de Nadal, fonch tenguda e 
ajustada parròchia en la plana de l’altar 
major de la parrochial de Santa Maria de 
la present vila de Elig per los parrochians 
de aquella per a fer electió de majordoms 
del Santíssim Sacrament y del nom de Je-
sús y ordenar altres cosses tocants al bon 
gover de dita fàbrica en la qual y foren 
los offiçials y parrochians següents: Primo, 
mossén Françés Sanches, prevere, vicari 
foraneo. Item, don Geroni Caro, general 
procurador y batle. Item, Françés Sempe-
re, justíçia. Item, Hilarion Sempere, jurat. 
Item, Françés Pastor, jurat. Item, Melchor 
Perpinnà de Geroni, mustasaf. Item, Mel-
chor Perpinnà de Melchor, síndich. Item, 
don Francisco Ortis. Item, Pau Rois. Item, 
don Salvador Perpinnà, major. Item, Gero-
ni Perpinnà. Item, Gaspar Tàrrega, cava-
ller. Item, don Pedro Perpinnà, Item, Gas-
par Sarrió. Item, don Salvador Perpinnà, 
menor. Item, Diego Esclapés. Item, Geroni 
Mena, cavaller, e altra molta gent. E axí 
ajustada, fon propossat per lo dit mossén 

Françés Sanches, vicari, que la present parròchia era estada ajustada per a 
fer nominaçió y electió de majordoms del Santíssim Sacrament y del Nom de 
Jesús y per a tratar altres cosses tocants al bon gover de dita parròchia y en 
aprés de aver pasat alguns coloquis entre dits parrochians, foren nomenats 
per majordoms de la festa del Santíssim Sacrament, que sia alabat per a sem-
pre, a Blay Gascon, notari, y a Juan Valero, parrochians de dita parròchia, 
als quals los dona la dita parròchia tot lo poder que serà nesesari per a dita 
festa. Item, nomena per majordoms del Nom de Jesús a Gaspar Sempere de 
Miquel y a Maçià Malla, benefiçiat, e axí mateix donant-los tot lo poder que 
sia nesesari...»

Desgraciadamente, las referencias a la mencionada celebración del Nom-
bre de Jesús, que se prolongan hasta 1740 en libros posteriores, son todas 
igual de escuetas sin que nos clarifiquen el modo como se desarrollaba la 
misma. Únicamente sabemos, como hemos visto, que cada año se nombra-
ban dos mayordomos entre los caballeros de la villa, que debían sufragar 
y organizar la «festa acostumada». Suponemos, por comparación con po-
blaciones donde se ha mantenido la fiesta, que además de la celebración 
litúrgica del 1 de enero, dedicada en aquella época a la Circuncisión de Jesús 
y, por tanto, a su Dulce Nombre, quizás se realizara una pequeña procesión 
con la figura del Niño Jesús, pero de la que, insistimos, no se ha localizado 
hasta la fecha referencia alguna.

Imagen del Niño Jesús de la Basílica de 
Santa María (Foto: Sixto Marco).
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Aquello que sí podemos destacar es que, aproximadamente, dos terce-
ras partes de los mayordomos elegidos por la Fábrica de Santa María para 
organizar esta festividad a lo largo de todo el siglo XVII son de clase noble, 
pero menores de edad, cosa que se especifica en las actas a continuación de 
su nombre o al figurar como hijos de determinados caballeros. Por ejemplo, 
en la junta del 26 de diciembre de 1653, según nuestro cómputo actual, 
aunque en el documento se indica 1654 por contar los años a partir del día 
del nacimiento del Señor (anno a nativitate Domini), se indica que «la dita 
parròquia, oyda dita proposisió, nomenà per majordoms del Nom de Jesús 
en lo present any als dos fillets del dit don Vitoriano Quirant». En otra oca-
sión se anota que se «nomenen per majordoms del Nom de Jesus al dotor 
Gaspar Peres de Sarrió, generós, y a Gaspar Malla, generós, menor de dies», 
como ocurre en el acta del 25 de diciembre de 1664.  De este tipo de nom-
bramientos se deduce una presencia notable de niños como mayordomos 
de la celebración, suponemos que por su relación con el caracter navideño 
de las mismas y con la figura de Jesús recién nacido. 

Una prueba fehaciente 
de cuanto indicamos la te-
nemos en el acta de la Jun-
ta Parroquial del 26 de di-
ciembre de 1659 en la cual 
fue nombrado como uno de 
los mayordomos del Nom-
bre de Jesús Marcelino Siu-
ri, hijo del doctor Antoni 
Siuri. Este Marcelino Siuri 
estudió posteriormente en 
Valencia donde se doctoró 
en Teología. Fue paborde 
de la catedral valenciana y, 
posteriormente, obispo de 
Orense entre 1708 y 1718, y 

de Córdoba entre 1718 y 1731, año de su fallecimiento. Escribió diversas 
obras, destacando un Tractatus Evangelici, en tres v olúmenes (Córdoba, 
1723-1727), un ejemplar del cual se conserva en el Archivo de la Basílica de 
Santa María. Dado que hay constancia de que Marcelino Siuri —el Obispo 
Siuri de nuestro callejero actual—, nació en 1654, vemos que fue nombrado 
mayordomo de la fiesta del Nombre de Jesús con tan solo cinco años de 
edad. De todo ello se desprende que los adultos encargados de sufragar 
la festividad, preferían que fueran sus hijos menores quienes ostentasen 
el cargo de manera honorífica y, quizás, con su presencia destacada en la 
propia fiesta.

Aunque tampoco es posible establecer una constancia documental con-
creta, es muy posible que estuviera relacionada con esta antigua celebra-
ción una imagen del Niño Jesús, que por sus características podría tener 

Imagen del Niño Jesús de la Basílica de Santa María.  
Detalle del rostro (Foto: Sixto Marco).



como advocación su Dulce Nom-
bre, y que se conserva en la Ba-
sílica de Santa María. Se trata de 
una talla completa de madera po-
licromada, seguramente del siglo 
XVIII, que la tradición popular ha 
atribuido a Salzillo, aunque sin 
prueba documental alguna. Qui-
zás sea la imagen a que se refie-
ren los inventarios realizados con 
ocasión de las Visitas Pastorales 
de 1723 y 1732: «Una imagen pe-
queña de un Niño Jesús vestido de 
raso de colores para la adoración 
en el día de su santo Nacimiento 
y de Reyes». En otros inventarios 
anteriores, los de 1671 y 1683, se 
menciona entre las imágenes de 

Santa María «Un Niño pequeño que llevan a la ofrenda con un vestido de 
razo de plata». 

La figura que se conserva, nos muestra al Niño Jesús ya algo crecido, de 
pie sobre una peana. Aparece vestida con ropajes barrocos de gran riqueza: 
ropa interior blanca, túnica de tisú de oro bordado en plata y manto rojo. Su 
cabeza está cubierta con peluca de pelo natural, peinada con tirabuzones, y 
una corona imperial dorada de cuatro tramos, sin nimbo, con orbe y cruz. En 
su mano izquierda quizás portara un orbe, hoy desaparecido, mientras que 
con la derecha bendice. Hasta hace unos años esta imagen era entronizada 
tradicionalmente en el expositor central del tabernáculo del altar mayor de 
Santa María donde presidía todas las fiestas navideñas. 

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

Imagen del Niño Jesús de la Basilica Santa María. 
Detalle de su mano derecha (Foto: Sixto Marco).
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ste fragmento del poema Ante el Nacimiento, de Manuel Machado 
(1874-1947), nos recuerda el papel festivo que siempre tuvo nues-
tro Nacimiento Tradicional. Para el simulacro del Nacimiento, las 

hábiles manos de los escultores, barristas, artesanos o muñequeros, 
dieron forma, a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, a humildes 
pastores que representaban los más variados oficios y faenas domésticas. 
Como fiel reflejo de su tiempo, estos pastores vestían igual por el serrín 
de los nacimientos que sobre los caminos patrios, reproduciendo los tipos 

que se podían encontrar en 
las láminas de la Colección 
de trajes de España tanto 
antiguos como modernos, 
grabada, entre 1777 y 1778, 
por Juan de la Cruz Cano y 
Holmedilla(1). Gracias a este 
anacronismo, el Nacimiento 
no fue algo frío y distante 
en el tiempo y en el espa-
cio. Sino que, al hacer tan 
próximo el relato evangé-
lico, las familias se identi-
ficaban plenamente con lo 
representado, puesto que se 
reflejaba su sistema de vida 

“En torno las gentes cantan
los villancicos al son
de panderos y zambombas
porque ha nacido el Señor”. 

Villancicos delante del Portal. 
Fiesta en el nacimiento tradicional
Ángel Peña (*)

1 Véase BOZAL, V. “Los españoles pintados por sí mismos y la ilustración romántica. Cuatro notas”. Boletín 
del Museo e Instituto Camón Aznar. Núm.1, (1980), pp. 59-81 y PEÑA MARTÍN, A. “Pastores hebreos 
vestidos a la manchega. Representaciones artísticas de los pastores en el nacimiento tradicional”. Belén. 
Publicación de la Asociación de Belenistas de Madrid. Núm. 32, (2013), pp. 84-89.

José Lozano Gómez. Pastores tocando instrumentos 
musicales. Granada, 2011-14. Barro cocido y policromado. 

ste fragmento del poema 

hábiles manos de los escultores, barristas, artesanos o muñequeros, 



y su relación con el entorno, todo ello con 
sus atuendos y enseres. En barro fino o basto, 
pero siempre policromado con vivos colores, 
se reprodujeron los más variados tipos popu-
lares, eminentemente rurales. 

Entre todas esas figuras, queremos cen-
trar nuestra atención en aquellos pastores 
que, como no podía ser de otra manera, lle-
nos de júbilo por el nacimiento del Redentor, 
cantaban y danzaban al son de zambombas, 
sonajas, guitarras, panderos, castañuelas y 
rabeles. El Nacimiento era un acontecimien-
to festivo y, como tal, nuestros pastores ce-
lebraban la llegada al mundo del Rey de los 
Cielos cantando coplas a su glorificación y 
danzando porque les había nacido el Señor. 
Así, en los Nacimientos, la Sagrada Familia no 
se encontraba sola en el portal, sino que los 
pastores, después de haber ofrecido sus hu-
mildes presentes, permanecían allí y hacien-
do sonar sus instrumentos, cantaban y baila-
ban, porque, como nos recuerda El Tarantán, 
“los pastores que supieron que el niño Dios 
quería fiesta” fueron al portal y uno de ellos 
“rompió diez pares de panderetas”. 

Pero no solo cantaban y bailaban estos pastores de barro, sino que las 
familias también lo hacían en sus hogares al son de panderos, zambombas 
y castañuelas. Ante el Nacimiento se recitaban versos y se entonaban villan-
cicos (2), como los contenidos en los Cancioneros de Navidad, que, general-
mente, eran folletos de pequeño formato, pocas páginas y muy poco precio, 
con el fin de que los usasen los niños. Por lo tanto, las figuras de barro no 
eran nada más que el fiel reflejo de su tiempo, mostrando los modos de 
vivir y sentir de aquellos que las colocaban. Esta forma de celebrar la Na-
vidad sorprendería a los viajeros románticos extranjeros, quienes dejaron 
sus impresiones. Blanco White en sus Cartas de España detalló cómo se ce-
lebraba la Navidad en Andalucía a comienzos del siglo XIX. Según recoge, 
los Nacimientos se montaban “para la diversión y satisfacción piadosa de 
la familia y de los amigos más íntimos”, quienes cantaban villancicos al son 

Manuel Martínez García. 
Panderetera. El Puerto de Santa 

María (Cádiz), SS. XIX-XX. 
Barro cocido y policromado. 

2 “Cantará el niño su villancico primitivo é inconsciente, lleno de amor, en versos toscos de una ternura 
antiquísima y admirable; verá fuentes, ríos, árboles y montañas en esos cartones pintados; su fantasía 
inmaculada hará el milagro de convertir en Reyes de Oriente á estas tres informes figurillas; sus labios 
pronunciarán frases divinas y sencillas ante el portal de barro. El buen negro Baltasar -¡oh, qué graciosamente 
negro!- mirará con sus toscos ojos pintados la feliz estrella, que no es de purpurina barata, como nosotros 
creemos. Y la algaraza será general cuando el abuelo explique los buenos propósitos del buey y la mula que 
calientan con su vaho al divino Jesús”. En MACHADO, M. “La Plaza de Santa Cruz «Misterios» a real”. ABC. 
Madrid, 22 de diciembre de 1905, p. 8.
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de la zambomba(3). Pero estos viajeros no solo nos legaron sus escritos, sino 
también interesantes documentos gráficos, como la portada de la publica-
ción periódica francesa Le Petit Français illustré, de fecha veinticuatro de di-
ciembre de 1892, ilustrada con un grabado en el que un grupo de andaluces 
aparece, ante el Nacimiento, bailando seguidillas y fandangos. Aunque en 
todas estas imágenes se reflejaban los valores folclóricos que tenía España 
en el imaginario romántico europeo, que, recordemos, confundía lo típi-
co con el tópico, las pinturas españolas mostraron escenas muy semejantes. 

Así, el pintor sevillano José García 
Ramos (1852-1912) en el dibujo 
Fiesta en familia (1893) muestra a 
una familia que celebra el miste-
rio de la Navidad bailando y can-
tando ante el Nacimiento.

En 1822 el cronista Quin rela-
taría cómo en Madrid, la noche 
de Nochebuena, grupos de hom-
bres, mujeres y niños recorrían 
las calles con antorchas, muchos 
de ellos armados de panderetas 
que hacían sonar con energía, si-
guiendo una tradición local, que 
afirmaba que los pastores que 
visitaron Belén el día de la Nati-
vidad llevaban instrumentos pa-
recidos, con los que expresaban 
el sentimiento de alegría que les 

embargaba por haber recibido la nueva del nacimiento del Salvador(4). 

No podemos olvidar que, junto a estos festivos pastores, en el Nacimiento 
Tradicional también se encontraban pastores que, afanados en sus labores, 
entonaban alegres coplas. Es el caso de los pastores que, al cuidado del reba-
ño, combatían su soledad tocando un instrumento musical e interpretando 
viejas letras. O el de aquellos otros que tenían por oficio la fabricación y ven-
ta de instrumentos musicales. Como el vendedor de zambombas, cuyo burro 
iba cargado con estos instrumentos y que animaba su camino, así como las 
ventas, tocando una de ellas. Todos estos personajes de barro, en realidad, 
eran un trasunto de los que había en nuestros campos y calles. La música 
era un aspecto fundamental de la vida cotidiana de nuestros antepasados 
y, por supuesto, de la celebración navideña. Por ello, cercana la Navidad, 
nuestras ciudades se llenaban de puestos callejeros en los que se podían 
adquirir diversos instrumentos pastoriles, tales como zambombas y rabeles. 
El Semanario Pintoresco Español, en 1844, al recoger las costumbres anda-
luzas en torno a las fiestas de Navidad y Reyes, nos dice que desde princi-

La veillée de Noël en Andalousie. En Le Petit 
Français illustré. París, 24 de diciembre de 1892.

3 BLANCO WHITE, J. M. Cartas de España. Madrid, 1972, pp. 250-252. 
4 Recogido por THOMAS, H. Madrid una antología para el viajero. Barcelona, 1988, pp. 377 y 378.



pios de diciembre, “las plazas 
de Granada, de Málaga y de 
otras ciudades, se ven cubier-
tas de frutos y comestibles de 
mil diversas clases, mezclados 
con los paisages y materiales 
de sus nacimientos, el inmen-
so almacen de empavesadas 
zambombas y rabeles, y el 
preciso cortejo de pastores, 
ángeles, y Reyes de la misma 
traza y hechura, que los per-
sonages del retablo de Maese 
Pedro”(5). Aún hoy, en los so-
portales de la calle Ángel Ga-
nivet de Granada, cercana la 
Navidad, se pueden encontrar 

las tradicionales zambombas de barro, hechas en Cenes de la Vega. Estas 
zambombas, antiguamente realizadas por los artesanos del Albaicín, Otura 
y Monachil, eran las que representaban, con total exactitud, los barristas 
granadinos en sus figuras de Nacimiento. 

Como hemos visto, nuestros antiguos pastores murcianos, granadinos y 
portuenses, hacían sonar, con extremada alegría, sus instrumentos musica-
les. Hoy, sin embargo, los pastores de muchos Nacimientos parecen estar 
únicamente atentos a sus ocupaciones y, lo que es peor, totalmente ajenos 
al trascendental acontecimiento, motivo de su existencia. De la misma ma-
nera que ya no corren presurosos, por trochas y veredas, con sus ofrendas 
hacia el portal, tampoco cantan ni bailan. Pero ellos no tienen la culpa, 
puesto que son de barro y, quizás, solo sea el reflejo de que nosotros ya 
tampoco cantamos villancicos delante del Portal. Ya no hay fiesta en Belén... 
ante esto, hoy, como ayer, solo podemos desear, añorando tiempos pasa-
dos, “¡que suenen las panderetas / que el Niño ha nacido ya”. 

(*) Angel Peña es Historiador del Arte

Autor desconocido. Vendedor de zambombas.  
Granada, S. XIX. Barro cocido y policromado. 

5 CORTE, J. A. de la. «Costumbres andaluzas. 
Navidad y Reyes». Semanario Pintoresco Español. 
Año IX. Núm. 1. 7 de enero de 1844, pp. 6-8.
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nfluenciado vivamente por su peregrinación a Tierra Santa y su vi-
sita a Belén se propuso reproducir la imagen de la Natividad en la 

noche de Navidad.

Su éxtasis ante el niño Dios, junto a su fantasía de poeta le llevó a 
imaginar aquella representación de lo que sería el primer Nacimiento.

Deseo celebrar la memoria del Niño que nació en Belén, y quiero contem-
plar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño,...

(San Francisco de Asís)

Se cuenta que San 
Francisco, desean-
do recordar el Naci-
miento humilde del 
Niño Jesús en Belén, 
quiso hacer real ese 
momento y mandó 
preparar una escena 
con un pesebre lle-
no de heno, un buey 
y un asno y delante 
de ese conjunto ce-
lebró la Santa Misa 
ante mucha gente 
que había llegado de 
toda la región. Era el 
primer Belén.

Acta fundacional  
del Belén
José Pérez

San Francisco de Asís fue un excelso poeta, un 
creador que, con su vida, y a través de toda 
su obra: Cántico del hermano Sol, Himno de 
las Criaturas...nuestra Plegaria de la Paz... de-
mostró su amor a la Naturaleza, su amor a los 
hombres y sobre todo su amor a Dios.

San Francisco de Asís

sita a Belén se propuso reproducir la imagen de la Natividad en la 
noche de Navidad.



De aquel primer Belén que Francisco de Asís hizo en la ciudad italiana de 
Greccio, en 1223, su primer biógrafo Fray Tomás de Celano nos narra en su 
libro Vida Primera, El Pesebre que preparó el Día de Navidad. Lo que para 
toda la gente amante del helenismo, podría ser el

ACTA FUNDACIONAL DEL BELÉN

“La suprema aspiración de Francisco, su más vivo deseo y su más elevado 
propósito, era observar en todo y siempre el santo Evangelio y seguir la doc-
trina de nuestro Señor Jesucristo y sus pasos con suma atención, con todo 
cuidado, con todo el anhelo le su mente, con todo el fervor de su corazón. 
En asidua meditación recordaba sus palabras y con agudísima consideración 
repasaba sus obras. Tenía tan presente en su memoria la humildad de la En-
carnación y la caridad de la Pasión, que difícilmente quería pensar en otra 
cosa.

Digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria es lo que hizo 
tres años antes de su gloriosa muerte, cerca de Greccio, el día de la natividad 
de nuestro Señor Jesucristo. Vivía en aquella comarca un hombre, de nom-
bre Juan, de buena fama y de mejor temor de vida, a quien el bienaventura-
do Francisco amaba con amor singular, pues siendo de noble familia y muy 
honorable, despreciaba la nobleza de la sangre y aspiraba a la nobleza del 
espíritu.

Unos quince días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Fran-
cisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo: “Si quieres que 
celebremos en Greccio esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara 
prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del Niño 
que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo 
que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y como 
fue colocado sobre heno entre el buey y el asno”.

En oyendo ésto el hombre bueno y fiel, corrió presto y preparó en el lu-
gar señalado cuanto 
el Santo le había in-
dicado.

Llegó el día, día 
de alegría, de exulta-
ción. Se citó a herma-
nos de muchos luga-
res; hombres y mu-
jeres de la comarca, 
rebosando de gozo, 
prepararon, según 
sus posibilidades, ci-
rios y teas para ilu-
minar aquella noche 
que, con su estrella 

San Francisco en el Portal de Belén
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centelleante, iluminó to-
dos los días y años.

Llegó, en fin, el san-
to de Dios, y, viendo que 
todas las cosas estaban 
dispuestas, las contempló 
y se alegró. Se prepara el 
pesebre, se trae el heno 
y se colocan el buey y el 
asno. Allí la simplicidad 
recibe honor, la pobreza 
es ensalzada, se valora 
la humildad, y Greccio se 
convierte en una nueva 
Belén.

La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y 
para los animales. Llega la gente, y, ante el nuevo misterio, saborean nuevos 
gozos. La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de júbi-
lo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre 
entre cantos de alegría. El santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbor-
dándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo. Se 
celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre y el sacerdote goza de 
singular consolación. El santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues 
lo era, y con voz sonora canta el santo evangelio.

Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los 
premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del 
nacimiento del Rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén dice pala-
bras que vierten miel. Muchas veces, al querer mencionar a Cristo Jesús, en-
cendido en amor, le dice el “Niño de Bethleem”, y, pronunciado “Bethleem” 
como oveja que bala, su boca se llena de voz; más aún, de tierna afección. 
Cuando le llamaba “niño de Bethleem” o ”Jesús”, se pasaba la lengua por 
los labios como si gustara y saboreara su paladar la dulzura de estas pala-
bras.

Se multiplicaban allí los dones del Omnipotente; un varón virtuoso tiene 
una admirable visión. Había un niño que, exánime, estaba recostado en el 
pesebre; se acerca el santo de Dios y lo despierta como de un sopor de sue-
ño. No carece esta visión de sentido, puesto que el niño Jesús, sepultado en 
el olvido en muchos corazones, resucitó por su gracia, por medio de su sier-
vo Francisco, y su imagen quedó grabada en los corazones enamorados. Ter-
minada la solemne vigilia, todos retornaron a su casa colmados de alegría.

Se conserva el heno colocado sobre el pesebre, para que, como el Señor 
multiplicó su Santa misericordia, por su medio se curen jumentos y otros 
animales. Y así sucedió en efecto: muchos animales de la región circunvecina 
que sufrían diversas enfermedades, comiendo de este heno, curaron de sus 

Niño Jesús en el Pesebre



dolencias. Más aún, 
mujeres con partos 
largos y dolorosos, 
colocando encima 
de ellas un poco de 
heno, dan a luz fe-
lizmente. Y lo mismo 
acaece con personas 
de ambos sexos: con 
tal medio obtienen 
la curación de diver-
sos males.

El lugar del pese-
bre fue luego con-
sagrado en templo 
del Señor: en honor 
del beatísimo padre 

Francisco se construyó sobre el pesebre un altar y se dedicó una iglesia, para 
que, donde en otro tiempo los animales pacieron el pienso de paja, allí co-
man los hombres de continuo, para salud de su alma y de su cuerpo, carne 
del Cordero inmaculado e incontaminado, Jesucristo, Señor nuestro, quien 
se nos dio a sí mismo con sumo e inefable amor y que vive y reina con el 
Padre y el Espíritu Santo y es Dios eternamente glorioso por todos los siglos 
de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya.”.

Fr. Tomás de Celano.

Desde entonces y hasta hoy, pasando por Carlos III rey de España y de 
Nápoles, que lo introdujo en nuestro país, han sido fundamentalmente los 
franciscanos los que han llevado de un lugar a otro la tradición de los bele-
nes.

Pero desde hace tiempo, además de los muchísimos belenes particulares, 
en iglesias y conventos etc., las Asociaciones de Belenistas han recogido el 
testigo de fomentar tan bella tradición.

El Belén se ha convertido en una piadosa costumbre popular que nos 
habla de la bondad de Dios, de la Paz entre los hombres y entre los 
pueblos, de unión entre las familias y nos muestra a Dios hecho 
hombre.

PAZ Y BIEN

San Francisco y la Navidad
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os buenos deseos se abren camino entre las preocupaciones del 
día a día, la añoranza por los que ya no están junto a nosotros 
se agudiza pero es inevitable sentir el espíritu que nos invade en 

estas fechas, es la Navidad…

Navidad es esa época del año en la que todos los sentidos y emociones 
están a flor de piel, los que hemos cumplido algunos años volvemos a recor-
dar nuestra infancia transmitiendo a nuestros seres queridos más pequeños, 
cuales son las tradiciones familiares en estas fechas, llenando cada momen-
to de ilusión. Como nuestros padres hicieron con nosotros. 

La ciudad se viste para la ocasión, todos salimos a admirar los adornos 
que engalanan  las calles y comercios. Pero siempre hay una visita especial, 
una visita que para nadie pasa inadvertida, algo que año tras año nunca 

te deja indiferente, 
algo que te atrapa y 
que estas deseando 
que llegue el próxi-
mo año para volver 
a admirar tan bella 
obra intentando adi-
vinar cuáles serán sus 
novedades, hablo 
de la visita al Belén 
que la Asociación de 
Belenistas de Elche 
instala en nuestra 
ciudad desde hace 28 
años. Inauguración Belén 2014

Llegó, por fin llegó…las calles ya están 
engalanadas, repletas de gentío, las casas 
preparadas para recibir estos días en 
familia, en el ambiente se respira armonía…

Gestora de Festejos 
Populares
Fernando Jaén

día a día, la añoranza por los que ya no están junto a nosotros 
se agudiza pero es inevitable sentir el espíritu que nos invade en 

estas fechas, es la Navidad…



Al contemplar en 
nuestros días tan ma-
jestuosa obra, recuer-
das como esta asocia-
ción comenzó su an-
dadura con un belén 
de apenas 15 metros 
cuadrados que insta-
ló en la Parroquia de 
San Agatangelo.

Año tras año se ve 
el trabajo y la dedi-
cación que un gran 
equipo lleva a cabo 
incesantemente en el 

transcurso de los días, ya que por todos es sabido que su labor se desempeña 
durante todos los meses del año.

Al igual que han ido creciendo como Asociación también han hecho cre-
cer su vínculo con muchas asociaciones festeras de nuestra ciudad.

 En concreto quisiera resaltar la estrecha relación que une a la Asociación 
de Belenistas, con la Federación Gestora de Festejos Populares. Desde la en-
tidad que presido quisiera agradecer el trato que recibimos por parte de los 
miembros de esa Asociación, como cada Navidad nos invitan a ser partícipes 
junto a las Reinas y Damas de las Fiestas de Elche de cada una de las acti-
vidades que realizan. Durante estos días nos acercan a conocer como es el 
proceso de elaboración del Belén que posteriormente les acompañaremos 
a inaugurar, escuchamos su pregón y juntos festejamos la llegada de tan 
ansiada Navidad.

Típico es escuchar a nuestras Reinas y Damas como entonan junto a los 
miembros de la Asocia-
ción las letras de cada 
uno de los villancicos 
más tradicionales y 
alguno que otro me-
nos conocido del cual  
siempre tenemos a 
mano, gracias a nues-
tro amigo Bernardo, 
una chuleta para no 
perder la letra….

 Desde las comi-
siones de fiestas tam-
bién trabajamos para 
llevar a cada barrio 

Cena familiar

Coro Gestora cantando villancicos
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Foto familiar

una esencia de estas 
entrañables fiestas 
navideñas, trabaja-
mos para intentar 
llevar a cada rincón 
de nuestra ciudad un 
poco de esperanza 
e ilusión a todos los 
niños de las barria-
das. Organizando di-
ferentes actividades 
y talleres propios de 
las fechas navideñas, 
colaborando con pa-
rroquias y asociaciones de vecinos en la organización de la recepción de los 
Reyes Magos en los barrios, para que un detalle de sus Majestades pueda 
llegar a esos niños.

Colaboramos en hacer que la llegada de sus Majestades los Reyes Magos 
a nuestra ciudad sea algo excepcional para los más pequeños, participando 
en la Cabalgata de Reyes y acompañando a sus Majestades en los diferentes 
actos en los que se requiere su presencia, hasta su vuelta el próximo año.

Desde la Federación Gestora de Festejos Populares también queremos 
agradecer la labor que el Presidente de la Asociación de Belenistas, Víctor 
Sánchez, realiza estos últimos  años en el diseño del escenario que se con-
templa en la Rotonda del Parque Municipal en la Gala de Elección de las 
Reinas y Damas de las Fiestas de Elche plasmando sus ideas que luego son 
llevadas a cabo por un gran equipo de trabajo.

Han llegado las Navidades 2015, Navidades que un año más los dos entes 
celebraremos juntos, fechas en las que también aprovecharemos para po-
der seguir intercambiando opiniones para poder hacer más fuerte si cabe 

la relación existente en-
tre ambos, trabajando 
siempre en ideas que 
puedan acercar más 
nuestros caminos.

Ojalá el espíritu de 
la Navidad, y lo que ella 
representa para cada 
uno de nosotros, nos 
impregne, y al menos 
por unos días podamos 
dejarnos sentir más 
cercanos y querer y ser 
queridos por los que 

Entonando villancicos



nos rodean. Y como 
no podría ser de otra 
forma, recordar a los 
seres queridos que un 
día estuvieron junto 
a nosotros, y que por 
esas coas de la vida, 
se marcharon, unos 
lejos, y otros tan le-
jos, que no volverán. 
Pero el recuerdo del 
cariño, es lo que nos 
tiene que animar a 
seguir transmitiendo 
los valores de lo que 
significa la llegada de la Navidad en nuestras vidas.

Sólo me resta desear a todos 
y cada uno de los miembros de 
la Asociación de Belenistas de 
Elche en el nombre de mi jun-
ta directiva y en el mío propio 
unas felices fiestas llenas de fe-
licidad, salud y los mejores de-
seos para el próximo año.

Recibimiento a la Reina y Damas 2014

Colaboración con el arroz con costra en el Congreso 2011
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l belén del Asilo, ocupaba una habitación  muy grande, el salón de 
actos actual, después pasó a otra ubicación donde hoy en día lo 
visitamos.

Para los niños era muy querido este belén ya que algunas de sus 
figuritas tenían, y tienen, movimiento y eso sólo lo podían ver en aquel lu-
gar. Después de cantar villancicos, paseábamos por el jardín y terminábamos 
viendo los peces de colores en las fuentes de los dos patios centrales. Allí 
cantábamos “pero mira como beben los peces…”.

Con antelación a la visita debíamos llamar para pedir día y hora antes de 
las vacaciones trimestrales. Recuerdo que una vez me contestan que para 
entonces no había nacido Jesús, que llamara algo más adelante. Yo le dije 
que estas visitas a los belenes eran muy importantes para que los pequeños 
se preparasen para la Navidad e incluso para hacer que sus padres les hicie-
ran algún belén en sus casas.

No he dejado de 
ir después de mi ju-
bilación a ver el be-
lén al Asilo. Algunas 
veces con mis nietos 
y otras con mis ami-
gas. Me gusta visitar 
las distintas depen-
dencias para ver los 
pequeños belenes o 
nacimientos que hay 
en cada una; en las 

El Belén del Asilo
Ángela Mª Agulló

O, mejor dicho, los belenes y nacimientos 
del Asilo. Siempre, en mis años de maestra 
de infantil, he llevado a mis alumnos los 
días anteriores a la Navidad, a ver los 
abelenes de  la Glorieta, la antigua CAM, 
San Juan y el del Asilo de San José.

Los peques en el patio del Asilo

l belén del Asilo, ocupaba una habitación  muy grande, el salón de 



salas de las mujeres o 
de los hombres; en los 
comedores o pasillos, en 
cualquier rincón y natu-
ralmente, en la Iglesia. 
Estilos muy distintos y 
de diferentes tamaños.

¡Qué bien se prepa-
ra así el nacimiento de 
Nuestro Salvador! Con 
esos rinconcitos con-
templados por esas per-
sonas tan dulces que, al 
Rey de Reyes, le tienen 
como niño recién naci-
do.

Que pena  me da oír 
y ver como en otros “lu-
gares” se menosprecia 
o se prohíbe poner Na-
cimientos o belenes ale-
gando que son lugares 
públicos y que hay que 
respetar otras Religio-
nes. Como decía mi ma-
dre “De fora  vindran  
que de casa te tiraran”.

Y con esas hemos  lle-
gado a no poner el Be-
lén, pero no nos impor-
ta coger y llevar a nues-
tros puestos de trabajo, 
a nuestros hogares, con 
nuestros amigos, etc. 
tradiciones  de  otras 
culturas  muy interesan-
tes, sí, pero que no sé 
qué aportan a la forma-
ción de los nuestros.

Padres, profesores 
y demás, como estos hombres y mujeres “belenistas” de aquí, de nuestra 
Ciudad o de otros lugares, que dedican parte de su tiempo a preparar esos 
belenes que nos hacen vivir y recordar nuestra niñez, no permitáis que esto 
ocurra. Que vuestros belenes sean como esos rinconcitos de amor que se 

El Belén del Asilo
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vive en cualquiera de los nacimientos que 
he visto este año pasado en el Hogar de 
San José o en algunos colegios, escapara-
tes, casas donde el pequeño cambia cada 
momento las figuras o busca donde está 
el cagonet.

La cena de Noche Buena es para cele-
brar ese Nacimiento, no lo olvidemos.
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os Reyes Magos han sido 
los primeros en dejarnos 
Oriente está lejos  y sin dilación 

han partido 
Con la promesa de volver un nuevo año.

La castañera, humilde ella, 
En un rincón se aposenta 
Vendiendo castañas a quien las quiera. 
¡A veces no le sale la cuenta!

 La aguadora su cántaro llena 
Con agua fresca de la tinaja 

A todo aquel que le pide se la lleva 
Sin importarle si es de clase alta o baja.

 Atareadas las lavanderas 
Cumplen con su trabajo; 
La una tiende en los hilos las prendas 
Y la otra lleva la ropa limpia en el capazo.

Ya llegó la hora de quitar el Belén;
Me resisto, lo miro y lo miro pensando
Que la Navidad que viene lo volveré a poner.

Hasta la Navidad 
que viene
Reme Sanz

os Reyes Magos han sido
los primeros en dejarnos
Oriente está lejos  y sin dilación 

han partido



El labrador cansado arando 
Con el buey que se le resiste 
La mujer de de comer a gallinas y gallos 
Vigilando que ninguno se le despiste.

El leñador afanoso y con brío 
Corta y corta la leña 

Porque ya ha llegado el frío 
Y hay que calentarse con ella

Al pobre mulero 
Junto al pozo se le cayó la mula, 
La leche y los huevos al suelo. 
¡Hay que ver qué mala fortuna!

La vaca y el ternero van a lo suyo, 
Ellos problema no tienen 

Con disponer de comida yo intuyo 
Que lo demás ni les va ni les viene.

Los pastores bajo una palmera, 
Hacen migas y asan carne 
Y con asombro no lo esperan, 
Escuchan las palabras del ángel.

¡Qué bullicio de gente 
Se arremolina en el portal! 

Todos le llevan al Niño presentes; 
Pescado, miel huevos y hogazas de pan.
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En un humilde pesebre 
El Hijo de Dios nació. 

María y José lo cuidan y atienden 
Acunándolo con inmenso amor

San José en la serrería 
Duerme plácidamente 
El ángel le dice: “Coge a María 
Y marcharos inmediatamente.”

Esta es la historia en mi belén contenida; 
Ya está metida en sus cajas. 

Mis figuras cobran vida 
Cuando de ellas se sacan.

Porque cada una tiene 
De corazón un pedazo 
Y siempre que otra viene 
Todas se funden en un abrazo

Abrazo tan grande y sincero 
Como el que doy a los belenistas 

Todos sabéis cuánto os quiero 
Y que os daré las gracias mientras  yo exista 
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HIMO es de Alcoy, nacido en esa época en que estaba muy mal visto 
que te dedicaras a hacer monigotes en lugar de aprender un “oficio 
de provecho”.

¿Quién montaba el Belén en casa?
A pesar de mi ilusión por tener un belén, ni de pequeño ni de mayor 

hubo ocasión de disfrutar de un belén en el hogar.

¿Papá Noel o Reyes?¿Abeto o Belén?
Por supuesto, los Reyes Magos y ¡BELENNNNNNN!

¿Vas a las cabalgatas de Reyes?
De pequeño y de joven todos los años, cuando vivía en Alcoy. De mayor y 

con hijos, cuando eran pequeños, siempre que hemos podido.

¿Cuál es el juguete 
más entrañable de 
tu infancia?

Una ambulancia 
de madera pintada 
que me regalaron 
en la Cruz Roja, 
siendo mi padre 
voluntario de esa 
entidad. Y de más 
mayor, diez o doce 
años, un patinete 
de madera de dos 
ruedas, muy chulo.

Joaquín Sala, 
un alcoyano enamorado de Elche

Chimo es creativo. De esas personas que 
tienen la habilidad de transformar un papel en 
blanco en una colorida idea, un sentimiento, 
un mensaje... es eso que llamais “artista”. 
Celoso de su obra, nunca entendió que en un 
país tan prolífico culturalmente como el nuestro 
se respete tan poco al creador, al artista.

HIMO es de Alcoy, nacido en esa época en que estaba muy mal visto 
que te dedicaras a hacer monigotes en lugar de aprender un “oficio 
de provecho”.

¿Quién montaba el Belén en casa?



¿Qué te gusta más de la época 
navideña?

Casi todo. El ambiente urbano, 
familiar, y sobre todo el deseo de 
ser mejores, más humanos, acoge-
dores y solidarios. También el cruce 
de “christmas” o felicitaciones na-
videñas, que nos transportan con 
nostalgia y añoranza a tiempos ya 
lejanos, y que nos hacen recordar 
a los seres que queremos y estima-
mos, que la distancia y el tiempo 
nos han alejado de éllos. Y los be-
lenes, que son una muestra del in-
genio y creatividad realizados por 
personas de gran corazón y fuerte 
sensibilidad. 

¿El artista “nace o se hace”?
No sabría decir, pero creo que 

nace, solo que necesita que la fami-
lia sepa apoyar y potenciar la vena 
artística y creativa  del joven e ilu-

sionado artista. 

¿Como es la decisión de “manchar papeles”, en lugar de buscar un “treball 
de profit”? ¿Es meditada, un capricho juvenil…? 

En mi caso fue una incipiente vocación que, con mucho esfuerzo, fui sa-
cando adelante, incluso con la oposición paterna. Cada aspirante a artista 
tiene sus circunstancias. Yo era un enamorado de los comics y me hubiera 
gustado ser especialista en esta rama. Tebeos como El Guerrero del Antifaz, 
Flash Gordón, Aventuras del FBI y otros muchos eran mis preferidos. Sentía 
adoración por el maestro indiscutible de los posteriores dibujantes de te-
beos: EMILIO FREIXAS. De este gran maestro bebieron los mejores ilustra-
dores y dibujantes españoles de los años 60. El iniciarme profesionalmente, 
a los 17 años, en el mundo de la Publicidad y las Artes Gráficas me abrió un 
sendero hermoso de color y creatividad.

¿Cuáles son tus primeras impresiones y recuerdos al llegar a Elx?
Me encontré con una ciudad abierta, trabajadora, cosmopolita y, lo más 

importante, nadie te pedía el pedigrí y jamás me sentí un extraño. Quizás 
en aquel entonces, hace 43 años, el nivel cultural y el seny los aprecié infe-
riores a lo que yo había conocido en Alcoy. Hoy Elche ha cambiado mucho, 
en todos los órdenes, y tiene una oferta cultural y lúdica comparable a la de 
las más importantes capitales.

Pero algo añoras también de tu ciudad natal...
En Alcoy viví 33 años y son muchos los recuerdos, añoranzas, proyectos e 
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ilusiones. Difícil es enumerarlos. Pero aparte del TIRISITI que es una auténti-
ca gozada, con más de doscientos años de existencia, recuerdo los conciertos 
de la Orquesta Sinfónica Alcoyana, la Armónica Alcoyana (la única orquesta 
de pulso y púa, que existía entonces en España), los concursos de carteles de 
Moros y Cristianos (una auténtica expectación popular), los cines de verano, 
mis amigos que han desaparecido, unos porque se los llevó la parca, otros 
por olvido. Y sobre todo, las inigualables Fiestas.

Casi veinte años como director de arte en Damel. ¿Es gratificante o la 
presión de una gran empresa ahoga las libertades creativas?

El trabajar para una gran empresa como fue Damel, con un Departa-
mento de Publicidad donde se gestionaban los objetivos marcados por la 
División de Marketing, hace que la creatividad se tenga que “someter” (en 
el buen sentido de la palabra) a la rentabilidad comercial. No existe una pre-
sión, sino que el artista ha de tomar 
conciencia de su responsabilidad. Se 
tiene toda la libertad creativa del 
mundo, siempre que se adecúe a las 
necesidades de la División Comer-
cial.

Mi trabajo en Damel fue muy 
agradable y enriquecedor, como 
Jefe del Departamento de Arte me 
sentía muy valorado tanto por la 
empresa como por quienes me rela-
cionaba debido a mi trabajo. Añoro 
mucho aquellos tiempos.

Para realizar diseños para  
“chuches”, ¿hay que sentirse un 
poco infantil? 

Todo artista tiene un componen-
te infantil en su carácter y sensibi-
lidad, por tanto no es difícil llegar 
a un niño. El gran pintor catalán 
ANTONI MIRÓ decía que “pintaba 
como un niño”. Viendo sus obras es 
fácil creer su asertación.

¿Qué es lo que más “sabe a Navidad”: adornos, luces, niños, juguetes?...
Además de todo eso, creo que es el jolgorio, la alegría y la desbordante 

ilusión de los niños… y de algunos mayores también, lo que caracteriza estas 
Fiestas

¿Como te identificas más: dibujante, pintor, ilustrador…?
Creo que soy mayormente un ilustrador, aunque no se tiene que olvidar 

que un buen ilustrador ha de tener amplios conocimientos de dibujo y pin-
tura



¿Cómo ha cambiado el diseño desde tus comienzos?
Por desgracia el diseño está muy infravalorado y le veo un futuro incierto 

al artista como diseñador. Los ordenadores con sus perfectísimos programas, 
han eliminado la cabeza y la habilidad manual del hombre y hoy cualquier 
avispado chaval puede realizar diseños aparentemente muy buenos, aun-
que a algunos de estos nuevos “artistas” se les ve el plumero en lo creativo, 
pues los programas de diseño que hay en el mercado cumplen una buena 
función y no requieren gran esfuerzo imaginativo.

¿Quienes han sido tus referentes o artistas más admirados?
Ya he citado antes a un gran artista del dibujo y la ilustración: EMILIO 

FREIXAS. Hay otros posteriores como BOIXCAR (Hazañas Bélicas), JOSÉ GON-
ZÁLEZ, CARLOS GIMÉNEZ, JOSEP MARÌA BEÀ, ENRIC TORRES, ESTEBAN MA-
ROTO, y el soberbio ilustrador americano ANDREW LOOMIS. En cuanto al 
dibujo de humor, mi gran maestro ANTONIO MINGOTE, creo que el mejor 
dibujante/humorista de todos los tiempos.

¿Toda ilustración tiene un mensaje, o existe el “arte por el arte”?
Toda obra de arte debe adolecer de mensaje, transmitir un sentimiento, 

una emoción a quién contempla una obra. Hay artistas que entienden el 
“arte por el arte”: pintan cuadros muy bonitos, estampitas de tarjeta, pero 
para mí no son artistas sino artesanos.

¿Qué consejos darías a los jóvenes que quieran dedicarse profesionalmente 
a la ilustración o diseño?

El único consejo que puedo darles es que cojan la maleta y busquen 
trabajo en otros lugares, Valencia, Barcelona o Madrid, y si conocen la 
lengua inglesa, mejor. En el extranjero está muy valorado el diseñador y 
artista español.  Mi hijo, aún siendo un buen diseñador y experto en todos 
los programas de diseño, tuvo que irse a Bocairente para desarrollar su 
trabajo en una gran empresa de alimentación.

¿Tu propósito o deseo para 2016?
Tener el honor de poder colaborar el próximo año en la PANDERETA

Por último, elección para vivir. ¿Elche o Alcoy?
Sin duda alguna: ELCHE. Adoro esta hermosa ciudad y me 

considero, con muchísimo orgullo, un ilicitano más.
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odo comenzó cuando tuve conocimiento de un hecho ocurrido en 
la Navidad de 1914, en plena gran guerra, como la denominaban los 

que la vivieron.

Creo que ninguna guerra es buena, y que casi todas están motivadas 
por razones económicas que no justifican que unos jóvenes entreguen sus 
vidas, salvo para defender a los suyos o en defensa propia. La revolución 
industrial en la que se encontraba imbuida gran parte de Europa y las pre-
tensiones expansionistas y coloniales de los llamados paises desarrollados 
en su desmesurado afán por no quedarse atrás en anexionarse más y más 
territorios de los países llamados subdesarrollados son, a mi modo ver, las 
verdaderas razones por las que todo el mundo y en forma de locura colec-
tiva, propiciaron un ambiente belicista entre las diferentes naciones que 
desembocó en la guerra.

Todo el mundo 
pensaba que los avan-
ces industriales y tec-
nológicos en maqui-
naria serían suficien-
tes para que la guerra 
durase poco tiempo, 
y que el conflicto se 
resolvería pronto, y 
que cada una de las 
partes quedaría satis-
fecha referente a sus 
pretensiones territo-
riales-coloniales.

Navidad de 1914
Ignacio Rodríguez

Intentando documentar adecuadamente 
este relato, he asistido a la historia de 
principios del siglo XX; reconozco que he 
disfrutado, por un lado al comprobar que 
no nos diferenciamos aunque vivamos 
épocas diferentes y, por otro, que conocer 
la verdad siempre nos enriquece. 

“...Echa de menos ese pastel de carne que hace su madre...”

odo comenzó cuando tuve conocimiento de un hecho ocurrido en 
la Navidad de 1914, en plena gran guerra, como la denominaban los 

que la vivieron.



Digo todo ésto 
pues el muchacho 
que nos interesa, 
protagonistas de 
este relato, sería 
uno de esos que de 
forma voluntaria 
y sin disimular su 
arrogante juventud 
se alistó en las filas 
de soldados ingleses 
para combatir en el 
frente, allí donde 
estuviese. Estamos 
cercar de Ybes, en 
tierras belgas, en di-

ciembre de 1914, en fechas próximas a la Navidad. Robert Stanford de 18 
años de edad, está escribiendo una carta a su familia, apoyado en un barril 
de suministros. Las manos frías y los pies casi congelados, sin notarlos emba-
rrados en el lodo de la trinchera. El día como todos, lluvioso y con niebla. El 
sol no sale desde hace varios días. Le cuenta a sus padres que echa mucho 
de menos ese pastel de carne que su madre hace todas las navidades; y 
también los dulces, sobre todo ese especial olor de la cocina durante estas 
fechas y el ambiente festivo preparando la Navidad. El año pasado, este 
mismo día, salió con su padre para elegir un arbolito adecuado y adornarlo 
para la Navidad. Ese día no trabajó en la mina, y todo el mundo en la calle 
iba trajinando y realizando preparativos. Las pocas tiendas de la calle Mayor 
estaban muy concurridas.

Acudió a la iglesia, pues él y su padre formaban parte del coro para la 
celebración de los oficios navideños.

Todo parecía tan próximo y la vez tan lejano. Continuaba el frío. Su com-
pañero de al lado se-
guía con la verborrea 
de siempre, hablando 
de sus múltiples e hipo-
téticas novias. Recorda-
ba a su compañera de 
estudios Nicole. Esa mis-
ma tarde, faltando po-
cas horas para la cena, 
recorriendo la famosa 
calle Mayor recordaba 
las mejillas sonrosadas 
de la chica. En que es-
taría pensando cuando 

Herodes

“...se fue llenando de sombras de soldados confraternizando...”

“...Las ráfagas de viento traían cánticos que parecían villancicos...”
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decidió presentarse 
voluntario, posible-
mente en este mo-
mento estaría calen-
tito y en compañía 
con ella.

Durante la tarde 
las pequeñas lámpa-
ras se encendían cui-
dando mucho de no 
ser detectadas por el 
enemigo. Dejó de es-
cribir, pues le iba de-
primiendo el ánimo. 
Ya había visto mucha 

muerte cerca suya y la pretendida aventura convertida en una absoluta pe-
sadilla, cada vez más difícil de ser vivida. Llevaban semanas y semanas con-
viviendo con el lodo, sin recordar exactamente cuando había tenido lugar 
el último asalto dirigido por su oficial a golpe de silbato. Apretando los 
dientes escuchaba todavía los disparos del enemigo, y la sensación al ver 
caer los cuerpos sin vida de los compañeros como fardos pesados, algunos 
heridos gimiendo por dolor. No quería pensarlo, pero en el fondo se alegra-
ba de no ser él.

Se acercó a un grupo de compañeros que, junto a una tenue fuente de 
luz estaban comiendo el rancho. Esa noche, como noche especial de No-
chebuena, les habían repartido unas tabletas de chocolate que realmente 
sabían a gloria. 

Estaban todos enfrascados comentando un extraño fenómeno que ve-
nían observado en las trincheras del enemigo. Después que la oscuridad lo 
envolviera todo, observaron primero que las ráfagas de viento, soplando 
en ocasiones en esa dirección, traían entrecortados como cánticos que se 
parecían a villancicos. Todos en el fondo comprendieron que los soldados 
alemanes los estaban entonando, y que eran perfectamente conocidos por 
todos, pero que en soldados tan aguerridos, esa idea no tenía ninguna ra-
zón de ser. Pero, con todo, no era lo más sorprendente, pues les llamaba la 
atención que en los puestos más elevados habían aparecido unas luces que 
parecían arbolitos iluminados de Navidad. Los villancicos cada vez eran es-
cuchados con más claridad. Robert dejó escapar algunas lágrimas, la noche 
estaba avanzada e impunemente podía hacerlo sin ser descubierto por sus 
compañeros, ni siquiera hizo ademán de secarlas. 

Por fin el enigma había sido resulto por uno de los oficiales con sus pris-
máticos. Efectivamente, el enemigo estaba colocando en lo más alto de las 
trincheras, pequeños arbolitos de navidad. Él y sus compañeros no daban 
crédito a lo que estaba ocurriendo, allí, en medio de la nada, en un terreno 

“...Se organizó un partido de fútbol...”



lleno de espinos y con los cuerpos 
de algunos soldados caídos toda-
vía sin sepultar, contemplaba con 
perfecta claridad aquellos arboli-
tos que lo iluminaban todo.

Después todo ocurrió muy rá-
pido, pues nadie sabe cómo apa-
recieron a un lado unos soldados 
alemanes, con salchichas en las 
manos que intercambiaban por 
tabletas de chocolate con algu-
nos de sus compañeros. Después 
de un corto lapso de tiempo esa 
zona de nadie, tanto tiempo te-
mida, se fue llenando de sombras 
de soldados de ambos bandos 
confraternizando, todos abriga-
dos con sus ropas, evitando la 
brisa reinante de aquella Noche 
Buena de la Navidad de 1914, en 
plena contienda europea. Él mis-

mo se sorprendió enseñando a un soldado alemán muy joven la fotografía 
de su querida Nicole, mientras masticaba una deliciosa salchicha.

Los cánticos se fueron alargando durante toda la madrugada, y sus ar-
mas quedaron sumergidas en lo más profundo del fango de las trincheras 
y nadie las echaba de menos. Los oficiales, de uno y otro bando, como si 
se tratase de un armisticio tácito para permitir sepultar los cuerpos de sus 
compañeros y celebrar el día de la Navidad. Hunt, que así era como se lla-
maba el joven soldado alemán, procedía de Stuttgart, también le enseñó 
una fotografía de una joven alemana. Con gestos se hicieron entender per-
fectamente, pues compartían las mimas inquietudes y los mismos temores. 
Se organizó un partido de futbol, y posteriormente ya nadie quería bajar al 
fondo de las hediondas trincheras. Se compartía todo tipo de comestibles 
en esa dichosa tarde del día de Navidad, que iba pasando en camaradería y 
confraternización. Nadie quería volver al frente. Los jóvenes corazones no 
querías más muertes.

Un Niñito en el pesebre había sido el causante de todo, había 
sido el culpable para que dejasen de matarse. Se había hecho 
realidad lo que unos ángeles entonaban: “Paz en la 
tierra a todos los hombres de buena voluntad”.

Fue un milagro más de la Navidad al que na-
die le dio importancia, pues eran más importantes 
otras cuestiones…

“...Enseñando la fotografía de su querida Nicole...”
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l primer año que esto ocurrió, a pesar del desgraciado accidente y de 
la evidente mutilación, lo coloqué en el Belén, como si nada hubie-
ra ocurrido. Pero, lo que es evidente, es evidente, y todos al verlo, 

dijeron lo mismo: ¡le falta un dedo¡, y desde aquel nefasto dia., cada 
vez que colocamos el Belén, todos comentan los mismo: ¡cámbialo por uno 
nuevo! , ¿no ves que le falta un dedo?, es como si se hubieran aunado todas 
las voluntades en su contra para hacerlo desaparecer, como si de un mal 
sueño se tratara. Pero yo, siempre me he resistido a reemplazarlo y ante las 
peticiones cotidianas de renovación, contesto: el año que viene lo sustituir-
nos, ahora ya está puesto en su lugar, y con ello, salvo otra Navidad más. 

Este año, no lo he podido evitar, al montar el Belén, y aprovechándose 
del barullo que entraña la emoción contenida y ahora desbordada, de re-

sucitar al espíritu de 
la Navidad de entre 
un lío de bolsas y ca-
jas, no sé quien de mis 
hijos fue el avispado 
que trajo uno nuevo, 
reluciente, con todos 
sus dedos en las ma-
nos, y adelantándo-
se a mis intenciones, 
eso sí, conocidas por 
todos, lo colocó hábil-
mente en el lugar que 
le correspondía antes 
que pudiera reaccio-
nar. 

Le faltaba un dedo, eso era evidente, en concreto 
en su mano derecha, un desgraciado accidente 
ocurrido hacía ya catorce años lo había dejado 
mutilado, posiblemente un golpe mal dado al 
sacarlo de la cajita donde pasa habitualmente el 
año dormitando, junto a los pastores, los Reyes 
Magos y el resto de los pobladores del Belén.

Le faltaba un dedo
José Pérez Ruiz

1º PREMIO en el 51 Concurso de Cuentos 
“GLORIA FUERTES” de Radio Elche

“mi mirada se posa en el pozo, el papel de plata que hace de río” 

l primer año que esto ocurrió, a pesar del desgraciado accidente y de 
la evidente mutilación, lo coloqué en el Belén, como si nada hubie
ra ocurrido. Pero, lo que es evidente, es evidente, y todos al verlo, 

dijeron lo mismo: ¡le falta un dedo¡, y desde aquel nefasto dia., cada 



Ni siquiera me dio tiempo a sacarlo de la cajita. Y allí se ha quedado, 
después de tantos años. 

Hoy es veinticuatro de diciembre, son las seis de la tarde y estoy solo en 
mi casa, todos se han marchado a realizar las últimas compras para la cena. 
Fuera en la calle llueve, y la oscuridad de la tarde ha caldo llenando de som-
bras la casa, siento fria. Hoy no parece ser Nochebuena. Deambulo por la 
casa corno buscando refugio, y en estos menesteres llego hasta el salón, me 
siento en el sofá y enciendo una tenue luz. 

En estos menesteres me encuentro, cuando mi mirada se posa en el Belén, 
distingo al Rey Herodes, a los cuatro romanos de la guardia, el pozo, el pa-
pel de plata que hace de rio, y los patos y a la lavandera junto al rio. Al fon-
do veo a los pastores 
de siempre junto a la 
hoguera casi apaga-
da, los Reyes Magos 
se les divisa cada vez 
más cerca, con sus pa-
jes y sus camellos. En 
el Portal, reposa la 
mula y el buey y ante 
ellos la Virgen y San 
José, cada vez más 
mayores, más ajados, 
pero juntos, y entre 
ellos, al Niño Jesús, el 
NUEVO, el que tiene 
todos los dedos. 

Entonces me 
acuerdo de mi Niño 
Jesús, ese que le falta un dedo en su mano derecha, ese que durante toda mi 
vida ha representado para mi la Navidad, ese que ahora se encuentra dentro 
de una cajita en el armario. Me levanto y sin pensarlo abro el armario, saco 
la cajita y allí esta, como siempre ha estado, mi Niño Jesús, lo saco de la caja 
y entre mis manos lo acaricio, al observarlo veo que le sigue faltando su de-
dito y que además la policromía de sus mejillas y de sus pies ha comenzado 
a borrarse. 

Me acerco con él al Belén y lo comparo con el Nuevo, no hay parangón, 
el Nuevo es más bonito, más artístico, más acorde a los nuevos tiempos y a la 
nueva estética del belenismo y de la Navidad, pero entre mis manos, tengo 
a mi Niño Jesús, y al mirarlo siento que en él viven aquellos días en los que 
nos juntábamos en casa de mi abuela para hacer almendrados y coquitas, 
aquellas cenas de Nochebuena junto a mis padres, mis tíos, mis hermanos 
y mis primos, la primera Navidad de mis hijos, las cenas con mis amigos, los 
regalos, las estrenas, la alegría del reencuentro. 

“..en él viven aquellas cenas de Nochebuena junto a mis padres, 
 la primera Navidad de mis hijos...”

110 PANDERETA 2015



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE        111

En su mirada, se reflejaron todos aquellos que me quisieron y yo quise y 
que un buen día se marcharon al Cielo para no volver. 

En él reposa el aroma de 
turrón y de peladillas, y en-
tre sus manos, ajadas por el 
tiempo, vive mi Navidad. 

A Él le falta un dedo, igual 
que a mi me faltan de mi vida 
personas y momentos, pero 
eso no hace que sea menos 
importante para ocupar su 
lugar, el lugar que le corres-
ponde en mi vida, un lugar 
que nadie puede reemplazar. 

En aquel momento, como 
en un arrebato, lo volví a co-
locar entre la mula y el buey, 
en el lugar que le ha corres-
pondido  siempre, y al Nue-
vo, le hice un sitio junto a la 

librería, con un poquito de paja y junto a la una vela encendida. 

Así llegó la cena de Nochebuena, jolgorio, risas, alegrías y nostalgias, una 
mezcla extraña de melancolía y turrón. Nadie se percató del cambio, cada 
uno estaba ocupado en sus cosas, y yo, mientras tomaba el café, miré el Be-
lén y vi a mi Niño Jesús, ese que le faltaba un dedo y espontáneamente una 
sonrisa se dibujó en mi cara, ¡allí estaba la Navidad’, la mía, pues entre las 
manos mutiladas de aquella figurita anidan y sobreviven mis sentimientos 
de entrega, de amor, de amistad y de solidaridad, en aquella imagen resi-
de mi infancia, el recuerdo 
de mis seres queridos y en 
gran medida, mi vida. 

Entonces me levanté y 
fui hasta la librería, don-
de entre pajas y alumbra-
do por una vela estaba el 
Nuevo Niño Jesús, relu-
ciente y con todos sus de-
dos en la mano, lo miré y 
aprovechando los cantos 
de villancicos y el jolgorio 
natural que produce el 
abrir los regalos, en un su-
surro le dije: Cada uno tie-
ne su Navidad, como tiene 

“A Él le falta un dedo, igual que faltan de mi vida 
personas y momentos...”

“Entre las manos mutiladas de aquella figurita 
sobreviven mis sentimientos”



su propia vida, repleta de emociones, anhelos y añoranzas, y este aconteci-
miento es tan maravilloso que sin darte cuenta se renueva constantemente, 
ahora mismo, entre tus manos se están tejiendo los recuerdos de estos mo-
mentos y cada año que pase, tu representarás la ilusión y los sentimientos 
que llevarnos en el corazón, y serán tantos, que posiblemente tus deditos 
no aguanten y puede que algún día alguno de ellos se rompa, pero no por 
eso dejarás de ser quien eres, ‘Tú serás la Navidad de mi hijo, su Navidad’. 

Entrega de Premios del LI Concurso de Cuentos 
“Gloria Fuertes” de Radio Elche
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n pocas ocasiones rompía con esta rutina. Solamente, muy de vez en 
cuando, visitaba a su hija Blanca  por Navidad. Pero con el tiempo 
asumió que simplemente suponía un estorbo, tanto  para ella, como 

para el resto de su familia. A menudo  también creía que lo era para 
sí mismo.

Poco a poco se sumía y consumía en su propia rutina hasta que un 6 de 
diciembre, sin poder  dormir, se dirigió a la televisión. Nada nuevo. Vuelta 
a la cama. Vueltas y más vueltas. Fue a la cocina a prepararse algo que le 
hiciera conciliar el sueño. Abrió el armario y comenzó a leer las etiquetas de 
las cajas de infusiones. 

-¿Qué me podría 
ayudar?’’- pensó 

Nunca había en-
tendido  de hierbas, 
era Marlene la que 
siempre se había ocu-
pado de él, de que se 
encontrara bien en 
todo momento...has-
ta aquel accidente.

 Tomó una de las 
bolsitas que contenía 
el paquete de ‘’man-
zanilla con miel’’ en su 
interior, con la espe-
ranza de que surtiera 
el efecto  esperado. 

El espíritu  
de la Navidad
Verónica Vergara

“...su mirada se dirigió a una de las ventanas de enfrente...”

Desde que Marlene se había ido, ya 
no tenía nada que hacer,  ni nadie 
con quien estar. Su vida se basaba en 
madrugar, prepararse un café bien 
cargado  para rendir en el trabajo, y al 
terminar, de vuelta a casa. 

n pocas ocasiones rompía con esta rutina. Solamente, muy de vez en 
cuando, visitaba a su hija Blanca  por Navidad. Pero con el tiempo 
asumió que simplemente suponía un estorbo, tanto  para ella, como 

para el resto de su familia. A menudo  también creía que lo era para 



La depositó en el interior 
de una taza con agua ca-
liente y se acercó a la ven-
tana. Su mirada se dirigió 
instintivamente a una de 
las ventanas del edificio 
de enfrente. La habita-
ción pertenecía a una de 
las antiguas amigas de su 
hija, Marina Gómez.  A pe-
sar de su temprana edad, 
había dedicado toda su 
vida a la panadería de su 
familia. Todos los días se 
levantaba de madrugada 
y encendía los hornos. A 
las pocas horas, todo el 
vecindario se inundaba 
de un aroma cautivador. 

Sin embargo, los beneficios no llegaban a los mínimos requeridos y, muy a 
su pesar y el de los vecinos, con el paso del tiempo y teniendo 4 bocas que 
alimentar en la familia se vio en la obligación de cerrar el negocio. Y ahora 
debían de mantenerse con el apoyo económico de su familia. Pero no era 
suficiente. 

Diciembre avanzaba veloz. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina 
y la vida se le echaba encima. Un día, su jefe insistió en que se prejubilara. 
Estaban perdiendo fuerza en el sector y necesitaba reducir la plantilla para 
economizar de algún modo. Él se resistió. Deseaba  quedarse porque el senti-
miento de responsabilidad de ir al  trabajo era lo único que le hacía levantarse 
de la cama cada 
día, y si le quita-
ban el trabajo ya 
lo habría perdido 
todo por com-
pleto. Incluso a 
sí mismo. Sin em-
bargo, por más 
que persistió, la 
última palabra la 
tuvo, como siem-
pre, el jefe. 

Los días pasa-
ban. El insomnio 
no solo perma-
necía, sino que 

“..se levantaba de madrugada y encendía los hornos.”

“...pedir a sus hijos que añadieran un regalo al árbol...”
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aumentaba, y ahora 
siempre que mira-
ba por la ventana, 
se encontraba con-
templando una y 
otra vez el cartel de 
‘’Se vende’’ pegado 
en la entrada de la 
panadería.  No de-
jaba de recordarse 
que aquello no es-
taba bien. No podía 
ser que un negocio 
que había servido 
de enlace entre ge-
neración y genera-
ción durante tanto 
tiempo se hubiera 
desvanecido después de tanto esfuerzo. Y no solo eso, sino también la situa-
ción que todo ello ejercía sobre la familia de Marina. Estaba seguro de que 
Marlene habría hecho algo. Ella siempre trataba de ayudar a cualquiera que 
necesitase ayuda, y especialmente durante las celebraciones de la Navidad. 
Era de las personas que pensaban que en esta época, a pesar de todo,  los 
momentos se volvían más especiales y las personas más bondadosas. 

Nada más pensar ésto supo lo que debía hacer. 

Era la mañana del 24 de diciembre cuando llamó a la puerta de Marina. 
Había esperado a que esta saliera de su casa y así pudiera pedirles a sus hijos 
que añadieran un regalo bajo el árbol de navidad. Se trataba de los papeles 
en los que se especificaba que él, con todos sus ahorros, había comprado la 
panadería, con la única condición de que ellos retomasen sus puestos en el 
negocio.

Todos y cada uno de los miembros de la familia pusieron todo su empeño 
en acelerar el proceso e inaugurar la panadería cuanto antes. Su objetivo 
era abrir antes del 6 de enero para poder entregar los roscones de reyes 
a tiempo.  Parecía poco probable, pero con un poco de confianza, mucha 
ilusión y trabajo duro, los hornos, finalmente, se pusieron en marcha justo a 
tiempo para la noche de reyes. Llevaban días y días preparándose para ese 
momento. Se sentían orgullosos de  haber conseguido su primer objetivo, 
pero ahora la meta aumentaba y debían hacer, no solo roscones suficientes, 
sino que fueran tal y como se había transmitido de padres a hijos. Y esa 
tarde/noche fue mágica en el barrio, ya que se volvió a inundar con ese 
aroma tan peculiar. El horno volvió a ser el establecimiento más visitado por 
todos los vecinos, para poder degustar esa noche en sus casas esos sabrosos 
roscones con sus preciosas figuritas en su interior. Y ahora él formaba parte 
de esa familia. 

“...pusieron su empeño en inaugurar cuanto antes...”



De ésto hace ya  cinco años. Sin embargo, nunca se arrepintió de haberlo 
dado todo por una pequeña acción. Una acción que, a pesar de haber pa-
recido en un primer momento una quimera insuflada por “el espíritu de la 
Navidad”, le cambió su vida. Ahora seguía madrugando y preparándose un 
café bien cargado para rendir en la panadería, pero su vida  había recupera-
do el sentido perdido.

“...el espíritu de la Navidad le cambió su vida...
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n cuento de navidad  con nieve que no moja, con frio que no 
hiela y muñecos de nieve que siempre sonríen…

Un cuento de princesas de largas trenzas, hadas con varitas 
mágicas, duendecillos  alados y  jardines con flores que siempre 

sonríen….

Mi niña bonita, si siempre fueras pequeña, si nunca crecieras, si siempre 
te protegiera…

Si fuera posible…

Si fuera posible no lo elegiría, no te quiero campanilla eterna, sino mujer 
responsable, adulta consciente y persona consecuente.

Que seas princesa de trenza destrenzada, y que en tu jardín hayan rosas 
aunque a veces desho-
jadas, con días amables  
y tupidos, con noches 
serenas y cerradas.

Con llantos y ale-
grías, con tu vida,  con  
la  siempre hermosa 
vida, sonría o no sonría.

Porque cuando naz-
cas, el cuento que te 
cuente sera bonito 
pero el que importe, 
sera el que tú escribas.

“...Con nubes de algodón, árboles de piruletas...”

Quieres que te cuente un cuento…
Un cuento bonito con nubes de dulce 
algodón, arboles de piruletas de 
colores y  un sol que  siempre sonríe…

¿Quieres que te 
cuente un cuento?
María del Carmen Pérez

mágicas, duendecillos  alados y  jardines con flores que siempre 



Mi niña, mi preciosa niña.

La puerta de la habitación se abrió.

-Lola, ¿me ayudas a decorar el árbol de navidad?

Al oír la voz de su marido salió de su ensoñación, casi dormida y le sonrió, 
a él y en su interior a su hija, al recordar la conversación, o lo había soñado?

- Ya voy juan, aunque este año tú pondrás la estrella final, me encuentro 
muy pesada para subirme a la escalera 

- Ni por asomo te iba a dejar, esta vez me toca a mí

Siempre era ella quien ultimaba la decoración presumiendo de su buen 
gusto.

Entraron al salón juntos. 

Como todos los años y casi rozando el techo, el árbol empezaba  a  cubrir-
se desapareciendo bajo las guirnaldas, angelotes, bolas titilantes, y peque-
ños paquetes  con lazos festivos.

Y entre  risas...

- Mira que eres torpe, la has puesto  inclinada

 

“...Que seas princesa de trenza destrenzada...”
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El Cursillo  
del diario Información

El principal objetivo de la Asociación de 
Belenistas de Elche es conseguir la mayor 
difusión posible del belenismo; una de las 
maneras de hacerlo es la formación, mediante 
cursillos, de la mayor cantidad de gente posible.

a Asociación comenzó a impartir cursos de belenismo desde el 
primer año de funcionamiento. Primero teóricos, luego se fue-
ron transformando en cursos prácticos hasta convertirse en los 

“talleres de belenismo” de la actualidad, con una asistencia a los 
mismos cercana al centenar de cursillistas.

En el año 1.999 nos propusimos un reto y bajo la dirección técnica del 
maestro belenista D. José Carrión (Medalla de Oro de nuestra asociación), 
con las ilustraciones de nuestro compañero y actual presidente D, Víctor 
Sánchez y gracias a la difusión del Diario Información y la colaboración de 
Envases y Etiquetas, se impartió un cursillo que llegó a más de 12.000 per-
sonas. Se hizo mediante doce entregas de láminas, encartadas en el Diario 
Información, para la zona de Elche y comarca.

Eran láminas temáticas que presentaban al lector una faceta de la con-
fección del belén, en cada una de ellas. Al final había una lista de herra-
mientas y materiales necesarios para la confección de esa parte de nuestro 
Nacimiento.

Las once primeras constituían el curso y la duodécima tenía información 
sobre el belenismo en nuestra Provincia.

La Asociación de Belenistas de Elche ha querido recuperarlas y las va a 
editar en la revista “Pandereta” de este año (las cuatro primeras) y en la del 
próximo año restantes.

Deseamos que les sean 
de utilidad.

a Asociación comenzó a impartir cursos de belenismo desde el 
primer año de funcionamiento. Primero teóricos, luego se fue
ron transformando en cursos prácticos hasta convertirse en los 

“talleres de belenismo” de la actualidad, con una asistencia a los 

La edición de estas fichas fue iniciativa de:





HAGAMOS NUESTRO BELÉN

Vamos a construir nuestro belén.

Conviene, ante todo, tener dos cosas claras: LAS FIGURAS que tenemos y 
LA DIMENSION del espacio de que disponemos para realizarlo.

FIGURAS y TAMAÑO son el primer paso.

Con figuras pequeñas o medianas, 8 á 12 cm., se puede construir un belén 
más detallado; con figuras más grandes, 18 á 25 cm., es indispensable tener 
bastante espacio para desarrollar nuestra obra, especialmente si queremos ha-
cer un paisaje con poblado, caminos, río, montañas, etc.

Figuras y paisaje deben estar en equilibrio de proporciones, alturas y 
perspectiva.

Si tienes figuras grandes, y no dispones de espacio frontal de, al menos, 2 
ó 3 metros, con un fondo de, al menos, 1 metro, deberías plantearte el belén 
como un gran portal, algunas construcciones y algo de fondo de paisaje.

Para las figuras pequeñas, lo ideal es planteártelo como un conjunto pai-
sajístico, reflejando en él todos los motivos posibles que hay en la naturaleza: 
montes, poblados, fuentes, bancales, caminos, riachuelos, etc.

Existen dos grandes grupos de estilos de figuras: El popular, con vestidos de 
épocas recientes, y el bíblico o hebreo, vestidas con túnicas, mantos y turban-
tes, a la manera oriental, acercándose, en lo posible, a la época del Evangelio. 
Conviene tener esto en cuenta para darle a nuestras construcciones ese mismo 
estilo, es decir casas sin tejados y, en algunos casos, rematadas en cúpulas en-
caladas o de piedra rústica.

Para el grupo de los Reyes Magos a caballo o camellos, conviene tener en 
cuenta la ubicación del camino por donde irá la caravana, ya que los Reyes mi-
ran los tres hacia el mismo lado, y hay que hacer coincidir la dirección del cami-
no hacia el portal con la actitud de los Reyes, evitando que queden de espaldas.

Un detalle importante a tener en cuenta es la utilización para la base de 
nuestro belén de planchas de corcho blanco (“techopán”), preferiblemente de 
un grosor de 5 cm., lo que nos permitirá, ocultar las peanas de nuestras figuras, 
recubriéndolas con tierra, clavar los diferentes elementos de decoración vege-
tal, pegar nuestras construcciones al suelo, para evitar caídas o movimientos...

PLANTEAMIENTO DEL BELEN Y FIGURAS

FICHA 1
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Es conveniente que hagas un diseño previo, sobre papel, del conjunto del 
belén, detallando la ubicación de los distintos elementos del mismo.

- Planchas de corcho blanco (“Techopán”) de varios grosores: 2, 3 
y 5 cm.

- Cola blanca de carpintero o cola para corcho blanco sin 
disolventes.

- Cutter, cuchillas u hojas de sierra para el corte del corcho blanco, 
(un cuchillo de cocina bien afilado también puede servir).

- Lija de madera fina.

- Rotuladores, preferentemente de color marrón.

- Soldador eléctrico de punta fina (no es imprescindible), para tallar 
las piedras, ladrillos y posibles hendiduras de roca...  



HAGAMOS NUESTRO BELÉN

El Nacimiento es la pieza principal de nuestro belén. Hemos de plan-
tearnos el resto del conjunto en función de la ubicación del mismo. La ubicación 
estética ideal es a la izquierda del belén, en primer término. 

Si hacemos portal, es decir una construcción vieja, mitad establo, mitad al-
bergue, podemos hacerla separada del conjunto.

Para hacer el portal, cortar las planchas proporcionadas al tamaño de las 
figuras. Conviene tallar y lijar las planchas antes de encolarlas.

Trabajando con cola blanca, una vez unidas las planchas, es aconsejable 
reforzar las uniones pinchando palillos o clavos que darán más solidez a la 
construcción.

Si hacemos una cueva, es preferible que ésta forme parte de un monte y, 
aún en este caso, es siempre aconsejable que la cueva sea, al mismo tiempo, 
establo de animales, con pajar, pesebres, y posible hogar de piedras para hacer 
fuego. Conviene que el interior de la cueva sea espacioso para poder situar 
figuras, animales y enseres en una ambientación acorde con la época que que-
remos reflejar.

NACIMIENTO: PORTAL, CUEVA O PESEBRE

FICHA 2FICHA 1
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Para la cueva se puede proceder con trozos de techopán enlazados entre sí, 
o con una estructura de cartones o cajas, con arpillera empapada en un amasijo 
de yeso o escayola blandito y colocando la arpillera sobre la estructura. Una vez 
seca se retiran los trozos de cartón o cajas y queda la cueva para seguir constru-
yendo el resto de la montaña.

- Telas  - Paja 

- Piedras, troncos.

- Envases varios de corcho blanco (“Techopán”),  muy útiles para 
formar estructuras. 

- Saco, arpillera. 

- Yeso o escayola. 



HAGAMOS NUESTRO BELÉN

Para que el paisaje de nuestro belén adquiera realismo, conviene darle ma-
yor perspectiva, y para ello hemos de realizar al menos dos planos de montañas; 
un primer plano de montes más detallados y un segundo plano de montañas 
más altas y menos detalladas, es decir, mucho más lisas y sinuosas, como so-
lemos ver en cualquier paisaje natutral. En definitiva: montañas de cerca y 
montañas de lejanía.

Formas de realizarlas: Las montañas se pueden hacer de muchas maneras, 
pero hay dos procedimientos que son los más usuales:

El primero consiste en hacer siluetas que se van uniendo y engrosando según 
lo necesitemos, a base de planchas de techopán, encoladas con cola blanca y 
reforzándolas con clavos o palillos. Una vez secas se lijan para darles las formas 
deseadas.

Otro procedimiento sería colocar unas cajas, trozos de corcho e incluso papel 
de periódico hecho bolas y cubrir el conjunto con arpillera o saco bañado en 
un amasijo de escayola o yeso blando, dándole el relieve deseado antes de que 
empiece a secar.

MONTAÑAS

FICHA 3
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En cualquiera de los casos hay que tener en cuenta los diferentes relieves, 
cuevas, cami-
nos... que quere-
mos que tengan 
nuestras monta-
ñas. Si queremos 
colocar los Reyes 
bajando de la 
montaña por un 
camino, debemos 
de tener presente 
lo que se comen-
tó en la ficha 1.

P o d r í a m o s 
añadir otro pro-

cedimiento muy interesante y barato pero, quizás, un poco más complicado: 
Es a base de papel de periódico encolado con engrudo, es decir, cola casera de 
harina disuelta en agua y hervida, como una papilla. Se van encolando unos 
papeles sobre otros, poniendo como base cajas, trozos de corcho, bolas de pa-
pel... Se pueden poner cinco o seis capas de papel encolado y cuando se seca 
tiene la consistencia de cartón piedra.

En lo que se refiere a la pintura y al acabado de las montañas, se darán ins-
trucciones en las fichas 8 (pintura) y 10 (vegetación).

- Yeso o escayola. Corcho blanco en planchas y de envases. Saco 
o arpillera (conviene que lo cortes en trozos para manejarlo 
mejor). Soldador. Cola blanca o de contacto especial para 
corcho blanco. Papel de periódicos, cajas de cartón. Palillos, 
clavos.

Para hacer el engrudo: medio litro de agua fría, dos cucharadas 
soperas de harina. Disolver la harina en el agua y poner al 
fuego, removiendo hasta que espese.

Para amasar el yeso o escayola: Lo mejor es utilizar un recipiente 
de plástico que lavarás siempre que termines, y cada vez que lo 
utilices ponlo siempre en agua. 



HAGAMOS NUESTRO BELÉN

Para los principiantes se recomienda hacer las casitas una por una para agru-
parlas después o colocarlas en el lugar que más nos convenga.

Siguiendo las instrucciones del dibujo hecho previamente, cortaremos las plan-
chas a las medidas adecuadas, marcando las cornisas, ladrillos o piedras en cada 
plancha antes de encolarlas; del mismo modo recortaremos las puertas y ventanas. 
Una vez preparadas se procederá a encolarlas, reforzando siempre con palillos o 
clavos.

Conviene hacer alguna casa de primer plano para poder ambientar el interior 
con chimeneas, cocina, repisas, alhacenas, habitaciones, etc.. Todo esto hay que 
tenerlo presente antes de encolarlo definitivamente, lo mismo que conviene prever 
los cables eléctricos y posterior colocación de bombillas de iluminación y fuegos de 
chimenea.-

Algo importantísimo es tener en cuenta el tamaño de tus figuras. Para las propor-
ciones, la regla de oro es que las puertas deben de ser siempre un poco más 
altas que las figuras de a pie.

Otra recomendación: los interiores mejor logrados son siempre los realizados con 
paredes lisas, encaladas.

CONSTRUCCIONES Y CASAS
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En los exteriores conviene hacer las casas con una estética variada, alternando 
fachadas encaladas y lisas con otras de piedra o de ladrillo.

Los tejados, en belenes populares se pueden hacer con cartón rizado de embalaje 
para las casitas pequeñas o con planchas de techopán, marcando las tejas con lija 
doblada o soldador eléctrico para las construcciones más grandes. En el mercado, en 
las tiendas de bricolage, suele haber paquetes con tejas de arcilla, de diferentes tipos 
y tamaños, que podemos encolar a una plancha de techopán, para formar nuestro 
tejado.

En los belenes de tipo bíblico, debes hacer terrazas planas o con cúpulas, ya sean 
casas de piedra o encaladas. En la ficha 5 hablaremos del acabado de paredes y 
techados antes de pintar.

- Corcho blanco (“techopán”).

- Cartones o trozos de chapa de madera para puertas y ventanas.

- Telas usadas, preferentemente rayadas en colores.

- Cola 

- Palillos, clavos

- Lija, soldador eléctrico. 



¿CÓMO SE HACE?

Se corta con el cutter el dibujo 
realizado

Observación para principiantes: 
CUIDADO CON EL CUTTER

Corte de la base y techo del farol. 
hay que hacer 2 orificios para la 

posterior colocación  
y cableado de la vela

Dibujo y corte de los nervios de 
techo del farol.

Hay que hacer un corte para 
casar las dos piezas formando la 
piramide del techo.

Base y nervios del techo cortados. 
En la fotografía se aprecia el corte 
de ensamblaje

El farol
Juan Soriano
- MAESTRO BELENISTA -

Materiales: Cartón gris de 1mm y 
2mm de grosor, cutter, lápiz, tinte 
de madera, regla, cola blanca de 
carpintero, betún de Judea

FICHA 1
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A continuación pegamos

Pegar la estructura del techo.

Aprovechamos el dibujo en cruz, 
según fotografía, para pegarlo

Dibujo y corte de las vertientes del techo.

A continuación pegamos según fotografía

Hacer vetas en las vertientes  
simulando la madera.  

Observar el vaciado simulando las 
maderas:  Dos cortes de corte a 1mm y 

vaciado para simular separación

Pegar unos palillos 
torneados que 

serán las aristas del 
techo del farol



¿CÓMO SE HACE?

Laterales y base pegados

Observación: Vereis en la fotografía 
la disposición de pegado, ésto 
es debido a la colocación del 
componente eléctrico

Presentación del farol terminado.
Observación: Están sin pegar las dos 
piezas para poder colocar la vela y 1 led 
de 220v

Farol con la vela y el led colocados.
Vela: una pajita de refresco, se pinta de 
crema y se envejece con betún de judea.
Se pasa el led por ella y se canaliza hacia 
la parte superior.

ç

Presentación del farol y terminado y tintado.
Observación: Masilla todos los canales de 
cableado.

Farol terminado, listo 
para dar luz a tu belén

FICHA 1
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licantino de nacimiento e ilicitano de adopción desde temprana 
edad. Acabó sus estudios de Electrónica Industrial en La Torreta y 
gracias a ellos entró en el mundo de la producción videográfica.

Con Sacramento Alvear participa en el inicio de Canal 39, la 
televisión local de Santa Pola, como cámara y realizador. 

Allí se incorpora también al equipo de Onda Joven Santa Pola donde 
coincide con renombrados locutores como Maite Vilaseca, Antonio Sánchez, 
Mª Carmen Ponce, Guillermo León, Manolo Segarra…etc. 

Tras varios años de radio, y tras el cierre de la emisora, regresa a Elche, 
realizando labores comerciales en diferentes concesionarios de automóviles 
de la ciudad hasta recibir la oferta de incorporarse a Radio Express Cadena 
Cope.

En los 7 años de actividad de esta emisora en nuestra ciudad ha presen-
tando programas de radio como Suplemento Marca, Bon Dia, Más que mú-
sica o las Tardes de Oro.

Durante el último año ha estado compaginando la radio en TeleElx Ra-
dio Marca con las labores de presentador en TeleElx. 

Actualmente dirige y presenta el matinal de radio “Elx Bon Dia” en esta 
emisora de radio.  

Pregonero 2015

JOSÉ ANTONIO TENZA LÓPEZ 
presentador de “Elx, Bon dia”
en TeleElx 

ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS Nº1

edad. Acabó sus estudios de Electrónica Industrial en La Torreta y 
gracias a ellos entró en el mundo de la producción videográfica.



9, 10, 11, 12 y 13 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)

Sábado, 21 de Noviembre
A las 19:30h. Inauguración del Belén Monumental, instalado en el 
Centro Comercial Ciudad de Elche (El Corte Inglés)

Sábado, 5 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. JOSE ANTONIO TENZA

Seguidamente, Recital de Villancicos.

XXVIII CONCURSO  
DE BELENES LOCALES

Del 14 al 18 de Diciembre 
Visitación de Belenes de colegios 
por parte del jurado de la Asociación.

Del 17 al 24 de Diciembre 
Visitación de Belenes de parroquias, 
entidades y particulares por parte del 
jurado de la Asociación.

Martes, 29 de Diciembre
A las 12:45h., en la Sala Gran Teatro, 
Entrega de Premios y Diplomas  
del XXVIII 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, 21 de Noviembre al 6 de Enero. .

BELÉN MUNICIPAL, (La Glorieta),del 5 de Diciembre al 10 de Enero.

PREGÓN DE NAVIDAD (DJosé Antonio Tenza), y Recital de Villancicos. 
Sábado 6 de Diciembre, 19:30h.

ENTREGA DE PREMIOS XXVIII CONCURSO LOCAL DE BELENES 
Martes, 29 de Diciembre, a las 12:45h., Sala Gran Teatro.
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