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Saluda
Carlos González Serna,
Alcalde d’Elx

lega la Navidad y,
con ella, el esperado tiempo en que
podemos dedicarnos con
más tiempo a nuestra familia, a los amigos, a nosotros mismos… Es tiempo
de encuentro, de reencuentro, y también de solidaridad.
Es el momento de las reuniones familiares, de las celebraciones conjuntas y, cómo no, el tiempo mágico del Belén…
Una tradición muy nuestra, capaz de estrechar aún más
los vínculos de cohesión entre los miembros de la familia
en torno a un símbolo. Una tradición que está viviendo
un nuevo impulso, en buena parte gracias al trabajo de la
Asociación de Belenistas de Elche.
Nadie diría que ya han pasado 30 años desde que, en
septiembre de 1987, un grupo de personas entusiastas decidiesen poner de su parte mucha ilusión, mucho trabajo
y mucho tiempo para recuperar la tradición del belenismo
en nuestra ciudad. Desde entonces, la actividad ha sido
enorme: la organización de los cursillos de belenismo que
han despertado el interés no sólo de los ilicitanos sino
también de las poblaciones vecinas, la confección esmerada y artesanal del belén municipal y de otros muchos belenes que ya son emblemáticos en la ciudad, la ilusión que
conllevan los concursos de estas pequeñas obras maestras,
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la colaboración con múltiples entidades públicas y privadas para
fomentar el belenismo, la organización del Pregón de Navidad y
del recital de villancicos, del Congreso Nacional de Belenismo, la
gestión de la exposición permanente en el Museo del Belén… Muchísima actividad, muchísimo trabajo, y un resultado seguro: habéis
consolidado la afición del belenismo, la habéis promocionado y la
habéis dotado de método, de manera que son muchísimos los ilicitanos e ilicitanas, de todas las edades, que con vuestras enseñanzas y
vuestro ejemplo han asegurado la permanencia futura en el tiempo
de esta tradición tan arraigada.
Mi felicitación más sincera por este treinta aniversario, y por todo
lo mucho que habéis hecho en estos años. Además de la actividad
propia, la Asociación de Belenistas se ha implicado en muchísimas
actividades sociales y festivas de la ciudad, sólo hay que recordar
la participación de la Asociación en la Semana Santa ilicitana, en
la cuestación para la Asociación contra el cáncer, en la convivencia
con las Reinas y Damas de nuestras Fiestas Mayores, o la organización del esperado Pregón de Navidad y concierto de villancicos… No
cabe duda de que el quehacer belenista es ya una parte importante
de nuestras fiestas y de nuestras vidas.
Enhorabuena a todos los Belenistas de Elche, finalmente, por
este número 16 de la Revista La Pandereta, un objeto de colección,
cuidadosamente elaborado con material propio y con la imprescindible colaboración de las personas que han querido compartir su
sentimiento, su testimonio, sus recuerdos y su punto de vista sobre
el belenismo en la misma. La Pandereta recoge una información belenista que va a ser una referencia obligada en los próximos años
para estudiosos e interesados.
Y, naturalmente, gracias por vuestra contribución a valorar la tradición y los vínculos colectivos como lo que son, un elemento de
cohesión imprescindible para todos los ilicitanos.
¡Felices Navidades a todos!
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Saluda del Presidente
Victor Sánchez Tormo

Treinta años….

Quién iba a decir a esos belenistas, que
tuvieron la feliz idea (allá por el año
87) de crear la Asociación Belenista de
Elche, que se mantendrían tanto tiempo
unidos, formando una gran familia.

lo largo de estos años, muchas son las personas que han pasado por nuestra casa. Unos continúan, y otros por circunstancias….
la tuvieron que dejar. De ellos, algunos han vuelto y otros por
desgracia ya no pueden volver, como José Manuel y José Ramón,
pues muy a nuestro pesar, ya no están con nosotros.
Nuestra Asociación, ha crecido mucho a lo largo de estos años y se ha
dado a conocer, no solo en Elche, donde año tras año, se puede ver el trabajo
que realiza la misma (el Pregón de la Navidad, el cursillo de belenismo, los
belenes, la revista Pandereta, la Casa del Belén, etc.), también se ha dado a conocer en el resto de España y todo gracias al XLIX Congreso Nacional Belenista
que celebramos en el 2011 , donde compañeros belenistas de todas partes nos
pudieron acompañar, disfrutando de la ciudad y del trabajo que se realizó y
estando aun en el recuerdo de muchos de los que nos visitaron.
Pero es importante mencionar que todo esto no hubiera sido posible, sin el
trabajo desinteresado de todos los que han pasado por la Asociación y ni que
decir tiene, del apoyo recibido del Excmo. Ayto. de Elche, la Obra Social de la
CAM, el Corte Ingles, el patronato del Misteri, la UMH, los medios
de comunicación, los distintos Entes Socio-Culturales de nuestra
ciudad, PATROCINADORES y todos aquellos que han tenido a
bien colaborar con esta Asociación.
En nombre de la Asociación Belenista de Elche, muchas gracias a todos, esperamos que nos sigan apoyando, para poder
seguir cumpliendo años y cumplir así, el sueño de unas personas
que quiere mantener la tradición, de poner “UN BELEN EN
NAVIDAD”.
Les deseo, una
FELIZ NAVIDAD
y AÑO NUEVO 2018
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Hace treinta años en Elche, y próximos al mes de Diciembre, como ahora
más o menos, se preparaba la celebración de la Navidad y se empezaban a
montar los belenes. La situación no era como ahora, con ese debate de belenes “sí” o belenes “no”. ¡No!... porque puede dañar la sensibilidad de no se
que personas que se sienten agraviadas con la presencia de un belén.
Hace treinta años, había un grupo de jóvenes dispuestos a mantener en
lo más alto de la navidad los belenes, y que esas figuritas, que la mayoría de
nosotros guardábamos en nuestra casa, no fueran a parar al cajón de los recuerdos, ya que iban perdiendo su protagonismo por la inclusión del árbol de
navidad y de otras costumbres foráneas. ¡Y bien que lo consiguieron! pues,
treinta años después, ahí siguen con sus ilusiones y belenes, en iglesias, entidades, casas particulares, colegios (ahí nos duele un poco, no sabemos porqué
pero cada navidad se hacen menos), y el clásico belén de la Glorieta. También
tenemos todo el año abierta nuestra Casa del Belén.
En estos treinta años también se han conseguido hacer un pregón de navidad en nuestra ciudad, cuyo colofón fue nuestro XXV Aniversario donde
conseguimos reunir los veinticuatro pregoneros de nuestra historia en un pregón sencillamente “espectacular” y muy emotivo. GRACIAS PREGONEROS por
compartir con nosotros un trozo de vuestras navidades.
Durante estos treinta años también celebramos nuestro “Congreso Nacional de Belenismo”, y digo nuestro, y digo bien, pues si el congresista se llevó
un buen recuerdo del Congreso, para nosotros fue una experiencia inolvidable y si eso es poco también recibimos el cariño de todos los belenistas, tanto
locales como nacionales, y eso superó todas las previsiones iniciales.
En treinta años se ha ido consolidando la asociación con este grupo de belenistas cuya sapiencia y tesón (bocatas y noches sin dormir, incluidas) han conseguido fomentar este ambiente familiar tan necesario para hacer esas obras
con el cariño que se merecen... y se nota. Por eso, todos los que han pasado
por esta asociación, tienen nuestro afecto y recuerdo más sincero.
Ahora pensamos que treinta años no es nada, para lo que queda por venir
y lo que nos queda por hacer a los belenistas para que esta ilusión del belén
no decaiga, sino que aumente año tras año. Ese es nuestro cometido.
DESDE ESTA PANDERETA
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Don José Guilabert Jaén
“Pepito”
Un Amigo

Poco y mucho, hay que decir de D. José Guilabert
Jaén, “Pepito”, como le llamamos sus amigos.
Poco, para los que hemos tenido la fortuna de
conocerlo y mucho, para los que no han tenido
ese placer.

epito, es una persona que ha trabajado en la sombra y por eso
muchos de ustedes no lo sepan, pero ha sido muy importante en la
concejalía de Fiestas y en la ciudad.
No es exageración, pues con su experiencia acumulada a lo largo de
su trayectoria, ha hecho simple y fácil la preparación de los distintos actos y
fiestas, que celebramos en nuestra ciudad. Eficiente y dispuesto. Si surgía un
problema, allí estaba Pepito para solucionarlo. Siempre servicial y cercano.
Yo he tenido la suerte de poder trabajar codo con codo y compartir muchos momentos con el (preparativos, montajes, cafés, algún cigarrillo, etc.)
y al mismo tiempo, he aprendido de su larga experiencia.
Siempre me han enseñado que “es de bien nacido, el ser agradecido”,
y desde estas líneas
quiero
aprovechar
para darte las gracias, en nombre de la
Asociación Belenista
de Elche y en el mío
propio, por tu trabajo y apoyo a lo largo
de todos estos años,
espero que podamos
seguir tomando café
y compartiendo más
momentos juntos.
Gracias por todo.
Nieves y Pepito
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Asociación de
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2016

l miércoles, 27
de enero, recibimos la visita
de los patronos
de la “FUNDACIÓN
DÍAZ-CABALLERO” de
Mollina (Málaga), Ana
Caballero y Antonio
Bernal, a los que tuvimos el placer de mostrarles nuestros trabajos belenistas y puAntonio, Ana y J. Ángel con miembros de la asociación
dieron visitar nuestras
instalaciones. Así, acompañados por varios miembros de nuestra asociación,
se desplazaron al museo “Casa del Belén”, donde pudieron contemplar las
diversas escenas, nacimientos, exposiciones y demás trabajos que expone la
asociación. Después nos desplazamos a nuestras instalaciones sitas en el polígono de Carrús, donde pudieron igualmente contemplar algunas de las obras que tenemos
almacenadas, así como nuestra
colección de figuras. Al finalizar
la vista firmaron en el Libro de
Honor de la Asociación.

Ana y Antonio firmando el Libro de Honor

El viernes, 18 de marzo, se
procedió a la presentación a los
medios de comunicación de las
escenas de Pasión expuestas en el
Museo del Belén. Una vez más, la
Asociación de Belenistas de Elche
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Presentación Escenas Pasión - Museo

Vista general escena Semana de Pasión

colaboró con la Semana Santa.
Este año hemos querido ir un
poco más lejos y hemos realizado una serie de escenas de
Pasión para disfrute de los ilicitanos, tales como la entrada de
Jesús en Jerusalén, los juicios y
condenas a Jesús (Ecce Homo),
el Vía Crucis de Jesús (Camino
del Calvario), Jesús muere en
la cruz (La crucifixión), el descendimiento (Jesús y su madre María), el enterramiento
de Jesús (El Santo Sepulcro) y
la Resurrección de Jesús. En el
acto de presentación estuvieron presentes el Alcalde, Carlos
González y el Concejal de Fiestas José Pérez, quienes destacaron la labor de la asociación
y su implicación con la Semana
Santa Ilicitana.

El domingo, 27 de marzo, la Asociación de Belenistas de Elche se sumó
a la Semana Santa ilicitana, haciéndolo de la mano de la Cofradía de Cristo
Resucitado, que tuvo a bien invitar a la Asociación de Belenistas de Elche
en ese Domingo de Gloria. Desde la Asociación queremos agradecer un año
más a la Cofradía de Cristo Resucitado este enorme privilegio que se nos
otorga y que aceptamos encantados.
Resaltar al mismo tiempo la presencia de otros miembros de la Asociación con sus respectivas Cofradías.
Las periodistas Reme Sanz, Conchi Álvarez y Mayte Vilaseca pasarán
Detalles escena Pasión
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a la historia por ser la primera vez que se nombra a
tres mujeres como portaestandarte y electas para las
representaciones de La Festa del mes de agosto. Tres
nombres que están en el recuerdo de la Asociación por
haber sido pregoneras de la
Navidad en nuestra ciudad.
Las tres han sido designadas por el Patronato del
Misteri d’Elx para estos importantes cargos honoríficos por su trayectoria profesional en la difusión de
La Festa y por su esfuerzo
y dedicación al Misteri, según se destacó en la presentación oficial que tuvo
como escenario la casa de
La Festa ilicitana.

Presentación Damas Portaestandarte y electas de la Festa

Un acto que tiene lugar
siempre el día 21 de junio
desde el año 1609, y que Damas Portaestandarte y electas para las representaciones de la Festa
en este 2016 se ha convertido en histórico, al ser la
primera tripleta totalmente
femenina. Desde aquí nuestra más sincera felicitación.
El jueves, 23 de junio,
se organizó la tradicional
cena-homenaje, con la que
la Asociación de Belenistas
despidió a la Reina y Damas
Mayores de Elche 2015, JenReina y Damas 2015
nifer, Desiré y Soraya, que
vinieron acompañadas de los miembros de la Gestora de Festejos Populares.
Durante el trascurso de la cena, y a pesar del calor, tanto la reina como las
damas entonaron sendos villancicos, y firmaron en el Libro de Honor de la
asociación, felicitando a los belenistas por la gran labor que cada año realizan en el montaje del belén de la Glorieta.
La Asociación de Belenistas de Elche, en su afán por difundir el belenismo, se desplazó a diversas localidades cercanas a Elche. Desde el martes, 27
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Cursillo La Canalosa

de Septiembre, hasta el lunes, 3 de octubre, nos desplazamos al pueblo de
La Canalosa, dependiente del municipio de Hondón de Las Nieves, donde algunos maestros belenistas impartieron un cursillo para enseñar las técnicas
necesarias para la elaboración de un nacimiento.
Cada uno de los cursillistas participantes, con sus
diferentes estilos, fabricaron su particular nacimiento para lucirlo durante las
navidades en su hogar.
El domingo, 9 de octubre, a las 12:00 horas, en
la sede de la Asociación de
Belenistas, se celebró por
segundo año consecutivo
la misa de campaña, para
celebrar la festividad de
nuestro patrón San Francisco de Asís. A la finalización
de la misma, se organizó
una comida de hermandad,
a la que asistieron diversos
representantes de los entes festeros y en la que pudimos degustar un típico
y sabroso plato de “arros
amb costra”.
Durante la última semana de octubre, algunos
maestros belenistas de la
Asociación, se desplazaron
a San Fulgencio, con objeto de impartir en dicha
Misa y Comida de San Francisco

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE

15

población un nuevo
cursillo de belenismo.
Los maestros belenistas ayudaron a todos
los asistentes a dicho
cursillo en la construcción de un portal para
albergar el nacimiento.
A la finalización
de cursillo se procedió
a repartir los correspondientes diplomas
acreditativos de su participación a todos cursillistas.
El viernes, 11 de noviembre, en el salón
de Plenos del Ayuntamiento se procedió a
la presentación de un
nuevo número de la revista “Pandereta”, que
cumple quince años de
historia, editada por
la Asociación de Belenistas de Elche, ante la
presencia del alcalde
Presentación Revista y Pregonera
de Elche, Carlos González, el concejal de Fiestas, José Pérez, junto con nuestro presidente, Víctor
Sánchez, y el director de la publicación, Bernardo Román, y un buen número
de personas representativas de las distintas entidades culturales y festeras
de nuestra ciudad.
La presentación corrió a cargo de nuestra
querida amiga y experta locutora Reme Sanz,
como viene siendo habitual año tras año, resaltando su contenido
con su proverbial maestría, no sin antes hacer
mención a la nueva
apertura de la Casa del
Belén. También realizó
un recordatorio de las

Cursillo de belenismo
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actividades de la asociación durante el pasado
año, desmenuzando con
su peculiar gracia y profesionalidad el contenido de la publicación.

Cursillo de Belenismo

Cursillo de Belenismo - Entrega de Diplomas

Cursillistas de Belenismo - cantando villancicos

Nuestro presidente,
Víctor Sánchez, comenzó dando las gracias a
los patrocinadores de la
revista, y presentó a la
pregonera de este año,
la delegada en Elche del
diario
“Información”
María Pomares Sánchez,
quien a continuación
agradeció su designación para tan importante cometido.
Siguió en el uso de la
palabra el alcalde, quien
resaltó el acierto en la
elección de la pregonera
e igualmente la realización de la revista, considerándola como una auténtica obra de arte, felicitando al presidente y
a toda la asociación por
el magnífico trabajo que
realizan año tras año,
en beneficio de toda la
ciudadanía y muy particularmente de los más
pequeños.

Durante la semana del 14 al 18 de noviembre, se inició el cursillo de belenismo en el aula de cultura de la Fundación Caja Mediterráneo. Con simples
planchas de corcho, los cursillistas compusieron el típico portal navideño
tomando como ejemplo el diseño que proporcionaron los maestros belenistas de la Asociación, sobre la base del cual los participantes comenzaron sus
creaciones. Cinco días intensos para conocer las nociones básicas para crear
un portal y poder ensamblar todos sus elementos constructivos (arcos, ventanas, puertas, piedras, etc.), y que a buen seguro lucirán en los salones de
mucho hogares ilicitanos. El viernes, al término del cursillo, y con la participación de la Responsable del Aula de Cultura, María José y de los concejales
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josé Pérez y Ana Arabid,
se procedió a la entrega
de los diplomas a todos
los participantes
Durante el mes de
noviembre los trabajos
para instalar el Belén
Municipal en la carpa
de la Glorieta, realizado
por la Asociación de Belenistas de Elche, se pusieron en marcha. Como cada año,
este espacio de unos 75 metros
cuadrados acoge elementos nuevos, que los miembros de la asociación hemos estado preparando
minuciosamente durante meses,
concretamente desde que acabó la
Semana Santa, en nuestro taller en
el Polígono de Carrús.

Detalle montaje Belén Glorieta

Además este año se estrenaron
nuevos elementos, como el cielo «con efectos de estrellas, y con
truenos y relámpagos», donado a
la asociación por la empresa Publi
Antón, el Belén dispuso de algunas
novedades, entre ellas, un río con
una gran cascada, un desfiladero,
Detalle cielo Belén Glorieta
una zona de cultivo de olivos, junto a las almazaras, y unas 800 figuras, entre las que se incluyeron algunos
elementos vinculados a la ciudad
como ocurrió en
años anteriores,
como el busto de
la Dama de Elche,
el guardacostas
Fraçes Cantó y las
palmeras.

Final montaje Belén Glorieta y Pregonera

El miércoles,
7 de diciembre,
se procedió al
encendido
del
alumbrado especial de navidad,

18
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con dos días de retraso a causa de la lluvia
que el lunes obligó a
posponer 48 horas el
encendido oficial, la
iluminación prendió
con todo su esplendor a las 19:35 horas
ante el público eminentemente familiar
que abarrotaba la
emblemática
Plaça
de Baix, a los que
se dirigió el alcalde,
Carlos González, deseando que «Elche
Inauguración alumbrado de Navidad
tenga unos días» en
los que sus vecinos «puedan disfrutar de la ciudad, las fiestas y sus familias».
Una vez prendido el «precioso alumbrado navideño», tal y como lo definió el regidor, la Escolanía y el Coro Juvenil del Misteri prestaron su voz angelical a la causa cantando siete villancicos sobre un escenario escoltado por
un árbol navideño de enormes dimensiones, rojo en su totalidad y decorado
con estrellas blancas.
Más de 60 voces blancas regalaron a los
asistentes la recreación de letras míticas
como «Adorámoste»,
«¿Dónde nacerá?»,
«Por lo bello de la
tierra», «Al mundo
entero», «¡Qué suerte tengo!», «Si tienes
Fe» y «African alleluia», una actuación
con la que se dio por
Coral inauguración alumbrado de Navidad. Plaça-i-Baix
concluido el acto.
Además del alcalde, Carlos González, varios miembros del equipo de gobierno; José Pérez, en su condición de concejal de Fiestas; las reinas y damas;
además de Fernando García, presidente del Patronato del Misteri, no faltaron a la cita con la inauguración del alumbrado navideño.
La gran novedad de este año pasó por la instalación de más luces a lo
largo de toda la ciudad. Por un lado, el Ayuntamiento de Elche decidió iluminar todo el recorrido de la Cabalgata de Reyes, que este año pasará también por Puente Ortices y Maestro Albéniz. Además, y más allá de las típicas
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luces, se añadió decoración navideña en la
Plaça de Baix, la plaza
del Congreso Eucarístico y se instalaron
arcos anunciadores de
las fiestas en todas las
pedanías.
Las luces de fiestas
ya estaban encendidas, pero a Elche todavía le faltaba algo
para iniciar el ambiente navideño. Era la inauguración del Belén
municipal de la Glorieta, que el jueves, 8 de
diciembre, por la tarde reunió a una multitud de ilicitanos que
también asistieron al
pregón de estas celebraciones.

Inauguración Belén Glorieta

composiciones nuevas.

Como sucede cada
año, la expectación
era máxima en la Glorieta poco antes de la
inauguración del belén, a cargo del alcalde, Carlos González,
acompañado de varios
concejales. La gente
formó una larga cola
para poder ser los primeros en contemplar
la realización de la
Asociación de Belenistas, que cada año sorprende con detalles y

En esta ocasión, la Asociación de Belenistas jugo con la perspectiva de
la estampa navideña, diseñando el belén en dos planos, para hacerlo más
atractivo a los visitantes. Una realización que generó un año más, los elogios
y felicitaciones por parte de las autoridades y asistentes. Nada más abierta
al público la instalación de la carpa de la Glorieta, se formó un río de gente
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con ganas de apreciar hasta
el último detalle de la gran
creación de los belenistas ilicitanos.
A continuación, y tras
la inauguración, el foco de
atención se desplazó al Gran
Teatro, donde tuvo lugar el
pregón de Navidad, que organizó la Asociación de Belenistas, y que como es costumbre, tuvo como protagonista
a una persona vinculada a los
medios de comunicación. En
este caso fue María Pomares,
delegada del diario “Información” en Elche.

María y Víctor

La Pregonera tras agradecer a los belenistas su elección, señaló que
«cuando llegan estas fechas, se habla mucho del espíritu navideño», pero
que «lamentablemente, cuando pasa el 6 de enero, todos nos olvidamos de
valores como la solidaridad, la generosidad, la unión, el compañerismo, la
convivencia o la ilusión con los que tanto se nos llena la boca estos días a
todos... Le demos o no a la Navidad un sentimiento religioso».

Pregón Navidad 2015

Sin embargo, la Asociación de
Belenistas «demuestra que, efectivamente, no hay que esperar a que
llegue la Navidad para sacar lo mejor de nosotros mismos. Demuestra
que es posible vivir la Navidad y ser
un poco más personas todos los días
del año. Da igual lo que diga el calendario», añadió.
Destacó el valor de las tradiciones y costumbres, que pese a ir cambiando «nos ayudan a ir avanzando
como sociedad» y van configurando» nuestra identidad como sociedad y como personas».

Pregonera Navidad 2016

Se refirió a la «gente anónima»
que «pocas veces se lleva los grandes titulares» pero que «hace posible escribir la historia con mayúsculas». Una labor que, según añadió,
realizan cada años los belenistas
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«con sus manos», elogiando su trabajo
y dedicación.
Relató la pregonera que «en mi
casa nunca hubo debate entre belén
y árbol. Mi madre zanjó la discusión
desde el principio poniendo las dos
cosas». Recordó cómo el nacimiento
fue ampliándose e incorporando más
elementos, hasta un pato de madera,
dinosaurios, Power Rangers y hasta alguna tortuga ninja, incorporados por
su hermano junto a múltiples animales. Incluso llegaron a montar belenes
en puntos distintos de la casa.
La periodista rememoró seguidamente las navidades con sus abuelos
y bisabuela, con la pandereta, las castañuelas, las reuniones al calor de las
brasas en el campo... «Cuando acababa
la cena llegaba lo mejor, el momento
de asar castañas», apuntó. La mañana
de Navidad y la pelea con los primos
por el primer beso del día, el cocido de
la abuela María, que años después se
cambiaría por el arroz con costra.
La pregonera recordó con emoción
cómo el día de Reyes marcó la pérdida
de sus abuelos paternos en diferentes
años, y cómo la “influencia familiar”
con sus Majestades de Oriente hacía
que recibiera sus regalos «un par de
días antes». Uno de aquellos regalos,
una radio azul con un micrófono sirvió
«para que mi hermano y yo comenzáramos a jugar a ser reporteros». Pese
a la influencia con los Reyes Magos,
«por casa también pasaba, y sigue pasando, Papá Noel», reconoció.

Entrega obsequio Pregonera

Finalizó su intervención recordando el cuento “Nochebuena” de Eduardo Galeano, para asegurar que «haciendo balance, al final, todas mis navidades han sido felices, muy felices» y aunque «muchas personas queridas
se han ido en estos años, siempre nos quedarán los recuerdos de aquellos
momentos vividos con ellos».
Tras el pregón de María Pomares, la Coral y Rondalla Municipal del Centro
Polivalente de Carrús interpretó un repertorio de villancicos tradicionales.
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Coral y Rondalla Municipal del Centro Polivalente de Carrús

En la mañana del viernes, 9 de diciembre, el alcalde de Orihuela, Emilio
Bascuñana, y la concejala de Festividades, Mariola Rocamora, presentaron
en el claustro del Palacio Episcopal el nuevo Belén Municipal, compuesto
de más de 300 figuras de reconocidos artesanos belenistas, tales como José
Luis Mayo y Ángeles Cámara, y compuesto por tres espacios diferenciados
con una gran profundidad y perspectiva para darle más realismo. Dicha representación navideña se inauguró la tarde de ese mismo día, después de
la lectura del pregón de Navidad por la alumna ganadora del concurso de
cuentos.
El Belén Municipal, construido por la Asociación de Belenistas de Elche
y adquirido por el Ayuntamiento oriolano, se dividió en tres espacios: En
el primero de ellos se representaba el anuncio del ángel a María, la visita a
Santa Isabel y la búsqueda de posada, mientras que el segundo se mostraba
el nacimiento de Jesús y la adoración de los Reyes Magos. En la tercera parte
se escenificaba la anunciación a los pastores, la huida a Egipto y el taller de
Nazaret.

Presentación Belén Municipal de Orihuela

En el acto el alcalde aseguró que
«toda Orihuela va
a disfrutar de una
verdadera obra de
arte, vale la pena»,
y espera que «todos
los oriolanos nos sintamos tan orgullosos
como el año pasado» con el belén napolitano. Con el de
estas navidades, los
miembros de la asociación «se han volcado, se ilusionaron
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con el proyecto y han
dedicado todos sus
esfuerzos a que esta
obra llegara a buen
puerto».
Por su parte, la
edil Mariola Rocamora manifestó que con
este Belén «todos los
oriolanos y los visitantes pueden admirar
esta magnífica obra
de la representación
del nacimiento de JeInauguración Belén Municipal de Orihuela
sús», que de nuevo
vuelve «al casco antiguo de la ciudad, lugar de donde nunca debería haber
salido». Se trata de «una seña de identidad para esta ciudad».
Además, en dicha presentación estuvieron también presentes el presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, Victor Sánchez, y el belenista
oriolano, José Manuel Zambrana.
A partir del día 12 de diciembre, los maestros de la Asociación de Belenistas comenzaron la visitación de los belenes expuestos en los colegios y
centros de enseñanza de nuestra ciudad, incluidos dentro del Concurso Local de Belenes, en el apartado Escolares: Colegios y clases. Desde estas líneas
queremos agradecer tanto a Directores, profesores y educadores, su gran
labor y dedicación en el mantenimiento de esta tradición tan fuertemente
ligada a nuestra cultura.
Asimismo, a partir del día 19 de diciembre, se prosiguió por parte de
los maestros belenistas a la visita, tanto en el casco urbano como en las
pedanías de la ciudad, de los restantes belenes presentados en las distintas

Inauguración Belén Municipal de Orihuela
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modalidades incluidas
dentro
del Concurso Local de Belenes, y
cuyo fallo se hizo
público el día 28
en los distintos
medios de comunicación.

El viernes, 23
de diciembre, la
Asociación de Belenistas se sumó
a la colaboración
con la Asociación
Cuestación contra el cáncer
Española Contra
el Cáncer, durante todo el día varios miembros de la asociación participaron
en la recaudación que tuvo lugar en la mesa que le fue destinada, y que se
encontraba en la misma Glorieta junto al belén. Las aportaciones obtenidas
se destinaron a los fines benéficos y sociales de la AECC.
El Gran Teatro de Elche acogió en la mañana del día 29 de diciembre la
entrega de los premios del XXIX Concurso Local de Belenes, un acto que
se desarrolló a la conclusión de la procesión de la Venida de la Virgen. La
Asociación de Belenistas de Elche, que anteriormente ya había anunciado
los ganadores, hizo entrega de los diferentes galardones acompañados por
una distinguida representación de la clase social y política de la ciudad. Entre una platea abarrotada, los premiados fueron subiendo al escenario de
forma escalonada para recibir sus trofeos y diplomas.
Noah, Francisco y Víctor se
alzaron con el
primer premio
en la categoría particulares
monumentales,
mientras
que
en particulares
bíblicos el máximo galardón recayó en manos
de Pepito Maciá. El trabajo
de José Segarra,
por su parte,
fue distinguido

Los peques con las chuches
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Premiados XXIX Concurso Local de Belenes

con el premio especial a la originalidad. El primer premio de la categoría
particulares populares fue a parar a Margarita Peral. La parroquia Nuestra Señora de los Desamparados obtuvo por su parte el primer premio en
la categoría de parroquias y entidades, mientras que en las categorías de
belén infantil, y escolares colegios y clases, fueron galardonados todos los
participantes.
Destacar este año “las chuches”, obsequio de la Concejalía de Fiestas, que
se repartieron entre todos los peques participantes en el Concurso.
Tras la entrega de premios nos desplazamos al restaurante “Monumental” de Matola, donde se organizó la habitual comida de hermandad que
celebra la Asociación, como culminación de los actos de la navidad.
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Pregón de Navidad 2016
María Pomares

Excelentísimo señor alcalde de Elche, don
Carlos González, señor presidente de la
Asociación de Belenistas de Elche, don
Víctor Sánchez; miembros de la Corporación
municipal; representantes de las entidades
festeras de la ciudad… Señoras y señores,
amigas y amigos… Buenas tardes.

n primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Belenistas y,
en especial, a Víctor y a Paco, que hayan confiado en mí para dar el
pregón de Navidad de este año. Es un honor, pero he de confesar
que también es una responsabilidad.
Cuando llegan estas fechas, se habla mucho del espíritu navideño y de
que, lamentablemente, cuando pasa el 6 de enero, todos nos olvidamos de
valores como la solidaridad, la generosidad, la unión, el compañerismo, la
convivencia o la ilusión con los que tanto se nos llena la boca estos días a
todos... Le demos o no a la Navidad un sentimiento religioso.
Sin embargo, la Asociación de Belenistas demuestra que, efectivamente,
no hay que esperar a que llegue la Navidad para sacar lo mejor de nosotros
mismos. Demuestra que es posible vivir la Navidad y ser un poco más personas todos los días del año. Da igual lo que diga el calendario.

La Pregonera y Autoridades, previo al Pregón

Es verdad que las
tradiciones y las costumbres van cambiando con el tiempo y,
precisamente, eso es
lo que nos ayuda a ir
avanzando como sociedad. Sin embargo,
también es cierto que
muchas de esas tradiciones que hemos ido
heredando de nuestras madres y de nuestros padres, de nues-
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Reme presentando el acto

tras abuelas y de nuestros abuelos, y ellos,
a su vez, de los suyos, son las que van dando forma a nuestra identidad como sociedad y, por tanto, a nuestra identidad como
personas… Son esas tradiciones las que, en
parte, también nos ayudan a construir esa
intrahistoria de la que hablaba Unamuno:
la historia de la gente anónima que cada
día se levanta para ir a trabajar y que, desgraciadamente -y, créanme, de esto se algopocas veces se lleva los grandes titulares de
los periódicos, de la tele o de la radio... Pero
que, con su día a día, es la gente que hace
posible escribir la historia en mayúsculas.

Los belenistas, a lo largo de todo el año, construyen pueblos y palacios,
cosechan paisajes que se visten de olivos y palmeras, y crean calles con mil
recovecos, como las que se pueden ver desde hace un rato en la Glorieta o
en otras poblaciones, como por ejemplo, Orihuela o San Fulgencio. Y, con
ese trabajo, los belenistas también van escribiendo, un año más, un poco
nuestra historia. Y la escriben con sus manos.
Probablemente, todas y todos, cuando hemos ido a ver el Belén de la
Glorieta, o el de la antigua CAM, en algún momento hemos pensado que
todo es cuestión de maña. Yo, que soy bastante torpe para eso de las manualidades, soy la primera que siempre lo he pensado. O se vale o no se vale
para esto.
Nada más lejos de la realidad.
Una de las noches que subí a la nave que tienen en Carrús, me dieron
a pintar parte de la escalera de una de las casas. Me negué. No quería estropear algo que habían hecho con tanto mimo y cariño, y a lo que habían
dedicado tantísimas horas.
“No te preocupes, prueba”, me contestaron.
Y probé, eso sí, con la ayuda de Carmelo.
Me recordaron algo que a veces tendemos a olvidar: que las habilidades
personales la mayoría de las veces importan muy poco, si en cada cosa que
hacemos ponemos empeño e ilusión. Creo que ahora más que nunca, amigos belenistas, necesitamos de ese empeño y de esa ilusión.
Dicho esto, tengo que reconocer que, cuando allá por el mes de julio,
Víctor me propuso ser la pregonera, aunque no me podía negar, sentí muchísimo vértigo. Sabía que no lo tenía fácil. Mis antecesores en el puesto,
habían dejado el listón demasiado alto.
No era el único reparo que tenía.
Decir que sí implicaba abrir el cajón de los recuerdos y hacer que mi familia también lo abriera conmigo.
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Os confieso que desde pequeña siempre tuve miedo a que, si abría esa
caja de los recuerdos, y más, si los verbalizaba, muchos de ellos acabarían
escapándose.
Ese cajón de los recuerdos se ha ido abriendo solo a lo largo de estos
meses y no,… No se ha escapado ningún recuerdo. Al contrario, he podido
recuperar alguno que estaba tan al fondo del cajón, que ya casi lo había
olvidado por completo. Pero, además, he conseguido hacer hueco para que
entraran otros nuevos. Incluso, todo ese transitar por los caminos perdidos
en otros tiempos me ha ayudado a entender muchas cosas.
En mi casa, por ejemplo, nunca
hubo debate entre belén o árbol.
Mi madre zanjó la discusión desde el principio poniendo las dos cosas.
Nuestro belén, no obstante, empezó de forma muy precaria. Era un
pesebre y poco más. Sin embargo,
poco a poco fue creciendo. Reconozco que no tenía nada que ver
con el de los belenistas, pero creo
que el cariño con el que lo poníamos era el mismo.
Fue así como llegaron los Reyes
Magos, con un camello, el del Rey
Melchor, que no sé muy bien por
La Pregonera durante el Pregón
qué, acabó cojo. La primera misión
que teníamos cada mañana era levantarlo para volver a recogerlo a la mañana siguiente…
Y llegaron también los pastores y la fogata, las lavanderas y el río, el
horno de pan, y el pozo, y animales, muchísimos animales que mi hermano había empezado a coleccionar cuando apenas levantaba dos palmos del
suelo… Si le hubiéramos dejado, más que un belén, habríamos acabado
montando una granja.
Incluso un tiempo, se empeñó en poner un pato de madera que en aquel
tiempo era como su mascota y le sacaba dos cabezas al resto de figuras. Por
más que le decíamos que aquello daba el cante, no nos quedó otra. Y allí
estuvo durante varios años, hasta que, por fin, se olvidó del pato.
Aunque ahora, visto en la distancia, creo que el nacimiento no salió
ganando sin aquel pato. El pato se fue, pero llegaron dinosaurios, Power
Rangers y hasta alguna tortuga ninja, costumbre ésta que años más tarde
heredaría mi primo pequeño, que hoy de pequeño tiene poco, y nos saca a
todos tres cabezas.
Al final, no sé muy bien cómo, nos acabamos juntando con tres o cuatro
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nacimientos, y, por poner, algún año incluso se acabó poniendo alguno en
la cocina.
Así estuvimos durante años y años montando nacimientos por toda la
casa, hasta que mi hermano se tuvo que ir a trabajar fuera. Desde entonces,
mi madre sólo los saca cuando él puede venir a pasar con nosotros la Nochebuena. Ahora me doy cuenta de que, para mi madre, el belén no sólo es
un conjunto de figuras... Ojalá este año pueda volver a llenar la casa con sus
nacimientos.
Sin embargo, sobre todo, recuerdo con fuerza, todas aquellas Navidades
con los abuelos.
Recuerdo a la bisabuela, que para nosotros era la abuela Paca, enseñándome a aporrear mi pandereta verde para uno de los primeros festivales del
cole, mientras el abuelo Antonio nos jaleaba. También lo intentaría con las
castañuelas, aunque la pobre no tuvo mucho éxito conmigo.
Y recuerdo las Nochebuenas al calor de la brasas en el campo, cuando
aún estábamos todos. Cuando acababa la cena, llegaba lo mejor… Llegaba
el momento de asar las castañas. En la mesa no faltaban el turrón y otros
dulces, pero nosotros preferíamos las castañas, y mi abuela materna, nuestra abuelita María, lo sabía, y los días previos a la Navidad hacia acopio de
provisiones. Aquella noche, además, todos los primos dormíamos allí, y, a
la mañana siguiente, la pelea entre los abuelos era por ver quién nos daba
el primer beso del día cuando aún estábamos en la cama. Luego llegaba la
comida de Navidad, con un cocido, el que hacía la abuela María… Creo que
nunca he vuelto a probar un cocido como el de ella.
Años más tarde, el menú familiar cambiaría a petición de los más pequeños, y la costra sustituiría al caldo con pelotas. Llegaron entonces las
competiciones entre mi madre y mi tía… Competiciones que aún hoy se
mantienen… Por ver quién hacía la mejor costra.
También de aquellos primeros años me viene la imagen de un día de
Reyes, de uno del año 1985… Siempre
me ha costado mucho diferenciar lo que
son vivencias reales de lo que no es más
que una reconstrucción de lo que creo
que viví o de lo que me habría gustado
haber vivido en aquellos primeros años
de vida. Supongo que todos tendemos
a cubrir aquellas lagunas a las que no
llega la memoria.
Sin embargo, el recuerdo de aquel
día es particularmente claro. Durante
años me dio miedo pensar que aquello
no era más que un hueco que que necesitaba tapar. Hace un tiempo le pregunté a mis padres. No, no era una laguna.

Saluda Presidente en el Pregón 2016
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Aquel día de Reyes de 1985 el iaio
Carlos, mi abuelo paterno, estaba en el
hospital, y mis padres me llevaron a verlo. De pronto, detrás de una ventana,
apareció él con una bata blanca, tocó
mi mano a través del cristal y me regaló
una de esas sonrisas que son capaces de
decirlo todo sin hablar. Creo que aquella
fue nuestra despedida... Semanas después nos dejaría. Probablemente aquel
año, como todos los anteriores y todos
los que le siguieron, los Reyes vendrían
Saluda Sr. Alcalde en el Pregón 2016
cargados de muñecas y libros… Los Magos de Oriente sabían que me encantaban las muñecas y los libros… No lo
recuerdo. Me quedé con aquel momento.
Catorce más tarde, la casualidad quiso que también fuera la víspera de
Reyes el día elegido para pasar mi última tarde con la iaia, y, entre momento
y momento de lucidez, pudimos volver a recordar al iaio. Desde los primeros
días de enero, la iaia no acaba de estar bien, y aquella noche de Reyes acabaría ingresando en el hospital. Tres días más tarde se marcharía.
No sé... Creo que mi familia siempre debió tener una influencia especial
con los Reyes Magos. Y creo que esa influencia pasó a mi padre, en parte
porque le viene de herencia, en parte, porque (ahora que no nos oye) siempre ha sido bastante impaciente. Puede que, por eso mismo, hubo años en
los que no necesitamos ni poner los zapatos en la noche del 5 de enero porque, no se por qué extraña razón, Melchor, Gaspar y Baltasar pasaban por
casa un par de días antes…
Los Reyes sobre todo se anticipaban cuando sabían que habían acertado
con los regalos… Cosa que, no sé por qué, solía pasar siempre, aunque lo
que traían poco o nada tenía que ver con lo que habíamos pedido en la
carta. Como les contaba antes, yo siempre pedía muñecas y libros. Luego,
ellos decidían.
Sin embargo, hubo un año, no me explico muy bien por qué, en el que
decidieron improvisar más de lo normal y, además, optaron por que el regalo fuera compartido con mi hermano.
Yo debía tener ocho o nueve años. Mi hermano, todo lo más, dos o tres.
Debía haber más regalos... Sinceramente, no lo recuerdo. Sólo recuerdo que
de uno de los paquetes emergió una pequeña radio azul con un pequeño
micrófono conectado… Durante muchísimo tiempo, para nosotros no existieron más juguetes. Aquella radio primero sirvió para cantar, canciones y
goles… Del Elche y del Madrid, por supuesto. Y sirvió también para que
comenzáramos a jugar a ser reporteros.
Luego, a medida que íbamos creciendo, fuimos dejando el micro de lado,
pero la radio siempre estuvo con nosotros. Hoy creo que aquel regalo, que
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ninguno de los dos había pedido, pero que se acabó convirtiendo en el mejor regalo, fue el que acabó despertando mi vocación como periodista.
No obstante, pese a esa influencia especial de mi familia
con los Reyes, por casa también
pasaba, y sigue pasando, Papa
Noel. Que le pregunten si no a mi
tío, que en su tiempo libre debía
ejercer como poco de Elfo, porque ha habido pocas Nochebuenas a las que no llegara tarde…
Eso sí, por lo menos, siempre, cargado de regalos.
Ya, para terminar, me gustaría acabar con un cuento. Relata
Víctor y María
Eduardo Galeano en uno llamado
“Nochebuena” que, en vísperas de la Navidad, el director de un hospital de
niños en Managua se quedó trabajando hasta muy tarde. Cuando empezaron a lanzar fuegos artificiales, decidió marcharse a su casa, para festejar
con los suyos. Pero, antes, decidió dar un último paseo por la sala para ver
si estaba todo orden.
Entonces, se dio cuenta de que unos pasos lo seguían. El médico se giró y
vio a uno de los niños enfermos; un niño que estaba solo, y cito textualmente a Galeano, con “su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían
disculpas o quizá pedían permiso”.
El doctor se acercó y el pequeño lo rozó con la mano...
-“Dile a... -susurró el niño- Dile a alguien que yo estoy aquí”.
“Ese dile a alguien que yo estoy aquí” define muy bien el desamparo, e
ilustra a la perfección la necesidad que todos tenemos de estar rodeados de
la gente a la que queremos… Y más en estas fechas.
Creo que haciendo balance, al final, todas mis Navidades han sido felices,
muy felices. Y han sido muy felices porque nunca he necesitado pedirle a
nadie que cuente que estoy aquí.
Es verdad que muchas personas queridas se han ido en estos años, pero
siempre nos quedarán los recuerdos de aquellos momentos vividos con
ellos. Yo prefiero quedarme con eso.

¡¡Feliz Navidad!!

XXIX CONCURSO LOCAL DE BELENES

Paco Mateo, Noah y Víctor Trigueros

- 1º PREMIO -

B E L E N E S PA R T I C U L A R E S - M O N U M E N TA L E S
1º Premio. Trofeo Asociación	

Paco Mateo, Noah y Víctor Trigueros

2º Premio. Trofeo Asociación	

Mari Carmen y Pablo

3º Premio. Trofeo Asociación	

Ramón Agulló Tarí

4º Premio. Trofeo Asociación	

Paqui Gomis Ferrándes
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Mari Carmen y Pablo - 2º PREMIO -

Ramón Agulló
3 º PREMIO

Paqui Gomis
4 º PREMIO

XXIX CONCURSO LOCAL DE BELENES

Pepito Maciá - PRIMER PREMIO -

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
1º Premio. Trofeo Asociación Belenista

Pepito Maciá García

2º Premio. Envases y Etiquetas	

José Manuel Márquez Aguilar

3º Premio. Limpiezas Cristian

Carlos Pons

4º Premio. Tecno-Troquel

Familia Tomás Sempere

Diploma de Honor:

María Cruz Ruiz
Premio Especial a la Originalidad
José Segarra Maciá
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José M. Márquez
2º PREMIO

Carlos Pons
3º PREMIO

Antonio Sastre
4º PREMIO
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XXIX CONCURSO LOCAL DE BELENES

Familia Tomás Sempere

DIPLOMA

María Cruz
DIPLOMA

José Segarra
PREMIO ESPECIAL
A LA ORIGINALIDAD

XXIX CONCURSO LOCAL DE BELENES

Margarita Peral - 1º PREMIO

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

Margarita Peral de la Calle

2º Premio. Familia Mateu:

Francisca Ferrández Conesa

3º Premio. As. Empr. Prisan:	

Andrés Fernández Palacio

4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:	

Maruja Martínez Dolón

Juani Sogorb Montesinos
Antonio Lledó Valero
David López López
Marta Almagro Ortega
María Pascual Molina

Diploma de Honor:
María Pascual Segarra
Jaime Esquitino Soler
Familia Esclapez Díez
Gines – Tina y Javier
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Francisca Ferrández
2º PREMIO

Andrés Fernández
3º PREMIO

Maruja Martínez
4º PREMIO
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XXIX CONCURSO LOCAL DE BELENES

Juani Sogorb
DIPLOMA

María Pascual Segarra
DIPLOMA

Antonio Lledó
DIPLOMA
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Jaime Esquitino
DIPLOMA

David López
DIPLOMA

Familia Esclapez Diez
DIPLOMA
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Marta Almagro
DIPLOMA

Ginés, Tina y javier
DIPLOMA

María Pascual Molina
DIPLOMA
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Rebeca Torres - TROFEO ASOCIACIÓN

BELENES INFANTILES
Trofeo Asociación Belenista

Rebeca Torres Alemañ

Trofeo Asociación Belenista

Raquel Maestre Navarro

Trofeo Asociación Belenista

Guadalupe, Rodrigo y José Pedro

Trofeo Asociación Belenista

Alex y Álvaro Esclapez
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Pedro Molina y
Raquel Mestre
TROFEO ASOCIACIÓN

Guadalupe, Rodrigo y
José Pedro
TROFEO ASOCIACIÓN

Alejandro y
Álvaro
Esclapez
TROFEO
ASOCIACIÓN
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Parroquia Ntra. Sra. Desamparados - 1º PREMIO -

PA R R O Q U I A S Y E N T I D A D E S
1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:
2º Premio. Sánchez Ribes Mob.:	
3º Premio. Domenico y Ponce Modistos:
4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:
Trofeo Asociación Belenista:

Parroquia Nª Sª Desamparados
Colegio de Abogados
P. Inmaculada Concep. Torrellano
Asociación “AFAE”

ONG “Educas”
Parroquia San Antón
Farmacia Elena Soler
		
Asociación Cultural Puente de La Virgen
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Iltre. Colegio
de Abogados
2º PREMIO

Parroquia Inmaculada
Concepción
3º PREMIO

Asociación AFAE
4º PREMIO
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ONG Educas
TROFEO

Parroquia San Antón
TROFEO

Farmacia Elena Soler
TROFEO

Asociación Cultural
Puente de la Virgen
TROFEO
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Colegio Jesuitinas - 1ºB Primaria - TROFEO

ASOCIACIÓN-

ESCOLARES - CLASES
Trofeo Asociación Belenista
Clase De 1º B Primaria Colegio Jesuitinas
Clase De 2º B Primaria Colegio Aitana
Clase De 1º B Primaria Colegio Aitana
Clase De 2º A Infantil Colegio Jesuitinas
Clase De 4º B Primaria Colegio Aitana
Clase De 5º A Primaria Colegio Aitana
Clase De 6º A Y B Primaria Colegio Aitana
Clase De 1º A 6º Primaria Colegio Ramón Llull
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Colegio Aitana
2ºB Primaria
- TROFEO -

Colegio Aitana
1ºB Primaria
- TROFEO -

Colegio Jesuitinas
2ºA Infantil
- TROFEO -
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Colegio Aitana
4ºB Primaria
- TROFEO -

Colegio Aitana
5º A Primaria
TROFEO ASOCIACIÓN

Colegio Aitana
6º A y B Primaria
TROFEO ASOCIACIÓN

Colegio Ramón Llull
1º a 6º Primaria
TROFEO ASOCIACIÓN
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Colegio Santa María (Jesuitinas) - PRIMER PREMIO -

ESCOLARES - COLEGIOS
1º Premio. Trofeo Asociación Belenistas
2º Premio. Ferretería Industrial Carrús
3º Premio. Restaurante Monumental
4º Premio. Familia Ayala-Campello
Trofeo Asociación Belenistas
			
			
			

Colegio Santa María (Jesuitinas)
Colegio Miguel de Unamuno
Colegio La Baia
Colegio Menéndez Pelayo

Colegio Ramón Lluch
Colegio Candalix
Colegio Hispanidad
Colegio Mediterrani

Premio Especial a la Monumentalidad
Premio Especial a la Originalidad:

Colegio Carmelitas
Colegio Aitana
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Colegio Miguel de
Unamuno
2º PREMIO

Colegio La Baia
3º PREMIO

Colegio Menéndez Pelayo
4º PREMIO

Colegio Carmelitas
PREMIO ESPECIAL A LA
MONUMENTALIDAD
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Colegio Ramón Llull
- TROFEO -

Colegio Candalix
- TROFEO -

Colegio Hispanidad - TROFEO -

Colegio Mediterrani

TROFEO -

Colegio Aitana
PREMIO ESPECIAL A LA ORIGINALIDAD
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Por la Paz, un Ave María
Iñigo Bastida - Presidente de la FEB -

Queridos amigos
de la Asociación de
Belenistas de Elche:

ace ya siete años, en diciembre de 2010, tres meses después de
ser elegido presidente de la Federación Española de Belenistas,
la revista religiosa Vida Nueva vino a buscarme al Claustro del
convento de los PP. Carmelitas Descalzos de Vitoria-Gasteiz, lugar
donde montamos nuestra exposición los miembros de la Asociación
Belenista de Álava, con objeto de entrevistarme sobre varios aspectos de mi
afición al Belén.
Más o menos les dije, y os digo a vosotros hoy, lo que significa y aporta
a mi vida: el Belén es para mí sobre todo una pasión, heredada y compartida con mi padre (al que nunca estaré lo suficientemente agradecido por
inculcármela) que, al
contrario de lo que
pueda significar la
palabra pasión, me
aporta mucha paz y
tranquilidad. También el Belén me ha
enseñado a tener
tanto la paciencia
como el tesón y la
continuidad necesarios para llevarlo a
término. Esto por la
parte
constructiva
de un Belén…
Belén del Convento del Carmen

Con el tiempo,
esa pasión también
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Detalle Belén Monumental de La Florida

me llevó a implicarme en la gestión de mi Asociación y poco tiempo después
en la de la Federación. Lo que no me imaginaba yo era que esa implicación,
además de trabajo, con su correspondiente aprendizaje técnico-administrativo, me iba a hacer desarrollar otras cualidades como el talante, que podríamos traducir en lenguaje popular como “tragaderas”, lo que no deja de
ser otro tipo de paciencia. Como decimos por mi tierra “por la paz un Ave
María”, que viene a significar que con tal de no enfadarnos y conseguir algo
bueno, a veces hay que ceder… Y es que los humanos somos muy complicados…
En definitiva, para definir qué significa el Belén en mi vida, lo que me
viene a la cabeza es
la palabra “escuela”.
Una escuela de vida
en muchas, muchísimas facetas de la misma,
entendiéndola
como desarrollo muy
completo de aspectos
personales, colectivos
e incluso profesionales. En resumen: el
Belén es la base de mi
personalidad y de mi
modo de entender la
vida o las relaciones
personales… En este
último sentido, el BeBelén La Florida
lén me ha aportado
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amigos, y de los buenos, en lugares donde nunca hubiera imaginado tenerlos, como por ejemplo en Elche, a más de 750 kilómetros de mi casa.
Y para acabar, el Belén me ha enseñado, y me enseña día a día, responsabilidad: la de seguir implicado con él en todas sus facetas, la religiosa, la
cultural y la artística. Y otra muy importante: la de continuar y transmitir
la tradición casi octocentenaria a las siguientes generaciones. En ello estoy
con mis sobrinos, entre ellos Irune, aquella niña que nació días después de
vuestro maravilloso Congreso Belenista de Elche en 2011. Que entre todos
lo consigamos…
Paz y Bien.

Nacimiento Belén Monumental de La Florida
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30 Años de la Asociación
de Belenistas de Elche
Sentimientos de un belenista sesentón

Roque Sepulcre

Este año nuestra asociación cumple treinta
años. He tenido el placer y el privilegio de vivir,
con más o menos intensidad, cada uno de esos
treinta años y estoy convencido de que ello ha
contribuido a que sea mejor persona.

o más importante no ha sido la satisfacción de colaborar en la
construcción del belén y disfrutar contemplándolo una vez acabado. Tampoco escuchar los comentarios de las personas que
acudían al local mientras lo hacíamos, ni los merecidos elogios que
nos dedicaban cuantos lo veían terminado.
Lo más importante, lo que más paz y felicidad me ha proporcionado en
estos treinta años ha sido la convivencia con mis colegas, con mis amigas
y amigos de la Asociación de Belenistas de Elche. Por eso en este artículo
quiero expresarles mis sentimientos de gratitud, de admiración y de cariño.
Lo voy a hacer de manera individual, hablando con ellos a través de estas
líneas. No va a ser posible que lo haga con todos; bastantes ya no están en la
asociación y con los que han entrado estos últimos tres años he tenido muy
poco contacto, porque yo no he asistido tanto como hubiera querido, pero
que sepan que ellos también han contribuido a proporcionarme esa paz
y felicidad que he mencionado. Así pues, para ellos
también mi gratitud, mi
admiración y mi cariño.
Y como no podía ser de
otra manera, voy a empezar dirigiéndome a Bernardo, fundador y “alma mater” de nuestra asociación.

Pepe Carrión 1998

Gracias, Bernardo, por
pensar en mi para formar
parte de ese grupito que
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Belenistas con Diego Maciá.1998

empezó una tarde, en la barra del bar Nou Privato, a construir nuestra asociación.
En estos treinta años he aprendido a vivir el belén con esa pasión que tú
ya tenías; hemos vivido momentos maravillosos (los más) y también épocas
de discusión (muy pocas) porque ambos queríamos lo mejor para la asociación y la discrepancia era sobre la forma de conseguirlo. Con el tiempo he
ido conociendo a ese Bernardo bromista, entrañable, que ama el belén, que
lo lleva en su sangre y que me llena de emoción y de orgullo cuando, al dirigirse a mí, empieza la frase de esta manera: “amic, …”.
Víctor, nuestro actual presidente entró en la asociación un año que estábamos trabajando una técnica nueva para fabricar hojas de palmeras muy
reales pero muy efímeras. Recuerdo que estábamos situados en una mesa
larga y el uno frente al otro. Yo intentaba dibujar (siempre he sido un desastre para el dibujo y la pintura) una silueta de nuestra ciudad, basada en
una foto del año 1900.
En un momento dado de la conversación salió a relucir nuestra profesión
y cuando me dijo que era decorador no lo pude evitar: “ y qué c… haces con
esas hojitas, ponte con esto que me lleva loco”. La silueta que dibujó fue un
éxito completo, las hojas de palmera… eso fue otra historia.
Sabes que yo he sido partidario de la alternancia en los cargos, pero tú
me has roto los esquemas. ¿Quién podía pensar que nuestra asociación iba
a tener un presidente de tanta categoría como tú?. No sólo has llevado a
la asociación a las más altas cotas del belenismo nacional, sino que nos has
dado siempre ejemplo de capacidad de liderazgo, mano izquierda, excelente relaciones públicas, trabajador incansable y luchador ante la adversidad.
¿Recuerdas cuando estabas trabajando en la escena del pantano de Elche?
El tablero de la mesa cedió y tú caíste con toda la masa de arcilla con que
estabas construyendo la presa; cuando nos acercamos a ver cómo estabas, te
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levantaste, soltaste un par de improperios, recompusiste la figura y después
de que colocáramos el tablero en la mesa, cogiste la gran cantidad de arcilla
que había en el suelo con manos y brazos y con rabia contenida la subiste a
la mesa y empezaste de nuevo… ¡La escena quedó de cine!.
¡Ojalá sigas muchos años al frente de nuestra asociación! Yo espero poder estar para lo que se necesite.
Juan Soriano llegó a la asociación el tercer año y con él llegó la maestría
en el trabajo con el cartón, pero sobre todo llegó un hombre extraordinariamente bueno.
Con esas obras de arte en forma de muebles en miniatura nuestros belenes ganaron en realismo y riqueza decorativa. También, con el tiempo,
fue introduciéndose en la técnica constructiva y se convirtió en el excelente
maestro belenista que es. He tenido el privilegio de trabajar en tu equipo
durante muchos años y he disfrutado y aprendido en cada momento. ¡Cuánto nos hemos divertido construyendo, juntos, escenas maravillosas! Y también juntos sufrimos el fracaso de no poder acabar una escena. ¡Al siguiente
año nos tomamos la revancha haciendo una escena para la Huida a Egipto
que causó la admiración de propios y extraños.
Una circunstancia desafortunada e imprevista nos ha distanciado. Juan:
tú sabes que yo nunca he tenido la intención de hacerte ningún daño, pero
yo sé que te lo he hecho. Una vez más te pido perdón. ¡Ojalá el tiempo (que
dicen que todo lo cura) haga que recuperemos aquella relación y pueda seguir disfrutando, como antes, de tu amistad y seguir aprendiendo a tu lado.
Cuando Paco Guilabert empezó con nosotros aportó la maestría de uno
de los mejores constructores de belenes que conozco, y en el aspecto humano su amabilidad, su humildad y su bonhomía.
Me encanta quedarme parado mirando el trabajo que estás haciendo y es
que contemplar los rincones que construyes en cada belén es algo muy gratificante. Ver las maravillar que haces y lo fácil que lo haces con las maderas
y con el hilo me fascina.
Las horas que he pasado a tu lado la noche del montaje modificando figuras para conseguir escenas como aquella del niño andando sobre el tronco, han supuesto unos de los momentos más felices de estos treinta años.
Martín, nuestro tesorero desde hace mucho tiempo y Enrique, nuestro
secretario, hacen ese trabajo que no se ve pero que es importante para el
buen funcionamiento de una asociación.
Es un lujo teneros con nosotros. Vuestro trabajo minucioso y muy bien
hecho hace que la asociación funcione como un reloj. Por si esto fuera poco
aún sacáis tiempo para involucraros en el montaje del belén.
Martín, te encargas cada año de montar el cielo del belén con Juan II y
algún ayudante más. El cielo estrellado que montasteis Juan II, Rafa y tú las
pasadas navidades ha sido espectacular. ¡Enhorabuena!.
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He mencionado a Juan Vicente Castaño (Juan II), a quien extiendo la enhorabuena por el cielo estrellado. Llegaste a la asociación en un momento
en que las dos personas que llevaban el tema eléctrico no podían, por cuestiones laborales y familiares, seguir colaborando con nosotros.
En el caso de Pepe y Mari, el nacimiento de su hija les obligó a dedicarle
las horas que dedicaban a la asociación; aunque nunca se han ido del todo
y, afortunadamente nos visitan de vez en cuando.
Santiago Vinaixa, el genio de los efectos de luz y los trabajos con el agua
- ¿Quién puede olvidar esos bancales del campo de Elche regándose o ese
mar (el primero, luego vinieron otros, a mi juicio, con menos encanto) que
sorprendió a propios y extraños – primero por motivos laborales y luego por
motivos de salud, se ha ido distanciando de nosotros.
Mari, Pepe y Santi, he pasado con vosotros muchas, muchísimas horas de
trabajo en el belén y de todas ellas tengo un gratísimo recuerdo.
Juan, perdona el paréntesis. Decía que llegaste en un momento delicado por la ausencia de electricistas; tú, sin ser un especialista, pero con una
voluntad y unas ganas enormes, te hiciste cargo; y has mantenido las luces
del belén encendidas cada noche de las Navidades de estos últimos años.
También has colaborado en la construcción de los belenes; Nunca olvidaré
aquella larga noche de balcones cuando hicimos la Glorieta. ¡Qué nervios!;
aquello nos sirvió para idear un nuevo sistema para las barandillas, con un
resultado espectacular y con muchísimo menos trabajo.
Rafa llegó el año del interior de
Santa María y aportó dos cosa que
han enriquecido mucho las construcciones que hacemos; me refiero a los cordones de pasamanería
y los moldes de silicona. Además es
el responsable de la página web de
la asociación y, durante bastantes
años es el fabricante de los trofeos
del concurso de belenes. Este año
pasado formó parte del equipo que
construyó el cielo más espectacular
que se haya visto en un belén.
Gracias, Rafa por todo esto, y
gracias, personalmente, por tu apoyo en mis momentos difíciles.
Paco Mateu y Carmelo han asumido la tarea de tener los matePedro Hurtado. 1998
riales y los útiles bien organizados.
Esta es, también, una labor poco vistosa pero muy necesaria; gracias a ellos
sabemos dónde están las cosas y se aprovechan mucho mejor los diferentes
materiales y útiles de trabajo. Gracias Paco por la paciencia que tienes con-
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Belenistas con Alejandro Soler.2009

migo; te prometo que voy a intentar darte menos trabajo.
Carmelo y su equipo: Domingo, Leonor, Gela, Paqui Coquillat, y otras
mujeres, la mayoría parejas o hijas de los belenistas, se encargan de confeccionar la mayor parte de los accesorios que utilizamos en la decoración
del belén. Manos que hacen un trabajo primoroso; y también un grupo que
llena de alegre alboroto el lugar donde estamos trabajando.
A ti, Carmelo quiero agradecerte, como belenista, que te hayas preocupado por conservar interiores y elementos decorativos que, de otro modo se
hubieran perdido y como persona os agradezco a Domingo y a ti el cariño
con el que siempre nos habéis tratado, a mí y a mis hijos pequeños.
Con Loli Murcia tenemos los belenistas una deuda de gratitud impagable.
Loli, primero sola y luego con Paco Arias, han sido los reporteros gráficos de
la asociación. Sus extensos y minuciosos trabajos, sus enfoques prodigiosos
consiguiendo que la imagen supere a la realidad, sus muchas horas de trabajo han hecho posible que poseamos un archivo gráfico completísimo.
A ti Paco te agradeceré siempre la paciencia y el cariño con que has enfocado a Manuel y Daniel, a pesar de habértelo puesto muy difícil.
Loli, tú, además de la fotografía has aportado todo tu arte pictórico y
has pintado en cada belén todo lo que te pedíamos, por no saber o por no
querer. Voy a poner sólo dos ejemplos de tu trabajo: El interior de la iglesia
de San Juan no hubiera quedado tan hermoso de no haber sido por el magnífico reportaje fotográfico que hiciste, y esa pirámide en construcción, que
deja boquiabiertos a cuantos la contemplan, no hubiera sido posible si tú
no hubieras transformado unos soldaditos, de plástico verde, de la segunda
guerra mundial, en unos esclavos egipcios, de carne y hueso, construyendo
esa pirámide.
Hablar de José Manuel y José Ramón, para alguien creyente es muy fácil y
muy emotivo. El firmante, sesentón y muy descreído, tiene que recurrir a ese
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lugar de nuestro corazón donde se alberga el anhelo de que
Alguien convierta nuestras ilusiones y deseos en realidades,
en contra del dictado de la razón. Yo tengo un deseo y una
ilusión, y anhelo que se hagan
realidad. Imagino que, en ese
lugar que los creyentes llaman
cielo, cada año se monta EL
BELÉN y que vosotros, extraordinarios belenistas y queridos
amigos, sois los responsables
de dicho montaje; y esto por
dos razones, primera: sois de
José Pastor y Bernardo. 2012
esas personas que sólo caben
dos en una docena, y segunda: porque os habéis formado en la Asociación
de Belenistas de Elche.
En la Asociación, habéis dejado esa impronta que dejan los que nunca se
van del todo. A mí me habéis dejado infinidad de recuerdos hermosos de
momentos pasados con vosotros y dos modelos a seguir de dos enamorados
del belén y extraordinarias personas.
Paco Urbán, José Manuel (Polo para los amigos), María José y su hermana Maribel empezaron el primer año; por diferentes motivos se fueron distanciando y hace un tiempo están otra vez con nosotros. Paco, me dejabas
impresionado con esas casas que construías, tan aviejadas, tan hermosas…
Polo, María José y Maribel eran la savia joven de la Asociación. Polo, tu
espontaneidad y tu falta de malicia con dieciocho años te hacían un personaje encantador. María José y Maribel, las chicas de la sonrisa permanente,
me cautivaron con el chiste de la fiesta del tapón.
Los años pasan… Las personas crecemos… Maria José y Polo se casaron y
desde hace unos años están otra vez con nosotros colaborando en el montaje y en los eventos que realizamos.
Hay un grupo de belenistas que se incorporaron a la Asociación ya hace
años y que suponen un refuerzo importantísimo, de manera que algunas de
las actividades que ha realizado la Asociación no hubieran sido posible sin
su concurrencia.
Me estoy refiriendo a José Albert (Pepe, el maestro) quien, al entrar en la
asociación, aportó su larga experiencia como belenista. No había clase que
tutelara, ni Colegio que dirigiera que no expusiera un belén por Navidad,
además de ayudar a otras parroquias y entidades para que no faltase un rinconcito donde instalar un pesebre para que Dios se hiciera hombre la noche
del 24 de diciembre.
Has conseguido para la Asociación y también para el Museo (¡Qué buen
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museo si hubiese buenos políticos!) donaciones que han enriquecido nuestros fondos. Nos conocíamos de cuando yo era jurado del concurso para
los colegios y cuando supe que ibas a formar parte de nuestra Asociación
me alegré muchísimo. Eres ejemplo de compromiso y de trabajo bien hecho; excelente organizador (no en vano te encomendamos la dirección del
Congreso Nacional que resolviste de manera magistral) y, de largo, muy de
largo, mejor persona.
Te agradezco que me distingas con tu aprecio, que me introdujeras en
esa “Peña del cabrito” donde disfrutábamos, un miércoles al mes, de una
suculenta comida y una interesantísima tertulia. Te agradezco, también, tu
indulgencia ante mis exabruptos ocasionales, tu excelente sentido del humor y tu amplio repertorio de chistes (de los buenos) con los que hemos
pasado tan estupendos ratos y que han servido para que me pudiera lucir
contándolos en otras ocasiones.
Estando Manuel Fernández (Manolo Daya, para los amigos) construyendo el belén no hace falta nadie más; ¡Jamás he conocido ser humano con
tanta capacidad de trabajo!, es un auténtico “tiramillas”, y lo que hace lo
hace muy bien. Eres una persona apasionada y esa pasión la transmites a tu
trabajo y a las relaciones con los demás. Con belenistas como tú el futuro de
la Asociación está muy bien asegurado.
Los años que trabajábamos en escenas contiguas me esforzaba mucho
para que lo que yo construía no desmereciera de lo tuyo y te tengo que
confesar que, en ocasiones, he copiado algún detalle. Por encima de todo
he disfrutado charlando contigo, viéndote trabajar, y también he vivido,
durante las pausas para el bocata, el ardor con que defiendes, frente a las
opiniones de Víctor y Bernardo ese penalti clarísimo que no le pitaron a tu
Real Madrid o ese otro, que no era, que sí le pitaron a su Barcelona.
Amigo Ignacio, al poco de entrar en la Asociación te hice un comentario
elogioso sobre tu padre. Ahora, en este artículo de sentimientos y emociones
tengo muy claro que, en lo que respecta a ti, he de repetir lo que te dije. Conocí a tu padre cuando yo era un crío que iba a los Salesianos de San Rafael,
me crucé con él en numerosas ocasiones por
el centro de Elche y
cada vez que lo miraba a la cara, su rostro
me transmitía mucha
bondad y mucha serenidad; las veces que
se cruzaban nuestras
miradas, sentía que mi
cuerpo se llenaba de
paz, una paz que salía
de sus ojos.
Reme, Jurado, Tito S. Emeterio, Loli, Victor y Bernardo. 2013
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Tú has heredado sus facciones y sus valores. Cuando estamos en el local, trabajando en el belén, busco un rato de charla contigo, es una charla
amena, sosegada, que me relaja de las tensiones del día; al mismo tiempo
contemplo tu trabajo, minucioso y detallista. Sabes hacer muy bien las cosas
y sabes pintarlas mejor.
Como ahora me voy
a referir a Luis Antón,
quiero recordar la escena que montamos
en unas cuantas horas.
¿Os acordáis? La escena de los Reyes Magos ante Herodes y la
Anunciación de los pastores, con esas figuras
de Olot, tan hermosas.
En la Casa Belén. 2013
Salió redonda y disfrutamos como niños. ¡No hay nada mejor que hacer un belén entre amigos!.
Luis trabaja en el Hospital, es Hermano Mayor de una Hermandad de
Semana Santa, es cantor y delegado de cantores de la Festa y aún tiene
tiempo para el belén. Algunos años hemos trabajado en la misma escena y
he podido admirar cómo tus manos transformaban una plancha de corcho
blanco en un edificio hermoso con un interior lleno de detalles.
Quiero recordar y volver a agradecerte lo bien que te portaste conmigo
la noche que me corté en la mano; he ido a urgencias en distintas ocasiones,
pero esa noche, a tu lado, me sentí como en mi casa.
Ahora que no voy mucho por el belén, echo de menos tu extenso repertorio de chistes, que, con los de Pepe Albert, me han hecho pasar ratos
inolvidables.
Es una lástima que los fichajes que aportaste, tu consuegro Antonio Caballero, su mujer y sus hijos no hayan continuado. Recuerdo la habilidad de
Antonio para las manualidades, su composición de los esclavos trabajando
en la cantera, en la escena de Egipto del belén del Congreso, la excelente
disposición de sus hijos para colaborar donde se les requiriese… ¡En fin, una
pena que no hayan seguido con nosotros!.
Antonio González, (Benzemá) y Mari Carmen, su mujer, son de los más
jóvenes de la Asociación; no obstante llevan mucho tiempo en el belenismo
y tienen numerosos contactos con asociaciones de la Vega Baja.
Trabajar cerca de ti, Antonio, hace que el tiempo pase sin darte cuenta,
Tus comentarios, que algunas veces son sentencias, expresados con un humor inteligente, socarrón en ocasiones, convierten una conversación contigo en algo muy divertido.
Cuando conocí a Manuel (el litri) me dio la impresión de estar con uno
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Belenistas con Mercedes Alonso. 2014

de los duendecillos del cuento de los hermanos Grimm, el zapatero y los
duendes.
Por la noche nos decía: señálame dónde quieres las luces y qué tipo de
luces, yo ya las pondré; luego te marchabas, a veces, a trabajar con Paco
Parres (ahora me referiré a ti, amigo Paco) en el belén del Convento de las
Clarisas, otras veces a tus menesteres…, Terminábamos de trabajar en el
belén de madrugada y al día siguiente, como en el cuento, estaba todo instalado. Eres un hombre bueno, servicial y trabajador como pocos, siempre
con una sonrisa en los labios, incluso aquél día que casi nos morimos de un
atracón de churros.
Paco, qué lástima que la edad y los achaques hagan que nuestra asistencia a la asociación se vaya espaciando cada vez más. Echo mucho de menos
esas breves charlas que teníamos en ocasiones. Hablar contigo supone sumergirme en un mundo donde impera el sosiego y unos modales exquisitos,
además de participar en una conversación muy interesante.
Espero que nos veamos pronto. Eres una de esas personas que a medida
que se va conociendo se va apreciando más.
Alfredo, el hermano del “presi” ha sido un belenista muy importante
para la terminación de los belenes, durante algunos años. Con tu manera
de ser, bromista y bulliciosa, hubo unos cuantos años que te echaste a la
espalda la poco grata tarea de construir las montañas que necesitábamos
en el belén, a base de saco y escayola. Construías el decorado perfecto para
los belenes y también las vaguadas y cauces de ríos. Seguro que de no haber
estado tú dispuesto a bregar con la escayola, nos habría costado más acabar
los belenes y no habrían quedado tan hermosos.
¡Con cuánta añoranza recuerdo tantos buenos momentos! ¿Guardas aún
el “Medidor de tabicaciones?.
La primera vez que visité la casa de Juan Sáez (“Bonsai”, para los amigos) no podía imaginar el tesoro botánico que encontraría. Tampoco podía
imaginar el tesoro humano que guardas en tu persona. Toda la botánica,
maravillosa, que tienes la has puesto a disposición del belén. Sé que has
perdido algunos espléndidos ejemplares de bonsáis por el calor de los focos,
por un riego inadecuado, o por estar un mes sin recibir los cuidados mimosos que tú les dabas. Aún así, has seguido poniendo a disposición del belén
lo mejor que tienes: Esos olivos frondosos para cobijo de los pastores de la
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Anunciación, esos bosques que son la admiración de los que los contemplan
y tú, con tu ánimo, a pesar de la edad, con tu generosidad y con tu cariño
al belén. ¿Sabes qué? Tenías razón cuando me dijiste, al poco de estar en la
Asociación, “yo tenía que haberos conocido mucho antes”. A mí también
me hubiera gustado conocerte mucho antes.
En los últimos seis o siete años, han pasado por la Asociación una docena
de personas, no todas permanecen con nosotros, pero sí quiero referirme,
brevemente, a las que continúan, aunque mi contacto con ellas no haya sido
tan intenso.
Con Cristina no he coincidido trabajando en la misma escena, pero he
contemplado tus trabajos y están a la altura de las de cualquier maestro
belenista de la Asociación. Con Eladio ha habido, desde el primer momento,
una relación muy cordial, debido a su afabilidad. Me gusta mucho ver cómo
trabajas. Paco y yo estuvimos varias horas intentando recordar de dónde
nos conocíamos; años atrás formamos parte de la directiva del A:P:A:S: del
Instituto Pedro Ibarra. Eres una persona muy dispuesta y siempre estás para
lo que se te requiera. Me gustará volver a charlar sobre las estrellas y los planetas con un entendido en astronomía como tú. Juan (Orange), tendremos
que hablar con tu cuñado para que no te acapare tanto y puedas estar más
tiempo compartiendo con tus amigos la construcción del belén. El entusiasmo con que defiendes tus ideas y el realismo que impregnas al relato de
tus peripecias es, sencillamente, encantador. Espero darte un abrazo muy
pronto.
Ahora es el turno de la gente del transporte. No pertenecen a la Asociación pero cada año hacen mucho por ella. Forman el grueso del equipo
de transporte de los diferentes Nacimientos y belenes a su destino, y de su
posterior traslado de recogida a la Asociación. Son una ayuda importante.
Han sido: Hamido y Manolo y siguen siendo: Modesto, Luis, José Manuel y
Roque.
Finalmente, este artículo no estaría completo si no hiciera extensible mi
reconocimiento más sincero y mi más profundo agradecimiento a:
José Pastor, El presidente de la Asociación de Alicante que convenció a
Bernardo para que se embarcara en esta aventura, nos apoyó mientras lo
necesitamos y nos transmite tanto afecto cada vez que hay ocasión. Tienes
que saber, Pepe, que en mi corazón y en el de los belenistas ilicitanos que te
conocemos y te tratamos hay un fuerte sentimiento de cariño hacia tu persona. Ese delicioso Pesebre que nos obsequiaste ocupa un lugar preferente
en nuestra vitrina principal.
José Carrión. Pepe Carrión (q.e.p.d.), Maestro de Maestros Belenistas,
miembro de la Asociación alicantina, es hijo adoptivo y predilecto de la Asociación de belenistas de Elche. Director del cursillo de belenismo hasta su
fallecimiento y muy implicado con los distintos actos de nuestra Asociación.
Me atrapaste con tu entusiasmo y tu generosidad. Te agradezco muchísimo
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Belenistas con Carlos González. 2016

que me incluyeras en el nutrido grupo de personas a quienes llamabas amigos. Gracias por esos cuadros en relieve, preciosos, que nos obsequiaste y
que adornan las paredes de nuestra sede.
Pedro Hurtado. También, como Pepe, Maestro de Maestros Belenistas y
perteneciente a la Asociación de Alicante. Nos conocimos participando con
Callosa de Segura y Villena en una exposición de belenes populares dentro
de los actos del 5º Centenario de la proclamación de la ciudad de Alicante.
Llevamos un belén ilicitano con el puente de la Virgen, el Ayuntamiento, el
Palacio de Altamira y algunas casas de la época. Nos dejaste sin habla a Bernardo y a mí al preguntarnos si podías dar unos toques de pintura (nosotros
estábamos orgullosos de cómo había quedado pintado); al día siguiente nos
maravillaste al ver cómo lo habías pintado. A partir de entonces te convertiste en el pintor de nuestro belén, tarea que hacías entre los días 6 y 8 de diciembre. Y ya fuiste uno más de nosotros. También nos regalaste un cuadro
tuyo, hermosísimo, de una Sagrada Familia, que ocupa un lugar de honor
en nuestro local. Gracias, Pedro, por compartir con los belenistas ilicitanos
tu maestría y tu tiempo. En lo que a mí respecta, gracias por honrarme con
tu amistad.
José Jurado. Como responsable de la Obra Social de la CAM, cuando comenzó vuestra colaboración con nosotros, tú te empeñabas en conseguir
lo máximo, y así nos facilitaste un lugar para trabajar, nos dotaste de un
presupuesto para crecer y pusiste a nuestra disposición la mejor sala de exposiciones para que pudiéramos enseñar nuestros trabajos. Te involucraste,
rápidamente, y, al poco tiempo, ya te considerabas uno de los nuestros, hasta el punto de preocuparte de mantenernos despiertos, la noche del montaje, a base de lingotazos de Machaquito. Nos has mostrado tu cariño, lo has
puesto negro sobre blanco en la revista Pandereta, y ahora somos nosotros
los que te lo manifestamos, no en reciprocidad, sino porque lo mereces.
En lo tocante a mí, te agradezco las ocasiones que me has dado de hablar
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contigo. Hablar contigo, Pepe, es disfrutar
y aprender.

Antonio. El mucho
más que conserje de
la Obra Social. Nos
acogiste con entusiasmo y te empeñabas
en poner a nuestra
disposición todo lo
que necesitábamos.
Te convertiste en uno
más y te encargabas
de llevarnos los churros y el chocolate
Ultimando el Belén de la Glorieta
del desayuno. Debo
disculparme por no ser capaz, junto con Manolo “el litri”, de dar cumplida
cuenta de la rueda de churros que llevaste la mañana del montaje de la última exposición. Estábamos solos, los demás ya se habían ido y, a pesar de
nuestros esfuerzos, tuvimos que rendirnos para no reventar.
Con algunos Pregoneros de la Navidad he tenido más relación que con
otros, por ello quiero manifestaros mis sentimientos de admiración, de gratitud y de cariño por medio de Reme Sanz, que ha sido, además de Pregonera, la presentadora de la ceremonia del Pregón de los últimos 26 años.
Reme, para ti y para todos un fuerte abrazo.
Desde que, en 1998, el Ayuntamiento nos encarga la realización del Belén Municipal, el trato que ha recibido la Asociación, tanto de los cuatro
alcaldes: D Diego Maciá, D. Alejandro Soler, Dª Mercedes Alonso y D. Carlos
González, así como de las personas que han ocupado en estos años las concejalías de Cultura y Fiestas, ha sido extraordinario. Hemos recibido siempre
mucho apoyo y, en muchísimas ocasiones, mucho cariño. Y eso hay que reconocerlo y agradecerlo.
Va siendo hora de acabar. Soy de los más viejos de la Asociación
y, cuando llegue el momento tened por seguro que os diré lo
siguiente: Este ha sido mi último belén y, como cada año, ha
sido un placer hacerlo con vosotros.
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La Asociación de Belenistas
continúa con su marcha
ascendente año tras año
Jaime Gómez

Un año más, la Asociación de Belenistas de Elche
ha vuelto a poner “una pica en Flandes”, dentro
de la celebración de la Navidad entre palmeras,
con ese trabajo eficaz, arduo, persistente, cuyos
excelentes resultados quedan bien patentes en
el curso de tan entrañables celebraciones

ero que en realidad se extienden a muchos meses más de arduo e
imaginativo trabajo, robando muchas horas al sueño, afanándose
en ardua y eficaz tarea todos sus miembros, para que los ilicitanos
disfrutemos de una auténtica y monumental obra de arte, con el Belén
de la Glorieta, además, claro está, de la llevada a cabo de una labor extensa y ardua en pro del belenismo.
Pues sí, un año más, la Navidad abrió en Elche sus puertas de par en par,
tras la inauguración del monumental Belén Municipal que viene instalándose año tras año en la Glorieta, que naturalmente contó con su tradicional
acto inaugural, contando con la presencia de la primera autoridad ilicitana, el alcalde, Carlos González, y un nutrido grupo de personas relevantes
de la sociedad ilicitana, de los
mundos de la política, el arte,
las fiestas, formándose desde
el principio una larga cola de
gente de todas las edades, circunstancia esta última que se
vino repitiendo día tras día,
desde su inauguración hasta
el cierre. Naturalmente que
fueron muchos los visitantes
los que repitieron varias veces la visita, por cuanto era de
todo punto necesario volver
a recrearse en el análisis de la
exquisitez del montaje de tan
monumental obra, tanto espiFrancesc Cantó en el Belén 2016
ritual como artística, además
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Detalle Belén Glorieta 2016

de constatar la inagotable
imaginación de estos fabulosos artistas que año tras año
introducen tan preciosas e
imaginativas novedades, que
en modo alguno se pueden
catalogar en su extensión a
no ser que se repitan las visitas, aprovechando momentos
de menos densa asistencia
para recrearse en los detalles
que por fuerza pasan desapercibidos no ya en una sino
en dos o tres visitas.

Así, a vuela pluma, como concretas y ostensibles novedades, el estreno
de un cielo estrellado, con efectos luminosos y sonoros, recreándose en una
gran cascada, y con unas perspectivas, que podían pasar desapercibidas en
un principio, pero que a merced de indicaciones que gente que ya se había
percatado de ello, alcanzaban una visión especial para percatarse de rincones, de profundidad en barrancos, y de tantos y tantos detalles significativos, merecedores de varias visitas para conseguir percatarse de ellos. Digno
de ser resaltadas las más de ochocientas piezas hechas a mano, entre ellas
algunas tan significativas como la Dama y el guardacostas Francesc Cantó, y
naturalmente cabe destacar el aumento en la extensión de la zona poblada,
con gran profundidad, y siempre contando con el mismo espacio, lo que es
más significativo y destacable, lo que viene a redoblar, siempre en continuo
proceso año tras año, el alto sentido imaginativo de sus autores, auténticos
maestros, verdaderos artistas, que a lo largo de todo un año prolongan sus
trabajos de preparación, de realización, en la difícil tarea de llevar a cabo
progresivas innovaciones, siempre en beneficio de un mayor esplendor.
Todo ello para refundirse en una obra realmente espectacular, digna de los mayores elogios,
que va mucho más allá de
limitarse en la colocación
de las figuras y elementos que tradicionalmente
constituyen la recreación
del Nacimiento del Niño
Dios, para convertirse en
una obra realmente prodigiosa en un prodigio
de imaginación, de buen
hacer, que año tras año
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llevan a cabo estos abnegados artistas, para el gozo de muchos miles de visitantes, tanto de la ciudad como llegados de otras partes, que naturalmente
quedan sobradamente satisfechos por contemplar ese derroche de imaginación de su buen hacer.
Y como cada año,
tras la inauguración
del Belén, el acto del
Pregón de la Navidad,
que desde su institución viene recayendo
en una persona de los
medios informativos,
naturalmente en el
Gran Teatro, y que en
esta ocasión corrió a
cargo de María PomaLa Dama en el Belén 2016
res, delegada del periódico Información en Elche, quien de entrada, tras resaltar el embrujo de
estas fechas navideñas, y naturalmente de sus valores humanos, se lamentó
que tal espíritu no se prolongue más allá de las fiestas, al tiempo que destacando el gran papel que viene realizando la Asociación de Belenistas de
Elche, dejando bien patente que tal espíritu se puede prolongar mucho más
tiempo. Y que “”no hay que esperar que llegue la Navidad para sacar lo mejor de nosotros mismos, intentando ser más personas de lo que en general
somos durante todo el año”, refiriéndose a “esa gente anónima que pocas
veces se lleva los grandes titulares”, elogiando el gran papel de estos abnegados belenistas que tanta ilusión y trabajo ponen en su tarea.
Naturalmente, la pregonera, llevó a cabo una rememoración de la celebración en su casa de la puerta del Belén, relatando diversas anécdotas
familiares, y con nostalgia de la falta de sus abuelos en tales celebraciones,
a través de los años, resaltando el grato recuerdo que le queda de tantos
momentos entrañables vividos con ellos en tan significada celebración, recordando el cuento “”Nochebuena** de Eduardo Galeano, para terminar
afirmando que al final “todas mis navidades han sido felices” y que “siempre nos quedarán los recuerdos de aquellos momentos vividos con ellos”.
Con colofón a tan emotivo Pregón, el acto tuvo un encantador final con
el canto de entrañables villancicos a cargo de la Coral y Rondalla del
Centro Polivalente de Carrús, que sirvieron de feliz contrapunto
a tan emotiva intervención de María Pomares.
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Curiosidades de la Navidad

la Lotería
que hasta 1913 estaban impresos
en papeles. A partir de esta fecha,
se implantó el sistema de bombos y
bolas de madera que se sigue utilizando hoy.

Su origen se remonta a la época
de las Cortes de Cádiz, cuando el ministro de la Cámara de Indias pensó
en ella como “un medio para aumentar los ingresos del erario público sin
quebranto de los contribuyentes”.
El primer sorteo
se celebró el 18
de diciembre de
1812, y el primer
«gordo» recayó
en el número
03604, que fue
agraciado con
8.000 reales.

En la actualidad, todos los 22 de
diciembre la ilusión irrumpe en los
hogares españoles gracias al sorteo
extraordinario de Navidad, cuyo premio máximo tiene un valor de 4 millones de euros.
Pero los que acaban el 22 de diciembre con las manos vacías aún
tienen una fecha en la que confiar:
el 6 de enero, cuando se juega la Lotería de El Niño. Este sorteo nació en 1941, aunque
no adoptó hasta 1966 el
nombre con el que se le conoce hoy en día, derivado
precisamente de la coincidencia con la fecha de la
adoración al Niño de los
Reyes Magos de Oriente.

Primer décimo de Lotería

Recibió
el
nombre de ‘Lotería Moderna’, para
diferenciarla de la ‘Lotería Primitiva’
iniciada por el Marqués de Esquilache. El nombre de ‘Sorteo de Navidad’ no llegó hasta el 23 de diciembre de 1892 y cinco años después
esta denominación ya aparecía impresa en los boletos.

Desde el primer sorteo, fueron los niños de San Ildefonso los
encargados de cantar los números,
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La Cabalgata de Reyes
alargó el recorrido
Jaime Gómez

Si el pasado año nos congratulábamos
de que la Cabalgata de Reyes había
registrado una mayor afluencia de
público, en parte por la colocación
de más sillas en el recorrido, en esta
ocasión la satisfacción es mayor.

or cuanto el aumento de asistencia ha vuelto a registrarse, de
forma muy ostensible, estimándose en más de 65.000 personas las
que asistieron a su desenlace, claro está, con un nuevo y sustantivo
aumento de sillas, por la sencilla razón de que fue ampliado el itinerario, que en vez de torcer por el Carrer Ample, lo hizo por Puente Ortices,
con lo que además de los que tuvieron la fortuna de ocupar asiento, el número de los de a pie, se vio visiblemente aumentado.
En verdad que pese a la ampliación del itinerario, todo discurrió con auténtica placidez, y la más absoluta puntualidad. A las siete en punto de la
tarde, en la calle Reina Victoria, a la altura de Capitán Antonio Mena, o sea
junto al Colegio de
la Asunción, inició
su marcha el cortejo,
con la participación
de personal de los
entes festeros, profusión de carrozas,
como siempre espectacular la de El Corte
Inglés, así como también la de Universitas, Patrulla Canina,
el Aljub, con piratas,
dos barcos, escuela
de baile María Segarra, muchos pastores, patinadores,
Detalle de la Cabalgata
la plataforma con
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la Estrella, percusión, y
los boatos de SS. MM.
los Reyes Magos, en esta
ocasión en carrozas. En
resumen un nutridísimo
y brillante cortejo.

A las ocho y media de
la tarde, llegaba la cabeza a los aledaños del Palacio de Altamira donde
estaba instalado el Nacimiento, con lo que el recorrido se había llevado
El Barco Pirata
a cabo exactamente en
hora y media. El lugar,
como de costumbre, totalmente abarrotado de
público, mientras que el
cortejo del Rey Baltasar
llegaba a las nueve y
diez. Una vez, bajados
los Reyes de sus respectivas carrozas, realizaron
un recorrido a pie por el
recinto, entre dos filas
de hachones encendidos, hasta llegar al sitio
El Rey Melchor
del Nacimiento, donde
llevaron a cabo su ofrenda de incienso, oro y mirra. Palabras del bienvenida
del alcalde, Carlos González, e igualmente breve intervención de SS. MM.,
para a continuación
proceder al disparo
de un precioso castillo
de fuegos artificiales..
Una vez finalizado, los
Reyes, aposentados en
sus asientos, fueron recibiendo a la larga fila
de niños que pasaban
a saludarles y naturalmente pedirles sus juguetes y regalos.
En cuanto al día de
Reyes, como de costumbre, a las doce de

El Rey Gaspar
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la mañana, los Reyes
Magos hicieron acto de
presencia en el Belén
Viviente, junto al Palacio de Altamira, y tras
visitar al Niño Dios, ocuparon un sitio para ir
recibiendo a los niños
que venían a agradecerles cuantos juguetes y
regalos les habían traído. Por cierto, en la parte posterior del Belén
Viviente, se afincaron
El Rey Baltasar
unos animalistas exhibiendo pancartas contra el mal trato de los animales, manifestando que los
animales no deberían figurar en la celebración de festejos y espectáculos.
Curiosamente, en este desfile no participaron animales, cosa que reconocieron, y no había más que
los que ocupaban un
corralito en el Belén Viviente, bien atendidos y
sin molestar a nadie ni
molestarlos a ellos, con
lo que cabe pensar que
se equivocaron de celebración.
Como anécdota de la
Cabalgata, una protesta
de personas que tenían
comprados sus asientos
en la Plaza de Baix y Corredora, que se equivocaron al situarse, y los
que pertenecía el lugar
lo encontraron ocupado. Por el contra, en la
Placa de Baix quedaron
vacías 35 sillas, que eran
precisamente de los que
las habían ocupado en
la Corredora. O sea, que
el problema la ubicación que no había queda suficientemente esclarecida. Por lo demás,

Los tres Reyes

Alumbrando con las hachas

PANDERETA 2017

82

un magnífico espectáculo, que discurrió de forma dinámica y que se llevó a
cabo con presteza y orden, además, claro está, de buen grado de animación
y magnífica participación de tantísima gente.

Los tres pajes con las Ofrendas

Los Reyes en el Portal
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Pere Ibarra y

la arqueología cristiana

Joan Castaño (*)

La figura del erudito historiador local Pere
Ibarra y Ruiz (1858-1934) resulta clave
para explicar la formación y evolución de
la ciudad de Elche contemporánea.

us estudios e investigaciones, sus propuestas y líneas de actuación,
y su extremado amor hacia su ciudad natal, hicieron que dedicara toda su vida a la promoción cultural de Elche y de los ilicitanos. Además de su formación en la Escuela Superior de Diplomática
de Madrid donde obtuvo el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario
(1889-1891), también cursó estudios artísticos previos en las Reales Academias de Bellas Artes de San Carlos de Valencia (1875-1877) y de Sant Jordi
de Barcelona (1879-1883), culminando esta primera formación con un viaje
a París donde estuvo en contacto con las vanguardias artísticas de su época
(noviembre 1883 - enero 1884).
Un ejemplo claro de su sólida formación histórico-artística la tenemos en
un artículo que publicó en el semanario local El Pueblo de Elche en dos entregas fechadas el 24 y el 31 de diciembre de 1899. Se titulaba «Arqueología
cristiana: El nacimiento de Dios Niño» y en el mismo se realiza una espléndida aproximación a las representaciones más antiguas de la Natividad de
Jesús. Señala como en sus inicios el arte cristiano se centró exclusivamente

Sarcófago de la Natividad (Arlés, s. IV)
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en símbolos como peces, palomas, corderos, estrellas, etc. Fue
necesario que pasaran
cuatro siglos desde el
nacimiento de Cristo
para que, una vez detenidas las persecuciones
y abrazado el cristianismo por el emperador
Constantino, saliera la
nueva religión de las
Sarcófago de Máximo Claudiano (Roma, s. IV),
en cuya tapa (a la izquierda) hay una escena de la Natividad
catacumbas y se desarrollara, también artísticamente.
Dice Ibarra: «La representación artística del inefable Misterio del Nacimiento de Dios, ha dado motivo a multitud de creaciones más o menos
admirables por su estilo, expresión y simbolismo. No existe pintura antigua
del Nacimiento: sólo se conoce por su aparición sobre los antiguos sarcófagos, piedras grabadas y pastas vítreas». Continua señalando que, aunque
muchos Santos Padres se inclinan por señalar que la Natividad se produjo en
una gruta natural, que se conserva en la iglesia que sobre la misma levantó
Santa Elena en Belén, «los artistas de las antigüedad, constantemente han
descartado esta piadosa tradición». Y a continuación, desgrana la forma
habitual de representar a los protagonistas de la Navidad:
El Niño Jesús: originalmente suele aparece acostado y envuelto en un
lienzo blanco. En representaciones más tardías, figura ya sobre las rodillas
de su madre. «Jesús, aparte de que siempre se le debe representar joven e
imberbe, alusión constante a su naturaleza divina, no sujeta al transcurso
del tiempo, ha merecido el primer lugar en la representación figurada de
las escenas culminantes del Nuevo Testamento, por su bondad, su dulzura,
su inagotable mansedumbre, su grande amor a la redención de la obra de
su Eterno Padre, para cuya realización se ofreció víctima expiatoria».
La Virgen María: ha sido siempre en la iconografía cristiana la figura
preferida de los artistas de todas las edades, tras la de su Hijo Jesucristo.
Tampoco de María existen retratos auténticos, como no existen ni del Salvador, ni de los apóstoles Pedro y Pablo. «Su retrato es convencional: belleza
física de una bondad infinita, unida a un profundo sentimiento de honestidad moral, para una alma inmaculada. Su representación ha salido de las
catacumbas de Roma, reproducida por los bizantinos hasta el infinito».
San José: Manifiesta Pere Ibarra que no conoce ninguna representación aislada de San José en la antigüedad. Aparece siempre «como personaje
accesorio en aquellos monumentos en que la verdad histórica exige su presencia: en la Natividad del Señor, adoración de los pastores, la de los Magos
y en el encuentro de Jesús en el templo [...] Su figura es siempre modesta,
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colocada en segundo
término en los asuntos
arriba citados y en actitud meditabunda. Se le
considera el protector
de la Sagrada Familia».
El buey y la
mula: también presenta el erudito historiador la cuestión fuertemente discutida de la
presencia o no de ambos animales en el portal de Belén. Aunque
muchos Santos Padres
Mosaico de la Adoración de los Magos
lo afirman, hay investien la iglesia de San Apolinar de Rávena (s. VI)
gadores sagrados que
se inclinan a tomar tales testimonios en sentido alegórico. «Realidad o suposición, su aparición junto a la primera manifestación de Dios hombre, ha
sido conservada por la tradición del Arte; tradición cuyo punto de partida
es indudablemente la profecía de Isaías (1,3) [...] El buey y la mula se ven en
los Nacimientos esculpidos en bajo relieves y sarcófagos antiguos».
Pastores: Se representan raramente en los monumentos antiguos. Solamente señala dos sarcófagos que los muestran en el momento de rendir
homenaje al Niño Jesús, uno fechado en el año 343 y otro encontrado en
Arlés, reproducidos ambos en la bibliografía científica. Y tanto la adoración
de los pastores, como la de los Magos aparecen en un vaso de óleo santo
que San Gregorio remitió a la reina Teodelinda, según la obra editada por
E. Mozzoni.
Adoración de los Magos: Según Ibarra y Ruiz, es el asunto del Nuevo
Testamento más representado en los monumentos antiguos por su manifestación de fe en la divinidad de Jesús y en la maternidad divina de María,
y como protesta ante las herejías que atacaban estos dogmas. «Todas las
representaciones de la Adoración de los Magos, tan profusamente diseminadas en las catacumbas, pintadas sobre los muros y esculpidas en los sarcófagos, son inspiradas en el mismo modelo. El magnífico museo de Letrán, en
Roma, conserva un bellísimo sarcófago, monumento del siglo IV, en el cual
se representa, entre otros Misterios de nuestra santa Fe, el de la Adoración
de los tres Magos».
La fecha de la Navidad: finalmente, Ibarra aporta referencias a la fecha de la Natividad de Jesús, celebrada, desde el siglo IV, el 25 de diciembre.
Este es el sentir de la Iglesia manifestado por la mayoría de los Santos Padres, pero hay otros, como San Epifanio, que se inclinan por el 6 de enero, o
San Clemente de Alejandría, que señala el 19 o 20 de abril o, incluso, el 20
de mayo. «La opinión común es que la fiesta de la Navidad es más antigua
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en la Iglesia de Occidente que en la de Oriente.
Presúmese ver las pruebas en la homilía de S.
Chrysóstomo del día de
la Natividad, dirigida a
un pueblo de Antioquia,
cuando les dice que la
fiesta hacía 10 años que
era conocida: y después
afirma que la Iglesia de
Roma posee, a este efecto, las noticias más auténAdoración de los Magos en el Códice de Roda (s. X-XI)
ticas, y que de ésa pasó a
las de Oriente. Pudiera también ser que S. Chrysóstomo se refiriera a la práctica de celebrar aislada dicha festividad, cuando se sabe positivamente que
las Iglesias de Oriente la celebraban en unión de la Epiphanía, el 6 de enero.
Muchos padres griegos, designan la fiesta de la Epiphanía, con el nombre
de Theophanía, que significa, según San Gregorio Nacianceno, aparición de
Dios. Por último, se sabe que en el siglo IV, todas las Iglesias de Oriente y de
Occidente, adoptaron la fecha del 25 de diciembre para la celebración del
Nacimiento de Dios niño».
Hasta aquí el trabajo erudito de Pere Ibarra que, una vez más, da
muestras de su extraordinaria preparación y sus amplios conocimientos. Un
trabajo que venía a ilustrar a los ilicitanos de los últimos años del siglo xix
sobre la historia y el arte relacionados con el entrañable misterio de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.

Pere Ibarra Ruiz
1858 - 1934

(*) Joan Castaño es archivero de la
Basílica de Santa María de Elche
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Las novedades de la presente
temporada: Catálogos, tarjetas de
visita y sellos de los artesanos belenistas
Ángel Peña (*)

La popularización del Nacimiento en
los hogares españoles en el siglo XIX
hizo que surgieran numerosos talleres
que se dedicaron a realizar sus figuras.

stos talleres artesanales, desde finales del siglo XIX y sobre todo en
las primeras décadas del XX, empezaron a adquirir comportamientos empresariales, lo que se manifestó, especialmente, en el interés
por contar con una imagen corporativa, comenzándose a publicar
catálogos, imprimir tarjetas de visita e identificar el producto mediante sellos, estampillas o etiquetas.
El mejor ejemplo de ello son los artesanos belenistas de Murcia, donde
desde finales del siglo XIX proliferaron numerosos talleres que se dedicaron a la creación de figuras de Nacimiento
que eran vendidas por todo el territorio
nacional(1). Su éxito se debió a la fidelidad
en la reproducción de los tipos, oficios y
costumbres españolas y a su precio, llegando su género corriente a muchos hogares.
Los artesanos elaboraban otro tipo de
imágenes, tanto religiosas como decorativas, con el objeto de subsistir a lo largo
de año, ya que las figuras de Nacimiento
no se vendían hasta el final del mismo.
Sin embargo, el hecho de que muchos no
sellasen estas figuras, así como la ausencia de catálogos, dificulta su adscripción a
alguno de ellos. Esta situación cambiaría
Huertas. Nacimientos.
En Blanco y Negro. Madrid, 26/XII/1915
1 - Acerca de algunos de estos talleres véase PEÑA MARTÍN, A. La Navidad en España en el siglo XIX. El Nacimiento y sus tradiciones. Zamora:
Col. Nacimiento Tradicional Peña Martín, 2016. Muchas de estas figuras se vendían en la feria de la plaza de Sta. Cruz de Madrid, véase PEÑA
MARTÍN, A. “¡Misterios a real! La plaza de Santa Cruz en Navidad”, Anunciata. Publ.Oficial Federación Española de Belenistas. NºXXII, (2016).
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en las primeras décadas del siglo XX, cuando
los artesanos comenzaron a estampillar sus
obras. Es el caso del empresario José García
Martínez, conocido como Garcisolo, quien
reunió, bajo el nombre de Industrias García,
diferentes oficios artesanos en la Casa de los
Nueve Pisos. Entre éstos destacó la artesanía
belenista, siendo “durante mucho tiempo el
José García. Estampilla.
obrador más grande que jamás se conociera
Texto: “JOSE GARCIA / MURCIA”.
en la historia de Murcia, de allí salían miles y
miles de figurillas de belén de excelente ejecución”(2). Las figuras creadas en
esta gran empresa llevaban el sello “JOSE GARCIA / MURCIA”, identificando,
de esta manera, al taller y al centro productor. Un sistema que sería adoptado por todos los talleres de Murcia, aunque no sellaran todas las figuras.
Los talleres, desde comienzos del siglo XX, empezaron a editar catálogos
para una mejor comercialización de sus productos, que hoy nos permiten,
junto a las propias figuras, conocer los productos que realizaban, aunque
no contengan muchas fotografías, sus medidas, acabados y modo de venta.
La fábrica de figuras finas de barro imitación porcelana de P. Abellán López
fue una de las primeras en contar con un catálogo impreso, en el que se
recogía toda su producción, con una sección dedicada a la porcelana y otra
al género corriente (3). En porcelana se comercializaba un gran surtido de
figuras artísticas de toda clase, además de figuras de capricho, violeteros y
palilleros, en tamaños desde los siete a los treinta centímetros. En cuanto a
los géneros corrientes, se realizaban figuras para Navidad, Semana Santa,
verbenas, santos de todas clases y tamaños, tipos regionales, caricaturas,
estudiantinas y figuras grotescas en colores naturales. Por lo
que respecta a las figuras de
Nacimiento, gracias a un catálogo fechado hacia 1920 sabemos que se fabricaban de dos
tipos, corriente y hebreo, y que
su venta era por docenas, salvo
los formatos grandes que se
comercializaban por pieza. Sobre su proceso de producción,
el propio artesano indicaba en
P. Abellán López. Catálogo de la fábrica de figuras
una de sus cartas comerciales
finas de barro imitación porcelana. ¿1919?
que policromaba los trabajos
sobre pedido “con el fin de que el surtido almacenado no pierda el fuerte
de las pinturas y queden los colores opacos”(4).
2 - DÍAZ, M.ª J. y GÓMEZ, J. Mª. El arte belenístico de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Cultura y Educación.
Dirección General de Cultura. Biblioteca Regional de Murcia. Edit. Regional de Murcia, 1997 (tercera reimpresión), pág. 126.
3 - Catálogo reproducido de forma parcial en PEÑA MARTÍN, A. La Navidad en España en el siglo XIX…, op. cit., pág. 56.
4 - Carta comercial sin fechar (191-). Colección particular.

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE

89

La fábrica de figuras de barro
de Rogelio Pérez Garre también
contó con un catálogo general,
en el que había santos, imágenes del Niño Jesús para vestir o
no con peana, niños sueltos para
cuna, niños en su monte con
ovejas, niños dormidos en peana gótica, monjas para vestir con
peana, caricaturas o figuras raras,
tipos huertanos con peana, tipos
andaluces con peana, suertes del
toreo y lances de la lidia, gran
surtido de bichos, estudiantinas y
figuras para la Navidad. En género ordinario se hacían santos, subibajas y pastores (5). Los precios
asentados en el catálogo eran
para el almacén, cargando una
peseta por caja y conducción a la
estación.
P. Abellán López. Catálogo de la fábrica de
A diferencia de los casos antefiguras finas de barro imitación porcelana ¿1919? riores, Juan Antonio Mirete Ru-

bio editó varios catálogos de los productos que se realizaban en su fábrica,
donde se hacían figuras para el Nacimiento y muchas figuras decorativas,
tales como ángeles, oficios, figuras africanas, religiosas, animales, etc. A las
figuras se sumaban los juguetes de madera y cartón y los artículos de Carnaval, que también contaban con sus propios catálogos. Para facilitar las
ventas, Mirete tenía viajantes que visitaban a los clientes, a los que avisaba
mediante una tarjeta postal: “Por la presente, tengo el gusto de anunciarle
la próxima visita de mi viajante D. …. El que tendrá el gusto de presentarle
las novedades de la presente temporada, no dudando le reservará sus gratos
encargos a los que como siempre prestaré singular atención”(6).
De todos los artesanos murcianos fue Manuel Ortigas Méndez quien tuvo
una visión más empresarial de su oficio. De su taller salieron figuras para
el Nacimiento; estatuaria religiosa en diferentes tamaños, tanto de clase
corriente como fina, que se vendía por docenas y figuras de decoración y de
capricho, como los Gigantillos de Burgos, niños en diversas actitudes, señoritas con mandolina, africanos, etc. Por lo que respecta a las figuras de Nacimiento, eran de distintas clases, tales como miniaturas de calidad extra que
se vendían por unidades; figuras de clase corriente, en diferentes escalas,
que se vendían por docenas; la clase especial, en tres escalas, que también
5 - Catálogo reproducido en DÍAZ, M.ª J. y GÓMEZ, J. Mª. El arte belenístico de la Región de Murcia…, op. cit., págs. 209
y 210..
6 - Tarjeta comercial sin fechar. Colección Nacimiento Tradicional Peña Martín.
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se vendía por docenas; figuras de estilo hebreo fino con
vestidos de época y pintados al mate, que se vendían
por docenas y las figuras de
estilo hebreo “granadino”,
que eran vendidas por unidades. Los catálogos de Ortigas no solo incluían figuras,
sino que ofrecían todos los
productos necesarios para la
construcción del Nacimiento,
Juan Antonio Mirete Rubio. Fábrica de juguetes de madera como los fondos de papel(7),
y cartón, artículos de Carnaval, imágenes religiosas y
cunitas de mimbre, palmeras
figuras de adorno y para Belén. Tarjeta circulada.
y paquetes de musgo. Para
favorecer las ventas, Ortigas enviaba a sus clientes, además de los catálogos,
muestras de sus productos: “con gusto le enviaria muestras de los nuevos articulos que en la actualidad se fabrican para el 0’95 y que en realidad superan en mucho a los que anteriormente se venian fabricando”(8). Cuidó, asimismo, la presentación de sus productos, creando embalajes propios frente
a la tradicional paja y papeles viejos. De esta manera, en enero del año 1936
comunicaba a sus clientes su decisión de organizar mejor la presentación de
sus artículos y embalajes: “tengo el gusto de comunicarle que estoy fabricando cajitas de cartón para presentar el artículo en forma que la venta del
mismo resulte simpática al cliente, como por ejemplo: Todos los que formen
juegos, así como los Reyes, cada juego irá presentado en su cajita; cuando
los artículos sean piezas sueltas, como los Pastores, éstos irán presentados
en cajitas de una docena en un surtido de 12 modelos diferentes; y así sucesivamente hasta los artículos más baratos como son los Pastores ordinarios y
Animalitos que se servirán en cajas de una gruesa surtidos; siempre con sus
referencias al exterior”(9). El coste de este embalaje era “relativamente económico, ya que sólo se cargará por todo embalaje o sea FRANCO ESTACIÓN
MURCIA, el 20 por ciento sobre los precios de tarifa”. Como este precio podía parecer elevado a algunos clientes, Ortigas argumentó que no lo era en
base a las siguientes razones, lo que nos indica la forma de envío de las figuras hasta 1936, así como su coste: “El embalaje que hasta ahora se ha venido
empleando y por el que se carga a razón de Ptas. 2’50 por caja embalada ya
resulta de un coste aproximado a un 10 por ciento. Al suprimir, por este nuevo procedimiento, toda envoltura de papel viejo y paja, se reduce el peso de
las expediciones en un 50 por ciento que se evitan los clientes en pagar de
portes al f. c. Por otra parte, y es lo más importante, a más de la fácil venta
7 - El catálogo contiene tres modelos, consistentes en un paisaje de noche con luna, un paisaje de día y un cielo con
estrellas, que se vendían en un rollo de diez metros, por sesenta y cinco centímetros de ancho. Catálogo de Manuel Ortigas
Méndez Fábrica de juguetes, figuras artísticas, religiosas y para Belén. Madrid-Murcia. Sin fechar. Colección particular.
8 - Carta dirigida a don Juan Aspiunza de Bilbao, fechada en Murcia el 17 de junio de 1936. Colección Nacimiento
Tradicional Peña Martín.
9 - Carta comercial fechada en Murcia en enero de 1936. Colección Nacimiento Tradicional Peña Martín.
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y clasificación del artículo, éste
queda exento de roturas que
tanto perjudican al quedarse
los juegos incompletos”.

Fábrica de figuras artísticas y para Belén = Artesanía del
barro. Pedro Serrano Moñino. Tarjeta circulada el 19/XII/1951

Con el objeto de estrechar
los lazos afectivos con los
clientes, Pedro Serrano Moñino, quien asumió tras la Guerra Civil la dirección del taller
fundado por su padre, Cayetano Serrano Lozano, felicitaba
a sus clientes, como muestra
una tarjeta con fecha de diecinueve de diciembre de 1951.

Todos estos documentos
comerciales hoy nos permiten aproximarnos al funcionamiento y modo de
producción de los talleres murcianos que se dedicaron a crear las figuras que
poblaron los Nacimientos de nuestras familias. Un oficio y tradición merecedores de su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial, protegiéndolos y fijándolos de esta manera en la memoria colectiva, al reconocer lo que
siempre han sido, un patrimonio de todos.

(*) Angel Peña
Doctor en Historia del Arte. Investigador
Fotografías: © Colección Nacimiento Tradicional Peña Martín.
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Fotos Cabalgata
Reyes, años 1992, 1995
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Cabalgata de Reyes
Matola-Algoda y Pusol
Como cada 5 de enero las Comisiones de fiestas de
María Auxiliadora de Algoda, Virgen del Carmen
Matola y Ángel de la guarda Algoda y Pusol se
preparan para realizar la Cabalgata de Reyes más
larga de todo el término Municipal de Elche.

obre las 17:00 horas de la tarde van llegando las carrozas al punto
de salida, ya que cada año salimos de uno de los puntos de reparto
de regalos, para que así los horarios se vayan modificando y no sea
siempre la misma comisión de fiestas la que se beneficie o se perjudique, siendo la primera o la última del recorrido.
Como es tradición de más de 30 años sus majestades los reyes ya están
divididos por comisiones de fiestas siendo de esta manera:
La Comisión de Fiestas de María Auxiliadora saldrá en primer lugar en la
cabalgata con el rey Melchor.
La Comisión de Fiestas del Ángel de la Guarda saldrá en segundo lugar
con el rey Gaspar.
Y por último en
tercer lugar saldrá la
Comisión de Fiestas
de Virgen del Carmen
Matola con el rey Baltasar.

Entrega de Regalos

Cada una de las
Comisiones de Fiestas
lleva su carroza con
sus pajes correspondientes. Entre las tres
comisiones de fiestas
se pone otra carroza más para que las
reinas y damas de las
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fiestas puedan participar
en dicha cabalgata, yendo estas últimas vestidas
de hebreas y las niñas de
pastorcillas. Esta carroza
se sitúa detrás de la estrella anunciadora y antes de
las carrozas de sus majestades los reyes magos.

El recorrido de la cabalgata 2017 fue el siguiente: Salida desde María Auxiliadora por carretera de
Matola, Vereda de Santa
Teresa hacia el Centro SoDetalle de la Cabalgata
cial de Matola, continua
dirección Ermita Nuestra Señora del Carmen, barranco de Barbacena carretera de Matola hacia la Ermita del Ángel de la Guarda (Algoda). De aquí
continuara hacia el Museo agrícola de Pusol, después proseguirá por el Camino de los Selva, Camino Viejo de Catral, Finca casa Prim para enlazar con
la Carretera de Matola hacia la Iglesia de María Auxiliadora.
Como se ha indicado anteriormente el recorrido siempre lleva la misma
dirección pero los puntos de salida van totalmente al revés, es decir, si este
año salió de María Auxiliadora y volvió como último punto de entrega de
regalos a María Auxiliadora, el próximo año esta iglesia será la primera en
repartir regalos, es decir, la cabalgata saldrá del museo de Pusol.
Cada año son más los vecinos que se atreven a hacer el recorrido andando y acompañando a sus majestades los reyes magos. Llegando a participar
entre 250 y 300 personas.
Cabe destacar la participación de todas las pedanías, que desde bien temprano los abuelos con los nietos
preparan las hogueras que
alumbraran el recorrido a
los reyes magos, haciendo
una noche mágica para los
más pequeños.
De esta manera todos los
vecinos que sus casas lindan
con el recorrido son parte
fundamental y hacen que
nuestra cabalgata sea única
Carroza de Melchor
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en el término municipal de Elche.
Recibiendo cada año más visitantes de la ciudad, consiguiendo
con ello realizar una cabalgata
más cercana a los niños.
Las carrozas van continuamente repartiendo caramelos,
balones y muchas chuches. Y una
vez llegado al punto de reparto
de regalos los reyes bajan de sus
carrozas y repartes juguetes a los
niños y no tan niños.

Entrega de regalos

Entrega de regalos
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Curiosidades de la Navidad

¿Sabías que...

El cava español se
presentó en la Exposición Universal de París
en 1968 y el primer embotellador fue Codorniu en 1872.

El buey, símbolo de
San Lucas Evangelista,
es símbolo de la paciencia y el trabajo.
El asno, animal que
acompaña a la Virgen
en el nacimiento, es
símbolo de humildad.

Según las crónicas,
el pavo de Nochebuena tuvo su origen en
México en el S. XVI. Los
aztecas se lo hicieron
probar a Hernán Cortés, a quien le agradó y
lo llevó a España.

Besarse
bajo el muerdago es una
tradición que nació
en escandinavia y augura paz, compromiso y
fertilidad a la pareja.

Pesebre se deriva
del latín praesepem. Su
significado original era
“cajón para la comida
de los animales”.

Cada 24 de diciembre, miles de turistas se
trasladan a Oberndorf
(Austria), donde hace
185 años fue compuesta la canción “Noche
de Paz”, a cantar el
que seguramente sea
el villancico más conocido del mundo.

Isla Navidad es un
hermoso paraje del
Pacífico que debe su
nombre a que fue descubierta en el 25 de Diciembre de 1643.
Por sus extensas playas, vegetación y clima
dista mucho de la imagen invernal de la Navidad.
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Historia de un sueño
hecho realidad
Juan Soriano
Me llamo Juan Soriano Romero y les
voy a contar mi pequeña historia.
Todo nace, creo yo, en el oficio que he
desempeñado toda mi vida laboral.
Yo he trabajado siempre en el sector
de Artes Gráficas, debido a ello he
tocado mucho el tema del cartón en
todos sus grosores y densidades.

sto supuso para mi mucho, comencé u curso de Delineación por correspondencia, en uno de los ejercicios a realizar debía confeccionar unas figuras geométricas con cartulina, a raíz de esa petición
lo más a mano que tenía era un reverso madera de 350 gramos ( un
tipo de cartón), con el cuál realicé dichas figuras.
Pero mi mente es inquieta y soy murciano, para más señas de Mula, en
mi mesa de trabajo justo en la pared el mapa de España y una foto de la
Iglesia de San Miguel, iglesia donde me bautizaron e hice mi primera comunión, y he aquí que las dos figuras complementaban lo que era la torre de
esa iglesia, ya que era una pirámide y un cubo con forma rectángular.
El caso que fue el pistoletazo de salida a esta pasión por crear cosas, realicé mi primera maqueta de la iglesia, que aún conservo, y a continuación
confeccioné otra de
orden religioso, representaba un colegio mayor, todo él
desmontable para
poder observar los
interiores, entrada
principal con escaleras para subir a
la segunda planta, donde están los
dormitorios, claustro central y clases
y culminando con
una capilla, donde
Trabajos realizados en cartón
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ubiqué una cruz que era de mi abuela en
el altar mayor, también un órgano.
Todo esto comenzó en mi a crear una
inquietud enorme por descubrir la cantidad de posibilidades que me ofrecía este
material tan adsequible y a la vez tan
económico.
Todo esto que cuento sucedía precisamente cuando la Asociación belenísta de
Elche comenzaba su andadura en la iglesia de San Agatángelo, ahí fui a parar ya
que Bernardo y yo teníamos unos amigos
en común que nos pusieron en contacto,
esa navidad estuve de mirón viendo como
manejaban esos materiales que yo buscaba para dar visos de realidad a todo lo
que me estaba surgiendo.
Así que Bernardo había adquirido un
San José para la asociación, y digo esto
porque yo casi era el carpíntero de todas
los objetos de madera, puertas, ventanas,
mesas, etc…..

Trabajos realizados en cartón

Pero entonces vivía Jose Manuel Mollá,
gran belenísta y mejor persona, y Bernardo nos propuso hacer la primera Santa
María que se hizo, con su cadafál que se
podía ver por un lateral, ese fue un bautismo de fuego para nosotros dos. A Jose
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Manuel también le causó impacto el tema
del cartón, eso le dio pie para hacer esa preciosa colección faroles dioramas con figuras
de 3 cm de los Hermanos Castell, que hoy en
día tenemos el honor de tenerlos donados
por su familia en el Museo del Belén de nuestra ciudad.
Esto creo en mi la ilusión de seguir avanzando utilizando el cartón para otros temas,
y vaya si he aprendido, he podido realizar
objetos de todo tipo, carros, toneles, banastas, cajas de fruta, escaleras, puertas de todo
tipo, portones de castillos, iglesias, puertas
Carretilla
romanas, rejas de fortalezas, celosías, balcones, farolas, faroles y un largo ectcera que aún queda por hacer todavía.
Todo esto iremos desglosándolo todo en
pasos a pasos como ya llevamos haciendo
desde hace un par de años, esperemos que
sean el revulsivo para estimular a todo aquella persona que le guste el tema de las manualidades y del belenismo.
Espero que os sirva de interés todo cuanto
vaya saliendo, ya que somos un grupo que
solo pretende mantener una tradición que
heredamos de nuestros mayores, y que solo
ayuda a todo aquel que tiene buenos sentimientos y cree en un bien sin condiciones.

Mueble
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La Fundación
Díaz Caballero-2
Antonio Bernal

De nuevo retomo la pluma
para contaros algo más del
Proyecto de la Fundación Díaz
Caballero en Mollina.

al y como contaba el pasado año en esta misma revista, el edificio
que albergará la muestra más importante del belenismo contemporáneo está terminado desde finales de 2016 y desde entonces estamos trabajando en la colocación y distribución de las obras que se
mostrarán el día de la inauguración y que sin tener aún una fecha exacta,
seguimos pensando será posible abrir al finales del próximo otoño y antes
de la fiesta de la Inmaculada.
Durante todo lo que va del año 2017 el trajín de belenistas en las dependencias del edificio ha sido constante.
Autores de todas partes de España y de Italia, (los países con mayor implantación del arte del belén), han pasado algunos días en Mollina montando los belenes que ya hace tiempo la Fundación tenía recogidos y almacenados.
El edificio cuenta con un amplio taller en el que se ha trabajado duro y unas dependencias
con salón y cocina común y 6
habitaciones dobles para alojar
a los que pasan unos días haciendo sus montajes.
Esto nos permite tener una
convivencia muy estrecha con
ellos y entablar lazos de verdadera amistad.
En el momento en que se
escribe este artículo,
están
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álbum fotográfico de las actividades belenistas
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de la Fundación Díaz Caballero
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de Andalucía de Sucesores de Ángel Martínez.)
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montados 21 de los 22
belenes de tamaño grande y medianos que están
programados para la inauguración, repartidos
por tres salas grandes y
se trabaja intensamente
en los 3 belenes monumentales que ocuparán
otras tres salas: (Monte
Sacro de José Luis Mayo
–Belén cueva de Antonio
Bernal- y las 8 provincias

También están preparados numerosos dioramas de tamaños pequeños y
medianos de los autores más prestigiosos.
Para estos dioramas contamos con una sala en exclusiva y también con el Distribuidor Central que servirá
para estos y para escenografías vistas a 4 caras y
belenes de formato especial
aprovechando los distintos
huecos que tan amplio espacio nos ofrece.
La muestra que podrán ver los visitantes, en una primera entrega, contará con belenes de autores ya desaparecidos como Joan Mestres, Josep
Pagespetit, José María Rebé, Agustín Sarrate entre otros y de numerosos
belenistas en activo, todos de gran prestigio y que prefiero no mencionar
porque son muchos y no quiero que alguno se me quede en el tintero.
A todos, quiero dar las gracias, desde estas líneas, por su generosidad con
el Proyecto al haber puesto
a nuestra disposición sus esplendidos trabajos.
Como vale más una imagen que mil palabras, en
esta ocasión no me extiendo mucho más con las palabras y dejo sitio en este artículo para fotos ilustrativas
de ese trajín al que hacía
mención al principio de este
artículo.
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De nuevo gracias a los muchos que han pasado este año
por Mollina para aportar su granito de arena a este proyecto,
promovido por la FUNDACION
DIAZ CABALLERO, pero que cada
día pertenece más al mundo belenista y sus autores para conseguir que nuestro arte llegue cada
vez más al gran público.

Antonio Bernal
Patrono de Honor de la Fundación Díaz Caballero
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“Tengo que andar con cuidado”,
dice la mula
“pues llevo sobre mí a María y al Niño

Aún no sé cómo es,
ni cuándo nacerá

tengo que darme prisa
y encontrar un lugar.”

San José está preocupado
pues hace frío
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la noche es muy oscura
y va a nacer el Niño.

María le consuela
y le dice a José:

“verás cómo esta noche
estaremos los tres.”

“¡Que suerte tengo!”, piensa la mula
“voy a correr, voy a correr

conozco un sitio
donde quizás pueda nacer.

Corred pastores, id preparando
aquel lugar, aquel lugar

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE

pedid ayuda, dentro de nada
van a llegar.”

“Tengo que darle mi aliento,”
piensa la mula,

mientras con la mirada
no le deja un momento

“Es un Niño precioso,

nunca vi nada igual,

un milagro tan grande
nacer en un portal.”
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Los Reyes de
la casa...

Carolina co

n el rey Me

lchor

ltazar

Bernat y el rey Ba

hor

l rey Melc

Jacoba y e

María D
y el rey olores
Gaspar
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La huida a Egipto
Reme Sanz

El paso del tiempo no se detiene
y casi sin darnos cuenta ya llega la Navidad.
De nuevo La Pandereta suena,
montaremos los belenes
y cantaremos villancicos a su compás.

ste año y aprovechando la ocasión que de nuevo me brinda esta
singular y por otro lado magnífica revista navideña, he pensado
detenerme en una escena bíblica que aunque en algunos belenes
aparece, lo cierto es que no es corriente verla. Me estoy refiriendo
a la huida a Egipto. ¿Cómo pudo suceder? Pues pienso que una vez
que el ángel advirtió a San José en sueños, tras la marcha de los Reyes Magos: “Levántate y coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí
hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.”
(Del Evangelio según San Mateo) San José se levantó cogió al niño y a su
madre de noche y se fue a Egipto tal y como le había pedido el ángel. Puedo
imaginarme la escena: Con los pocos enseres que tenían la Virgen y el Niño
montaron en la mula con San José caminando al lado y apresurados emprendieron el camino que les llevaría a Egipto tal vez sumándose a alguna
de las caravanas que encontrarían por el camino. Bonitas figuras para un
Belén ¿verdad?
Pero es de suponer que
como el camino era largo,
hizo acto de presencia el
cansancio. Así nos lo cuenta el Evangelio apócrifo del
Pseudo Mateo. Autor desconocido.

El Descanso

La palabra ”apócrifo”
deriva del griego y designa
algo que está oculto, secreto…Los Evangelios apócrifos son todos aquellos
textos religiosos centrados
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en Jesús que fueron descartados por
los cristianos de los primeros siglos y
que no se incluyeron en el conjunto
de los libros de la Biblia considerados por la Iglesia como auténticos e
inspirados.
De uno de esos Evangelios es
este relato de la Huida a Egipto: EL
MILAGRO DE LA PALMERA.

Y ocurrió que, al tercer día de su
viaje, María estaba fatigada en el
desierto por el ardor del sol, y, viendo una palmera, dijo a José: Voy a
descansar un poco a su sombra. Y
José la condujo hasta la palmera y la
hizo apearse de su montura. Cuando María estuvo sentada, levantó
los ojos a la palmera y, viendo que
estaba cargada de frutos, dijo a
José: Yo quisiera, si fuese posible,
Descanso de la huida
probar los frutos de esta palmera. Y
José le dijo: Me sorprende que hables así viendo la altura de ese árbol y que
pienses en comer sus frutos. Lo que a mi me preocupa es la falta de agua,
pues ya no queda en nuestros odres y no tenemos para nosotros, ni para
nuestros animales.
Entonces el niño Jesús que descansaba, con la figura serena y puesto sobre las rodillas de su madre, dijo a la palmera: Árbol, inclínate y alimenta a
mi madre con tus frutos. Y a estas palabras, la palmera inclinó su copa hasta
los pies de María y arrancaron frutos con que hicieron todos refacción. Y, no
bien hubieron comido, el árbol siguió inclinado, esperando para erguirse,
la orden del que lo había hecho inclinarse. Entonces le dijo Jesús: Yérguete
palmera, recobra tu fuerza y sé la compañera de los árboles que hay en el
paraíso de mi Padre. Descubre con tus raíces el manantial que corre bajo
tierra y haz que brote agua bastante para apagar nuestra sed. Y enseguida
el árbol se enderezó y de entre sus raíces brotaron hilos de un agua muy
clara, muy fresca y de una extremada dulzura. Y viendo aquella agua, todos
se regocijaron y bebieron, ellos y todas las bestias de carga y dieron gracias
a Dios.
A la mañana siguiente, partieron y en el momento en que se ponían en
camino, Jesús se volvió hacia la palmera y dijo: Yo te concedo palmera, el privilegio de que una de tus ramas sea llevada por mis ángeles y plantada en el
Paraíso de mi Padre. Te quiero conferir este favor, para que se diga a aquellos que hayan vencido en cualquier lucha: Has obtenido la palma de la victoria. Y mientras decía esto, he aquí que un ángel del Señor apareció sobre
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la palmera y tomando
una de sus ramas, voló
hacia el cielo con ella en
la mano.
Y viendo tal, todos
cayeron de hinojos y
quedaron como muertos. Mas Jesús les dijo:
¿Por qué ha invadido el
temor vuestros corazones? ¿Ignoráis que esa
palmera que he hecho
transportar al paraíso
será dispuesta para toSan Juan y la Palma
dos los santos en un lugar de delicias, como ha sido preparada para vosotros en este desierto? Y
todos se levantaron llenos de alegría.
Al hilo de esta narración, si reparamos en ello, nos daremos cuenta que
muchos santos en la representación de sus imágenes, aparecen con una palma. Según nos han hecho llegar, se dice que es la palma del martirio porque
significa que el santo que la ostenta fue martirizado antes de morir. Sin embargo en este relato el Niño Jesús nos dice que será “la palma de la victoria
para aquellos que hayan vencido en cualquier «lucha» Aquí cabe destacar
que en nuestro Misteri, la palma es un elemento importante puesto que
un ángel la baja del cielo para dársela a la Virgen María con el encargo
de que vaya con Ella cuando la lleven a enterrar y esa palma bajada del
cielo estará ya presente y de forma destacada, en toda la representación.
Termino con una inocente pero para mi bonita anécdota que siendo
niña, me contaba mi madre: Cuando la Virgen comió el dátil que le ofrecía la palmera, exclamó: “Oh qué dulce”. Por eso cuando comáis este delicioso fruto de nuestras palmeras, en el hueso veréis una O grabada y si lo
partís por la mitad, una especie de pequeño diente en su interior, blanco
como la leche.
No cabe duda de que esta es también una bonita escena
para nuestro Belén: Una palmera inclinada, a su sombra la
Virgen María sentada con el Niño Jesús en brazos y a sus pies
un cesto lleno de dulces y deliciosos dátiles.
¡¡¡FELIZ NAVIDAD 2017!!!
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El abuelo turrón
María del Carmen Pérez

Mi abuelo Tano pasa las navidades con
nosotros. Vive en la casa del pueblo con
su hermana la tía Rosa, le gusta mucho
porque dice que allí se respira mejor.

s muy tranquilo, apenas hay coches, pero creo que lo que mas le
gusta es que puede fumar sus cigarros sin que le riña mi madre. En
mi casa no le dejan y lo hace a escondidas cuando no lo ven. Yo le
guardo el secreto.
Cuando llega todos los años dice lo mismo, ya está aquí el abuelo turrón.
Me besa y me hace ponerme a su lado para ver por donde le llego. Siempre
me encuentra más alto y es verdad porque ya le paso del hombro.
Duerme en mi habitación, le dejo mi cama y a mí me sacan la que está
debajo plegada.
Me despierta temprano. Yo protesto porque no hay cole y no tengo que
madrugar. Dice que la vida es un regalo y que el día me está esperando para
aprender algo nuevo.

“Dice que la vida es un regalo y que el día me está esperando..”

Le gusta desayunar
fuera de casa, siempre se pone cerca del
que tenga el periódico
y se le queda mirando
con disimulo, porque
está esperando que
termine para cogerlo y como tarde empieza a carraspear y si
ve que pasa las hojas
muy despacio, no se
aguanta y le pregunta
si le queda mucho. A
mí me da un poco de
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vergüenza cuando hace eso, pero me
dice que algunos parece que quieren
aprendérselo de memoria como si los
fueran a examinar, que el periódico es
de la cafetería y esta para todos los
clientes, que tomarse el café sin hojear la prensa es como si te lo bebieras
descafeinado y con sacarina.
Le encantan los belenes, y le acompaño a verlos. Cuando entramos a
verlos les ponemos nota para ver cual
gana y si a la primera le doy un diez,
me dice que como se ya, que ese es el
más bonito, y si el siguiente es mejor
que qué le voy a dar ¿un doce?
A mí me da igual, porque me gustan con rio y montañas y si los tienen “No quiero comer albóndigas, no me gustan...”
les pongo un diez.
El abuelo siempre me defiende, y si me riñe mi madre porque no quiero
comer albóndigas, que no me gustan, le dice que tengo a quien parecerme,
que ella las tiraba por la ventana cuando no la veía la abuela, hasta que la
vecina se quejó porque le llegaban a su patio. Mi madre se ríe. Explica que
estaban tan malas que ni las gallinas de la vecina se las comían, que si hubieran sido buenas no hubieran quedado restos de lo hecho.
Siguen sin gustarle las albóndigas, pero en Navidad siempre hace un cocido con pelotas porque dice que es la tradición. Ella no las prueba y los
demás tenemos que comerlas. Cosa de mayores, comenta el abuelo.
El abuelo Tano se vuelve al pueblo el día que se acaban las vacaciones,
dice que las visitas cortas se agradecen y aunque mi madre protesta para
que se quede más, contesta que a el también le empieza el cole en el bar de
Roberto y que no puede faltar ni a la partida de domino, ni a las tertulias, ni
a ver el futbol con sus amigos. Todos lo queremos mucho.
Mi hermano al despedirse le ha dicho al abuelo, que el año próximo
el también será turrón porque se marcha a estudiar a Londres y vendrá
en Navidad. El está muy contento pero mi madre se pone triste. Me coge
de la cara y me dice, Rafa tú no crezcas.
”Que has hecho estas Navidades”
Rafael Martín García
- Rafa, ¿vienes a cenar?
- Si mamá, ya he terminado la redacción
para el cole.
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1º PREMIO en el LIV Concurso de Cuentos
“GLORIA FUERTES” de Radio Elche

El rincón de los
juguetes olvidados
Mariam Vicente

Érase una vez un anciano que fabricaba
juguetes. Era un verdadero artesano y con
sus manos escarbaba en el corazón de la
madera para crear polichinelas y marionetas,
y muñecas con la cara primorosamente
pintada y la boca de piñón.

prendió a hacer juguetes cuando era casi un niño, cuando iba
a ver a su abuelo trabajar y pasaba las horas entre nubes de
serrín y olor a nuevo mientras aquel tallaba y pulía sin descanso.
Fue entonces cuando una necesidad inexplicable e intensa de dar
vida a los restos muertos de los árboles se apropió de todo su ser, y
su existencia quedó para siempre ligada a ese mismo taller de techos bajos y
luz insuficiente fabricando juguetes.
Pero lo que de verdad caracterizaba a sus muñecos y por lo que
los compraba todo el mundo, era
porque parecían estar vivos. Todos sonreían y la suave madera
atrapaba la calidez de la piel y
la transmitía de mano en mano,
como la amistad que vuela entre
amigos de verdad. Su labor era
minuciosa y si un juguete presentaba algún defecto causado por
su falta de pericia, rápidamente
lo desechaba. Pero nunca lo tiraba, tan solo lo arrumbaba en un
rincón, el más oscuro del taller,
olvidado tan solo por tener la
desgracia de ser imperfecto.

“...Aprendió a hacer juguetes entre nubes de serrín..:”

Todo fue bien durante mucho tiempo, pero con los años,
todo cambió. Su cara mostraba
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las arrugas impresas
a cincel por el tiempo pero también la
desilusión, tenía el
cabello blanco e hirsuto, luenga barba y
la mirada perdida, vagando errática por el
mundo de los sueños
imposibles. Su carácter se fue agriando,
se sentía solo y vacío,
y la luz de su vida se
apagaba como una
vela que se consume
“Seguía fabricando juguetes, pero estos ya no sonreían..”
lentamente. Seguía
fabricando juguetes,
pero estos ya no sonreían y la madera era fría como el mármol, ya no eran
como viejos amigos, más bien parecían objetos de decoración que muñecos
destinados a los niños.
Volvía a ser víspera de Nochebuena, y a través de la ventana llegaban
amortiguados los sonidos de la Navidad. Sin embargo, el anciano era ajeno
a todo, concentrado y encorvado sobre su banco de trabajo intentaba dibujar el rostro de una muñeca, pero su pulso se había debilitado y el trazo
trémulo pronto se salió del recorrido, dejando sobre la pulida madera una
fea raya oscura. El hombre la miró con desilusión y lanzó la muñeca a medio
terminar allí donde yacían amontonados cientos de marionetas, en el rincón
de los juguetes olvidados por el tiempo. Empezaba a anochecer, pero el fabricante de juguetes cogió un trozo de madera nuevo con la idea de seguir
trabajando.
De repente, alguien tocó a la puerta de su taller. El levantó la cabeza,
pero no se movió y trató de volver a centrarse sobre la madera. Quizá si hacía caso omiso el visitante se cansara, pero no fue así, sino que volvió a tocar
insistentemente. Al final, el anciano se pasó la mano por el blanco cabello y
cansinamente se levantó arrastrando los pies, y fue a abrir.
El relente de la noche se coló como un fantasma y la claridad de la farola
de la calle le hizo entrecerrar los ojos. En el umbral, rodeado por un halo
de luz, había un chiquillo. Era flaco y le miraba con los ojos muy abiertos
mientras de su boca salían vaharadas de aire cálido que se congelaban al
contacto con el frío ambiente.
-¿Qué quieres?- le espetó el viejo, en un intento de que el muchacho se
asustara y se marchase lo antes posible.
-¿Es usted el fabricante de juguetes?- preguntó el niño con decisión
mientras le clavaba los ojos en la piel apergaminada.
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-¿Por qué quieres saberlo?- respondió el hombre con acritud-, si así fuera
no te iba a regalar ninguno. Tendrás que pedirlo a los Reyes Magos.
Y a continuación empujó la puerta con ánimo de cerrarla y poder volver
cuanto antes a su trabajo. Pero el niño fue más rápido y puso la pierna en el
recorrido de la puerta impidiendo su cierre. A continuación se encaró con él:
-¡Yo no quiero sus juguetes! Ya sé que todos dicen que tiene usted el corazón más duro que la madera con la que fabrica sus muñecos...
-¡Ah!, ¿sí?- replicó el
anciano con curiosidad.
-Sí, pero a mí no me importa. Si he venido es por
mi hermana. Está enferma
y mi padre pensó que podría ponerse contenta con
un regalo. Él tenía una
marioneta cuando era pequeño y siempre hablaba
de lo feliz que era cuando
jugaba con ella. Una marioneta que fabricó usted.
Y al saber que seguía haciéndolas quiso comprarle
una, una muñeca vestida
de blanco. Al principio mi
hermana sonrió, pero luego la apartó a un lado.
El viejo se rascó la barba pero no dijo nada. Se
quedó mirando al niño,
esperando a que siguiera:

“...dibujó una gran sonrisa y le puso un delantal rojo...”

-Mi padre le preguntó
por qué lo hacía y ella dijo que la muñeca estaba triste, que parecía que se
moría y que ella no sabía cómo ayudarla.
-¿Y qué quieres que haga yo? -le espetó el artesano.
-¡Yo no quiero que mi hermana esté triste! ¡Quiero que usted haga una
muñeca feliz para que ella se contagie y también sea feliz!
El fabricante de juguetes miró al niño fijamente, y de repente se dio la
vuelta. Se encaminó al rincón de los juguetes olvidados, allí donde yacían
amontonados los muñecos defectuosos que nunca había acabado. Rebuscó
un momento y volvió a su mesa de trabajo con la cabeza de una muñeca. Llevaba un sombrero tallado, y bajo él asomaban unos bucles. Pero aún no tenía
boca y sus ojos eran dispares, uno muy grande y el otro chiquito. Definitivamente su pulso de anciano le había jugado una mala pasada. Apoyó la cabeza
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“... en la planta de pediatría

sobre el banco
y cogió un pincel, y con él
dibujó con cuidado una gran
sonrisa en el
rostro vacío de
la muñeca que
de pronto se
iluminó como
si le hubieran
encendido una
bombilla. Ensartó la cabeza
en uno de los
cuerpos que ya
tenía acabados
y le puso un
delantal rojo.

-Toma, para tu hermana- dijo el anciano, y se la tendió al muchacho.
Este, al cogerla, sintió como si la madera pulsara, como si el calor del fabricante pasara a través del juguete y le acariciara la mano. Miró la muñeca.
Era imperfecta, pero sus ojos desiguales simulaban un guiño amable y su
sonrisa era toda una promesa.
-Gracias. ¡Esta sí que está viva!- le dijo el chico echando a correr.
Cuando la puerta se cerró, el anciano fabricante de juguetes se quedó
parado unos segundos.
De pronto, se volvió a su mesa y la despejó apartando todo lo que había
sobre ella. Después se acercó al rincón de los juguetes olvidados y tomó otro
muñeco, una marioneta con forma de pinocho que tenía una pierna más
larga que otra y la nariz torcida a la derecha. La acarició con la punta de los
dedos y la apoyó contra la mesa. Con el mismo pincel que acababa de utilizar para la muñeca le pintó una gran sonrisa y se quedó mirando mientras
notaba como el calor pasaba de la madera a su mano, como si la marioneta
le quisiera transmitir su alegría.
El día de Nochebuena, en la planta tercera del hospital, la destinada a
pediatría, las enfermeras se quedaron con la boca abierta cuando, cargado como si fuera Papá Noel, un anciano de largas barbas blancas y cabello
alborotado, se paseaba por las salas repartiendo marionetas y muñecos. La
mayoría tenían algún defecto, pero todos lucían una hermosa sonrisa en su
oscuro y pulido rostro de madera. Y en tan solo unos momentos, de todas
las habitaciones salieron risas y carcajadas, y una oleada de vida inundó la
planta de alegría.
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El anciano fabricante de juguetes se marchó sin esperar agradecimientos,
pero cuando llegó a su taller se acercó al rincón de los juguetes olvidados,
todavía en penumbra y ya vacío de todas esas existencias a medio terminar
que ese día de Nochebuena acababan de volar, y su rostro reflejó la tranquilidad por el deber cumplido.
Encendió todas las luces, puso la radio a todo volumen para que sonaran
los villancicos propios de ese día, y cogió otro trozo de madera dispuesto
a tallar un nuevo muñeco, con la promesa de no desterrar ninguno, por
deforme que pareciera, siempre que llevara pintada una sonrisa y la vida
brotara de su corazón de madera.

Ganadores del LIV Concurso de cuentos Gloria Fuertes

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

El principal objeto 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.
En las próximas páginas, y siguiendo con el
objetivo de la Asociación de Belenistas de Elche
de difundir el belenismo, os presentamos la
tercera entrega de las fichas dedicadas al cursillo
de belenismo, que en el año 1999 se publicaron
en el diario “Información”, y que hemos
querido rescatar para todos nuestros lectores.
Con esta entrega y las dos anteriores hemos
intentado ofrecer al belenista un compendio
de las técnicas básicas para la realización y
montajes de los belenes, así como del uso de
los materiales y herramientas necesarias para su
elaboración.
Asimismo, y como en números anteriores, seguimos con la publicación de la ficha 4 de nuestro apartado ¿Cómo se hace?, realizada por
nuestro insigne maestro belenista Juan Soriano,
en esta ocasión dedicada a la construcción de
un gallinero de cartón.
La edición de estas fichas fue iniciativa de:
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FICHA 8

PINTURA
Vamos a tratar de hacerte sencillo este capítulo tan dificultoso de la pintura.
Conviene aclarar que todo el proceso que hemos desarrollado en anteriores
fichas viene a culminar con la pintura, si queremos que nuestro belén tenga un
feliz acabado y un aspecto de realismo. Las pinturas para el belén han de ser
acrílicas, plásticas, o cualquier pintura al agua.
Como base necesitamos un bote de medio kilo de pintura plástica blanca
mate, y otros pequeños de diferentes colores: marrón, ocre, verde, azul, rojo
y negro. Utilizando recipientes pequeños: vasos, envases de yogur, o culos de
botellas de plástico, prepararemos varios tonos de pintura.
Con un poco de pintura *blanca, a la que añadirás algo de marrón y negro,
y poniendo un poco de agua, conseguirás un color sombra Eón el que cubrirás,
con un pincel fino, las grietas y rincones de tejados, terrazas, ladrillos, piedras,
puertas y ventanas.

Con un poco de blanco y ocre, obtendrás un color crema que servirá para
pintar los relieves de las piedras. También, para las piedras puedes conseguir un
tono gris, mezclando blanco con una pizca de negro. Con blanco, un poquito
de ocre y una pizca de rojo, obtendrás un tono de ladrillo, para usarlo en tejas
y ladrillos..
Has de pintar los relieves sin cubrir el tono oscuro de sombra de las ranuras y
grietas. Toma siempre con el pincel pequeñas cantidades de pintura. Ten
paciencia y verás como tu belén va cobrando vida y alegría.
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Para las paredes encaladas no uses nunca el blanco puro del bote,
ponle siempre un poquito de ocre o sombra mezclado. Para los rincones
de humedades pon un poquito de verde, con ligeros toques de ocre.
En general las pinturas plásticas son bastante densas, por lo que conviene
añadir siempre un poco de agua.
Para pintar los montes de lejanía, utiliza el blanco con un poquito
de azul y rojo, que te dará un lila que deberás
neutralizar, poniendo un poquito de
gris o de ocre.
Para las montañas de primeros planos, conviene
que pintes primero con
un marrón suave los rincones y grietas. Los relieves píntalos con blanco mezclado con algo
de ocre y gris alternativamente. Unos boqueados de blanco en los relieves,
antes de que acabe de secar, te
darán mayor sensación de realidad.
Por último, utiliza el verde y el ocre para imitar la hierba en rincones y orillas
de caminos.

- 1/2 kg. de pintura plástica blanca mate.
- 6 botecitos de: negro, verde, azul, ocre, marrón y rojo.
- Agua para aclarar las mezclas, ya que la pintura plástica suele ser
densa.
- Pinceles de dos o tres tamaños de calidad normal,
- Con tierra, agua y cola blanca, puedes preparar un lucido
recubrimiento para los montes de primer plano, que de este
modo ya no necesitan pintarse.
- Observa la diferencia entre las ilustraciones de las fichas 3 y 4 y
las de ésta.
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FICHA 9

ILUMINACIÓN
Ya tenemos nuestro belén pintado y decorado. Conviene hacer la instalación eléctrica antes de colocar las figuras en su emplazamiento definitivo. Me
imagino que estás deseoso de ver el efecto del conjunto con su iluminación
definitiva; ten un poco de paciencia.
Lo primero que debes tener claro es si tu belén va a estar ambientado con
luz de dia o de noche.
Para el día, y como norma general, la mejor luz es la de bombillas
normales de color amarillento. La luz muy blanca no hace buen efecto. Un
par de focos a los lados, en la parte alta del belén, darán un buen resultado. La
potencia de las bombillas no conviene exagerarla, haz pruebas con bombillas de
mayor o menor potencia hasta que consigas una luz clara pero suave. Demasiada luz no da buen resultado.
Para la luz nocturna, esos mismos focos pueden ser de color azul.
En cualquier caso, la
cueva o portal deben estar iluminados con una
bombilla pequeña de
color amarillo, y los fuegos también. El fuego
puedesconseguirlo con
unas bombillas de neón
pequeñas (tipo piloto),
complementadas con palitos ahumados y pequeños trozos de plástico rojo o naranja que puedes conseguir fácilmente en cualquier taller de reparación de automóviles, aprovechando un piloto roto, que algunas veces puedes encontrar en la calle (fruto de algún choque de vehículos).
También puedes conseguir un buen efecto de fuego con una bombilla de vela
de las que tienen movimiento. Si no pudieras conseguir este tipo de bombilla,
utiliza una pequeñita normal de color rojo.
Puedes poner un fuego en el grupo de la anunciación a los pastores y en
alguna chimenea en el interior de las casas. La iluminación del interior de las
casas debe ser tenue, y debes evitar que la luz se transparente a través de
las paredes de las casas y las juntas. La forma más sencilla de conseguirlo es
poniendo un trozo de papel de aluminio entre la luz y la pared; puedes pegarlo
en la zona afectada, de modo que no se pueda ver desde el exterior.
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Ten un cuidado especial en proteger y aislar cualquier elemento
de la instalación eléctrica en las
cercanías del agua, para evitar cortocircuitos que pueden ocasionar
una catástrofe que lo eche todo a
perder. Sé muy cuidadoso con las instalaciones y tendrás la fiesta en paz.

Si quieres lograr un precioso efecto
de lejanía, es recomendable poner entre las montañas del fondo y el celaje
un tubo o dos de neón azul, o una batería de bombillas azules. El efecto es
mágico, pero cuida siempre que las bombillas no toquen el corcho ni el fondo.

- Bombillas de 40 ó 60 w. azules
- 2 6 3 bombillas normales de 40 6 60 vi. para luz de día
- Varias bombillas de 1 2 w. normales; alguna roja
- Cinta aislante, tijeras, cable, enchufes...
- Papel de aluminio.
- Una buena dosis de buen gusto.

FICHA 4

¿CÓMO SE HACE?

Gallinero
de cartón
Juan Soriano

- MAESTRO BELENISTA -

Herramientas y materiales:
Cartón grueso prensado,
Cúter, Lápiz, Regla metálica
y escuadra, Alambre, Cuerda
fina, Cola blanca, Pegamento
instantáneo, Pinturas
acrílicas, Pinceles
*Partes del gallinero: Hall o Descansillo + Rampa, Encerramiento y Techo

HALL O DESCANSILLO + RAMPA
Para la realización de la salida de
las gallinas de la jaula, realizaremos
un descansillo más una rampa para
que puedan bajar al suelo. Para ello
hemos realizado una estructura igual
que haríamos una mesa como se ve
en las fotografías Nº 1, 2 y 3. En la fotografía Nº 4, realizamos una rampa,
cortando listones hasta que nos llegue
al suelo, con el mismo ancho todos y
pegados con dos largueros con una altura del suelo hasta el descansillo. A
todo ello con la ayuda de un cúter, le
rasgamos para darle textura de imitación a madera.
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Una vez que tenemos realizado el descansillo y la rampa, le añadimos
unos pequeños laterales para que no se nos caigan las gallinas y le pintamos
con imitación a madera como ya he explicado en paso a paso anteriores y
como vemos en las fotografías siguientes.

JAULA O ENCERRAMIENTO
Para la realización de nuestra jaula, lo
primero que debemos hacer es documentarnos, como siempre digo y lo segundo,
coger más o menos, la medida de gallinas
que vamos a meter y la escala con la que vamos a trabajar. Una vez que tenemos todo,
realizamos la Estructura como mostramos
en las fotografías siguientes, y realizamos
los huecos para realizar la malla o enrejado
que a describiremos a continuación, acordaros de realizar la textura de imitación de
madera por los dos lados y antes de pegarlos.

FICHA 4

¿CÓMO SE HACE?
Para la realización
de la malla o enrejado, la realizaremos con cuerda fina
y para ello iremos
cortando trozos de
cuerda y pegando sus
extremos perpendicular en el hueco con
pegamento instantáneo de secado rápido
como se muestra en
las fotografías

Una vez que tenemos
realizado
tanto la estructura como la malla,
pintamos las piezas
imitación a madera
y teñimos la cuerda
con tinte.

TECHO DE JAULA

Para la realización del tejado o techo de la jaula, realizaremos un rectángulo con el tamaño que sobresalga un poco nuestra estructura de las
paredes de la jaula por los cuatro lados. Una vez que tenemos nuestro rectángulo y con la ayuda del cúter, marcamos los tableros y la rasgamos para
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la realización de la imitación a madera. A continuación, pintamos imitación
a madera, pero no lo pegamos porque tenemos que introducir nuestras gallinas, comederos, recipientes de agua, paja, …. Una vez que ya tenemos
todo pegado en su interior, es cuando finalizaremos nuestro gallinero, pegándole el techo.

PROCESO TERMINADO
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JOSÉ ANTONIO VALERO PÉREZ
nace en la pedanía oriolana de
Desamparados en el año 1954.

l acabar los estudios de Filosofía y Teología, fue ordenado sacerdote en su pueblo natal por el obispo D. Pablo Barrachina
el 15 de Julio de 1979. Su primer destino pastoral fueron los
pueblos del Valle de Guadalest hasta Confrides.
Posteriormente ejerció el ministerio sacerdotal en la Vega Baja,
concretamente en Los Montesinos, Benijófar y Torremendo hasta que en
Octubre de 1990 fue trasladado a Elche con el encargo de levantar una
nueva parroquia.
Ese mismo año es elegido Arcipreste del Arciprestazgo III de nuestra
Vicaría, siendo reelegido en dos ocasiones. En el año 2001 el Obispo D.
Victorio Oliver le nombra Vicario Episcopal de la Vicaría Tercera, cargo
que ocuparía también durante el episcopado de D. Rafael Palmero. Ha
sido miembro del Consejo de Economía en varias ocasiones, así como del
Colegio de Arciprestes y del colegio de Consultores de la Diócesis.
Durante 22 años ha sido profesor de Instituto, desarrollando su actividad docente en Benidorm, Orihuela y Elche.
Se vincula por primera vez a Elche formando parte de la Capella
del Misteri d’Elx, haciendo de Padre Eterno para coronar a la Virgen
durante 17 años.
El pasado mes de abril, el Sr. Obispo le nombró nuevamente
Vicario Episcopal de la Vicaría III y sigue siendo párroco de la
parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados y Director
de la Casa de Espiritualidad Diego Hernández.

Octubre - Noviembre
CURSILLOS DE BELENISMO, impartidos por los miembros de la Asociación

Viernes, 8 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. JOSÉ ANTONIO VALERO PÉREZ, Vicario Episcopal.
Seguidamente, Recital de Villancicos.

XXX CONCURSO
DE BELENES LOCALES
Del 11 al 18 de Diciembre
Visitación de Belenes de colegios
por parte del jurado de la Asociación.
Del 19 al 24 de Diciembre
Visitación de Belenes de parroquias,
entidades y particulares por parte del
jurado de la Asociación.
Viernes, 29 de Diciembre
A las 12:45h.,
Entrega de Premios y Diplomas
del XXX Concurso Local de Belenes.
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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.
Talla de San Francisco de Asís
Asociación Belenistas de Elche
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