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n este año 2003 vemos con satisfacción como “La Pandereta” tiene
su continuación en este segundo número, en el que además de
ofrecernos reportajes y artículos verdaderamente interesantes
alrededor del Belén y su mundo, de nuevo todos los ilicitanos somos
llamados a la Navidad con el mensaje ilusionado y creativo que
distingue a los componentes de la Asociación de Belenistas de Elche.

Aprovecho de nuevo esta ocasión para reconocer expresamente el trabajo
de esta Asociación. Desde 1988 su labor ha sido continua, siempre ha ido en
aumento tanto en la calidad como en la cantidad de actuaciones realizadas.
Desde los cursillos de belenismo, el Concurso Local de Belenes con la implicación
directa de distintos centros educativos y otras entidades arraigadas en la
ciudad hasta la construcción del Belén Popular con múltiples referencias a
nuestra historia local reciente y a nuestro paisaje urbano o el Belén Municipal
(un elemento que es parte inseparable de nuestras Fiestas Navideñas, sin el
que ya no se concibe la Glorieta en estas fechas), todas las actividades
desarrolladas contemplan una doble vertiente: la artística, con sus múltiples
facetas, y la emotiva, pues el quehacer belenístico representa siempre, sin
duda, un viaje a nuestra niñez y a los más profundos y bellos recuerdos de
nuestro inconsciente.

Por ello, debemos un agradecimiento adicional a la Junta Directiva y al
equipo que se ha encargado de hacer realidad esta segunda “Pandereta”
tanto por lo que supone de testigo de la actividad belenística en Elche como
porque nos hacen rememorar vivencias, recuerdos y emociones que desde
niños nos han acompañado en estas fechas de Navidad.

El año pasado la “Pandereta” de la Asociación
Belenista de Elche nos sorprendió gratamente por
su cuidado formato y por su riqueza en contenidos,
de tal manera que demostró ser un excelente vehículo
para la puesta en común de las variadas inquietudes
que se dan cita en el mundo del belenismo.

Saluda
Diego Maciá Antón
Alcalde d’Elx
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“La Pandereta” que tenéis en vuestras manos conjuga de nuevo una
visión seria y documentada, muy útil, sobre el mundo del Belén y a la vez un
acercamiento ameno a esta afición que se ha convertido en mucho más que
una simple afición, llegando a convertirse en un elemento imprescindible en
estas fechas. Hay que felicitar muy sinceramente al equipo de redacción por
el arduo trabajo realizado y desearles la continuidad en su empeño, pues
esta revista se convertirá con el tiempo, sin ninguna duda, en un compendio
de información que será un referente imprescindible para quien quiera
acercarse al conocimiento del Belenismo en Elche.

Nada más. Únicamente comprometerme de nuevo a apoyar esta actividad
tradicional e íntima como pocas que es el belenismo, capaz al mismo tiempo
de crear vínculos y valores de equipo muy sólidos, y también de incorporar
decididamente los elementos artísticos más actuales para recrear con frescura
todos los aspectos de nuestra ciudad, cuyo paisaje urbano caracterizado por
la omnipresencia de un palmeral único en el mundo nos hace pensar, a vista
de pájaro, en un “belén gigante” de excepción.

Y, naturalmente, desearos unas felices Navidades a todos y cada
uno de los miembros de la Asociación de Belenistas, cuyo esfuerzo por
anunciarnos el tiempo de Navidad de una manera tan especial merece
la consideración y la gratitud de todo el pueblo de Elche.



¡GRACIAS!
Sí, gracias desde esta “Pandereta” a todas

aquellas personas y entidades que con su colaboración
están contribuyendo a la realización de este trozo
de Navidad en forma de libro, que sirva de consulta
sobre nuestras tradiciones “Navideñas”, y en especial
el “Belén”.

Queremos que este número sea un homenaje
al “BELENISTA”, ése que con su trabajo e ilusión
consigue que estas fiestas no sean solo de consumo,
pues al abrir su hogar (cosa no habitual en nuestros
tiempos) para mostrarnos su Belén, son capaces de
lograr que abandonemos el sillón y el televisor, y
salgamos en familia a visitarlos.

Esperamos que esta “PANDERETA”
tenga la misma acogida que la número
UNO, pues con el estímulo recibido
nos anima a seguir trabajando por la

Navidad con la misma ilusión.
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Como presidente de este magnifico grupo de
personas, que forman la “Asociación Belenista de
Elche”, doy las gracias por la buena acogida y
felicitaciones que tuvo nuestra “PANDERETA” el
año pasado, cuando se dio a conocer a todos
aquellos amantes de los valores familiares y de
las tradiciones navideñas .

lusión no nos falta para continuar manteniendo vivas nuestras
tradiciones, por eso deseamos que nuestra “PANDERETA”, vaya
creciendo poco a poco y que se abra un hueco entre los ilicitanos,
como se lo fueron abriendo con el paso del tiempo, los belenes y
distintos actos que realizamos en nuestra ciudad.

Lo que hace un par de años era una idea, un sueño, una quimera, hoy
es una realidad y cuando lleguen estas fechas tan entrañables de la NAVIDAD,
los amantes del “Belén” deben saber que tienen una cita con ella .

También quiero agradecer de antemano, a esas personas que tan
desinteresadamente, sin pertenecer físicamente a la Asociación, aunque sí
de corazón, colaboran con sus artículos, con sus dibujos, con su apoyo o
simplemente con su compañía, para que tanto esta publicación como los
belenes que realizamos salgan adelante .

Solo me queda animar a todos, para seguir manteniendo viva una de
nuestras más importantes tradiciones en estas fechas, que es hacer un
“Belén”, por pequeño que sea, que nos recuerde el gran acontecimiento
que fue el nacimiento del Niño Dios .

Desde esta “PANDERETA”, reciban un cordial saludo y
que pasen todos ustedes una

 ¡Feliz Navidad!

Saluda del Presidente
Victor Sanchez Tormo
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Detalle Belén Social. 1990

Detalle Belén Social. 1997

Detalle Belén Social. 2000
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Detalle Belén Social
en la CAM. 1996

Detalle
Belén
Social.
2000

Detalle
Belén
Social.
2000



Detalle Belén Social 1988
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omenzamos un nuevo año y, ya son quince con este,  con toda
una serie de actividades, que se iniciaron el día 14 de Abril,
con la visita al Museo Agrícola de Puzol, con el que tenemos
suscrito un Convenio de colaboración, para terminar de
completar, con las figuras ilicitanas del artesano José-Luis Mayo,
la escena que en dicho Museo tenemos expuesta del conocido
“Huerto de San Plácido”.

Nada más llegar, fuimos atendidos por su Director, Don Fernando García
Fontanet, quien nos acompañó por las distintas salas y dependencias donde
se exhibe, se guarda y se investiga con todo el material y objetos rescatados
del medio rural del Camp d’Elx.  Terminamos la jornada con un almuerzo
a base de “coca con sardina” y “fabes”.

El día 12 de Mayo, nos desplazamos hasta el Paraje Natural del Hondo,
donde acompañados por uno de los guías del Parque, tuvimos la ocasión de
visitar, en su entorno natural, la fauna y la flora de los humedales del Hondo.
Después, nos desplazamos hasta el centro de visitantes, donde pudimos
contemplar sus magnificas instalaciones.

Asociación de Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2002

Visita al
Museo

de Pusol



El día 5 de Octu-
bre, con motivo de
la celebración de
nuestro Patrón,
San Francisco de
Asís, se hizo la
entrega de los tí-
tulos de Maestros
Belenistas, a los
siguientes miem-
bros de la  Aso-
ciación: D.Victor
Sánchez Tormo,
D . B e r n a r d o
Román Martínez,
D.Juan Soriano
Romero, D.Roque

Sepulcre Sánchez, D.Santiago Vinaixa Mendiola y D.Martín Parreño Saez, los
cuales fueron entregados por nuestros amitos y Maestros Belenistas de la
Asociación de Belenistas de Villena, D.Juan Tomás y D.Pedro Pardo, Presidente
y Vicepresidente, respectivamente de dicha Asociación.

Este entrañable acto tuvo lugar, en medio de una cena de confraternidad,
que se celebró en el Restaurante Monumental de Matola.

El día  13 de Noviembre,  la Asociación
de Belenistas presentó en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Elche, con
la asistencia del Excmo. Sr. Alcalde, D.
Diego Maciá Antón y el Concejal de
Fiestas, D. Elías López Martínez, el primer
número de su libro-revista anual
“Pandereta”, que con una tirada de
1.000 ejemplares, se distribuyó
gratuitamente, a través de la Asociación,
entre los aficionados al belenismo.

PANDERETA 200316

Momentos de la
presentación de La

Pandereta

D. Juan Tomás y Sra., acompañados por los maestros belenistas.
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LA PANDERETA
recopila diversos
artículos relacio-
nados con la his-
toria de la Asocia-
ción, las tradiciones
navideñas, entre-
vistas,  los prego-
neros de los últimos
años y fotografías
de diversos naci-
mientos.

Asimismo, du-
rante el acto, se
presentó al Prego-
nero para la Navi-
dad 2002, Don
Francisco Alcaraz
Garcimartín.

Los días 18, 19, 20, 21 y 22 de Noviembre, se celebró el CURSILLO DE
BELENISMO, con una masiva asistencia de gente, que como viene siendo
costumbre se realizó con el salón de actos de la Caja de Ahorros del Medite-
rráneo, que fue impartido por los maestros belenistas ilicitanos, y los miembros
de la Asociación, con la asistencia de 66 personas, quienes realizaron un
magnifico pesebre, adosado a una casa medio derruida.

Detalles del Cursillo de Belenistas



El viernes 13 de
 Diciembre, a
las 19,30 horas,
en la Glorieta
de Elche, y con
la asistencia del
E x c m o .  S r.

Alcalde de nuestra ciudad, D. Diego Maciá Antón, se inauguró el belén
municipal, de temática bíblica, de unos cuarenta y cinco metros cuadrados
y visión frontal, con figuras de estilo salcillesco del murciano Nicolás Almansa,
que como en años anteriores se ubicó en una gran carpa, donde cabe destacar,
una gran casa de campo, con sus cuadras y herrería, junto a unos bancales
con plantados, una enorme noria de agua, un nacimiento central, y un gran
poblado, con la carpintería, causando gran admiración por parte de los
muchísimos visitantes que, durante todas éstas fiestas, asistieron a visitarlo.

Inauguración
del Belén Municipal

Detalles del Belén Municipal
ubicado en La Glorieta
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Detalles del
Belen Municipal 2002



Detalles del
Belen Municipal 2002
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El sábado 14 de Diciembre,
a las 19,30 horas, tuvo lugar en
el Salón de Actos de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo,
como ya es costumbre, el
“PREGÓN DE NAVIDAD”, pro-
nunciado por el entrañable
locutor, que desde hace 38 años
pone voz a los cuentos navi-
deños seleccionados en el
concurso de Radio Elche, Don
Francisco Alcaraz Garcimartín,
en el que evocó los recuerdos
de su infancia, allá en la Guinea
Ecuatorial, y la incansable labor

de todos y cada uno de los belenistas. Tras las palabras del Pregonero, el
Grup d’Havaneres “PONT DE LA MARE DE DEU” nos ofreció con un recital
de habaneras y villancicos ilicitanos.

Tras el acto del pregón, se inauguró en la sala de exposiciones de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo el GRAN BELEN POPULAR, de temática bíblica,
con figuras del madrileño José Luis Mayo Lebrija, que este año, tuvo como
principal novedad su aumento de superficie, unos ochenta metros cuadrados,
y forma de U en lugar de la habitual en L, consiguiéndose una mayor sensación
de profundidad y perspectiva en las principales escenas, destacando el
nacimiento en una gran gruta con agua, la escena de Egipto, un gran poblado
con su plaza y sus calles, y una impresionante construcción, un gran acantilado
con su puente y una larga tirada de camellos, siendo visitado, como de
costumbre, por una gran cantidad de personas.

Francisco Alcaraz. Pregón 2002.

Vista general del Belén Popular 2002 en la Sala de Exposiciones de la CAM



Detalles del Belén Popular en la Sala de exposiciones de la CAM
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Detalles
del Belén Popular en la
Sala de Exposiciones
de la CAM
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Entre los días 16 y 26 de Diciembre, se procedió por parte del jurado de
la Asociación a visitar los belenes presentados al XV Concurso Local de Belenes,
correspondiente a los grupos familiares, escolares y parroquias y entidades,
procediéndose a hacerse público el fallo del mismo, el día 28 de Diciembre,
en las listas instaladas en la Sala de Exposiciones de la CAM.

El sábado 29 de Diciembre, y en el incomparable marco del Gran Teatro,
tuvo lugar la ENTREGA DE TROFEOS correspondientes al XV CONCURSO
LOCAL DE BELENES.

Se inició el acto con unas palabras del director de la Obra Social de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo en Elche, D. José Jurado, quien destacó el
esfuerzo de superación de la Asociación de Belenistas en la realización de los
belenes, siendo a continuación nuestro Pregonero, Don Francisco Alcaraz, el
que se dirigió a los asistentes en el mismo sentido. Acto seguido se procedió
a la entrega de Trofeos y Diplomas, por parte de los miembros de la Asociación
a todos los participantes en el concurso.

Ceremonia de
entrega de los
trofeos del XV
Concurso de
Belenes

Momentos de la entrega de trofeos
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Dentro de los reconocimientos que
está teniendo nuestra Asociación,
cabe destacar el de la Concejalía
de Fiestas para nuestra participa-
ción dentro de la Navidad, en un
acto tan entrañable como es la
Cabalgata de Reyes, que se celebró
el día 5 de Enero, nombrando a un
miembro de esta Asociación para
representar al  Rey Gaspar.

El día 19 de Enero, nos des-
plazamos, como de costumbre, a
la convivencia de Villena, donde
pudimos deleitarnos con los mag-
níficos y bien elaborados dioramas,

que nuestros queridos amigos y compañeros de dicha localidad realizaron
este año, después nos desplazamos juntos con los demás miembros de las
distintas asociaciones de Valencia, Gandía, La Marina Alta, Alicante y Callosa,
hasta el monasterio de Las Virtudes, donde fuimos partícipes de la misa y de

la entrega de
t í t u l o s  d e
Maestros  Be-
lenistas de esa
Asoc iac ión ,
cerrando el
acto con el
almuerzo y
g a c h a -
miga, con
la que nos
ofrece ca-
da año.

El día 2 de Febrero, fuimos invitados por la Asociación de Callosa a
su sede, en la “Casa Museo del Belén”, donde tuvo lugar la presentación
de su nuevo nacimiento a tamaño natural y nombramiento de
sus custodios y camareras. Posteriormente nos trasladamos a “La
Casita del Belén”, para la celebración de una misa de campaña
y degustación de distintos productos típicos
de la tierra.

Cabalgata de Reyes 2003

Convivencia Belenista.



Mucho más
que transporte

Elche Parque Industrial. Edif. AZKAR (Torrellano-Alicante) · Centralita: 965683188 -Recogidas: 965683111 -Fax 965683200
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oy es ese día señalado. Y quiero empezar este acto con una
reflexión. ¿Quién se podía imaginar que cuando yo llegué a
esta ciudad en el año 1963, el día 6 de julio, con mi esposa
Consuelo y mi hijo Francisco Javier con 2 años recién cumplidos,
que el año 2002, casi 40 años después, iba a ser el pregonero
de Navidad?

Cuarenta años supone mucha historia, ¿verdad? No tengo más remedio
que empezar por mis raíces. Nacido en Guinea Ecuatorial, cuando era
española, en la Isla de Fernando Póo, en su capital Santa Isabel, donde me
casé y nació mi hijo mayor, llegué a Elche con 26 años para pasar unas
vacaciones. Como yo allí estaba trabajando en Radio Santa Isabel, lo primero
que hice aquí fue pasar por la emisora Radio Elche para conocerla.

La casualidad hizo que se estuvieran preparando las Fiestas de agosto
y me propusieron colaborar en los programas. El caso es que en septiembre
me dijeron si quería quedarme y en octubre ya estaba trabajando como
locutor, junto a Reme Sanz, Manolo Martínez, Francisco Gassó, María Rosa
Martínez (que ya no está con nosotros) y mucha más gente, todos, estupendos.
Personas que, sin querer pecar de inmodestia, somos y hemos sido la historia
de la radio en nuestra ciudad. Y hablando de ciudad y volviendo a la NAVIDAD,
que, es el tema que nos ocupa...

¡Que distinta era la NAVIDAD en mi ISLA DE FERNANDO PÓO! En Santa
Isabel no vivíamos la navidad tradicional. Nos faltaba el ambiente, el frío, la
nieve, etc. Teníamos 35 grados de temperatura. Imaginaros unas navidades
en pleno agosto. No pegan ¿verdad? Es cierto, sin embargo, que a nivel
familiar las celebrábamos cada uno en nuestra casa.

Eran también unos días especiales para todos los que allí vivíamos ya que
todos nos conocíamos y nos deseábamos lo mejor, y nos abrazábamos y
hacíamos bailes, etc, pero, por ej., NO SE VEÍAN BELENES. NO SE ESCUCHABAN
VILLANCICOS (sólo los que cantábamos la familia reunida) NO SE
ENGALANABAN LAS CALLES...

Cuando Bernardo me dijo que la Asociación, es
decir, vosotros, habíais pensado en mí para
pronunciar el pregón de este año y me preguntó
si estaba dispuesto a decirlo, le contesté con un
SI rotundo y que para mí sería un honor estar
ese día con todos vosotros para anunciar la
llegada, el nacimiento de un niño muy especial.

Paco Alcaraz
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Así que en 1963 en diciembre, fue mi despertar a una nueva forma de
vivir esas fechas únicas, porque lo son: ÚNICAS. Y fue en esos días cuando
tuve mis primeros contactos con los Belenes y con el ambiente tradicional de
las navidades de nuestra ciudad.

Según fueron pasando los años nos fuimos familiarizando con ellos y
viendo muchos más, por ejemplo, los tradicionales del Asilo que son muy
bellos, y también en casas particulares, porque realmente en muchas de estas
casas tradicionalmente se montan todos los años y hay verdaderos artistas.
Recuerdo uno que vi en casa de Pepe Agulló Verduzco, que es uno de esos
artistas, y me impactó porque es donde descubrí el mérito que tiene el hacerlo
uno todo. El construyó las casas, hizo el mobiliario, las sillas, las camas, los
armarios, las mesas, los utensilios propios de aquella época... y utilizando los
materiales de aquí, aparte del corcho o cartón, de las palmeras, de los árboles,
de la vegetación que aquí existe, y después creando el ambiente, situando
las edificaciones, el palacio, la vida del pueblo, las gentes, los animales, y,
por supuesto, el lugar del nacimiento.

También yo me animé y junto con mis hijos, que
entonces eran pequeños, y mi mujer, hicimos uno que nos
quedó muy bonito. Era muy reducido porque no tenía
espacio, pero recuerdo que incluso tenía un riachuelo. Lo
pusimos hasta que los niños se hicieron mayores.

Tenemos la gran suerte, el privilegio, de vivir en un
lugar en el que el paisaje es muy parecido al que vio nacer
a Jesús y eso nos ayuda a identificamos con él. Recuerdo
los Belenes vivientes del Hort del Chocolater y recuerdo lo
que sentía.

Era como si entrase en la historia, como si retrocediese en el tiempo,
como si viviese físicamente aquellos momentos.

Sí, los Belenes vivientes son muy hermosos. Una tradición que se ha vuelto
a recuperar. A lo largo de los años, he tenido la suerte de vivir intensamente
estas fechas con la narración de los cuentos de Navidad que, desde hace 38
años, se pueden escuchar en Radio Elche. Cómo la imaginación crea nuevas
historias y cómo los acontecimientos sucedidos durante el año son la fuente
para desarrollar nuevos relatos.  A los tradicionales hay que sumar los de
Ciencia-ficción, los de naves interplanetarias, de estrellas galácticas. Y las
guerras, que nunca faltan, se aprovechan para introducir el milagro navideño.

Precisamente, y es algo estremecedor, el mundo, todos nosotros, estamos
siendo testigos de cómo en el mismo lugar donde hace poco más de 2000
años nacía Jesús, está corriendo la sangre a raudales, se está matando sin
discriminación a hombres, mujeres y niños.

Es una sinrazón que no tiene sentido y que debería acabar. Como
pregonero de la Navidad, lo pido. PIDO PAZ, como vosotros, con vuestro
trabajo y dedicación lo hacéis construyendo 105 Belenes, los dos, el del
Ayuntamiento que inauguraron ayer y el Social que inauguraremos esta
noche.

TENEMOS LA GRAN

SUERTE, EL

PRIVILEGIO, DE

VIVIR EN UN LUGAR

EN EL QUE EL

PAISAJE ES MUY

PARECIDO AL QUE

VIO NACER A JESÚS
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Hacer un Belén es difícil, hacer dos, es más complicado todavía. Si a esto
añadimos que uno es de 40 m2 y el otro es de 70 m2, eso ya... ¿qué es? Hay
una frase que ya indica lo muy difícil o complicado de algo. Se suele decir:
NO TE METAS EN BELENES. Pues bien. Vosotros lo hacéis todos los años. Os
metéis BIEN METIDOS EN BELENES. Yo no sé cómo lo hacéis, debe de ser otro
milagro de la Navidad. Pero lo cierto y verdad es que cada año lo lográis con
MATRICULA CUM LAUDE.

Uno de los días que estuve en vuestro local-taller, uno de vosotros, Roque
Sepulcre, estaba trabajando en un templo egipcio, plasmando el lugar en el
que estuvieron descansando en su huida de Belén, JOSE, MARIA Y EL NIÑO.
En otra mesa del local, un compañero de Roque estaba trabajando con corcho,
cortando, pegando, etc. En otra mesa una señora, Loli, estaba pintando una
serie de piezas.

Pero es que además de Loli, otro que se llama Juan también pinta, y hay
otro Juan que junto con Juan Carlos se cuidan de las luces, de la iluminación.
Bueno, también están Bernardo, Pepe, Santi, Maria Dolores, Fina, Encarni,
Manoli, Mari, Ignacio, Victor, etc, etc... hasta veintitantos, y todos, en mayor
o menor proporción, aportan su granito de arena para que esto tan hermoso
se haga realidad cada año.

Me habéis contado que la idea, el proyecto del Belén o de los Belenes,
es algo que nace entre todos, que cada uno aporta sus ideas, lo que piensa
del próximo trabajo, y todo lo que se va pensando 10 recoge Víctor Sánchez
que, además de ser el actual presidente de la Asociación es un magnífico
dibujante que plasma el proyecto en dibujos y pianos, y junto con otro
estupendo dibujante, Ignacio Rodríguez, que se dedica a los detalles, a los
rincones, los ambientes... realizan el definitivo proyecto que presentan a
todos y, una vez aceptado, ya no queda más que empezar. Así de sencillo,
todos a trabajar, desde aproximadamente las 9 de la noche, varias horas,
varios días de la semana y casi todas las semanas del año hasta llegar a los
últimos días, los últimos en que casi ni duermen. Todo para que, llegado este
momento, podamos disfrutar de su magnífica obra, que podemos admirar
en todo su esplendor. Mi felicitación y mi admiración. Sois un grupo de
personas unidos por el mismo sueño:

El que cada año el espíritu de la
Navidad sea más fuerte y presente
en Elche. Y lo estáis logrando, creo
yo, por una razón muy sencilla: SOIS
UNOS SERES HUMANOS DE UNA
CALIDAD EXCEPCIONAL. Vamos,
que sois muy buena gente. Y os
quiero aplaudir por ello (APLAUSOS)
Pero la Asociación que comenzó su
andadura en el año 1987 no ha
parado de crecer y este año ha
presentado el primer número de su
revista.PREGÓN 2002. Francisco Alcaraz



Se llama... PANDERETA. Suena ya a Navidad, a villancico, a alegría colectiva.
Pero PANDERETA es... mucho más.

Con unas fotografías preciosas se va desarrollando desde el principio y hasta
el final, la historia de la Navidad en nuestra ciudad prácticamente desde el año
1939 hasta el día de hoy, tanto por los documentos aportados como por los
recuerdos que en sus colaboraciones nos reflejan: JOSE PASTOR JUAN SORIANO,
JAIME GOMEZ, IGNACIO RODRíGUEZ, LOLA PUNTES, MADRE BELEN, JOSE
BERENGUER, VICENTE PASTOR, JOSE PAYÁ, ENRIQUE ORDAZ Y... mi querida
compañera durante muchos años en Radio Elche... DOÑA GERTRUDIS... quiero
decir: REME SANZ.

También figuro yo en esta Revista contando mi Navidad en la Radio y al
respecto de la foto que encabeza mi articulo tengo que decir algo. Mi querido
amigo y alma mater de la Revista, Bernardo, me pidió una foto para que se la
entregara a la mayor brevedad posible porque la necesitaba para incluirla en
ella. Con las prisas, la única que apareció en un cajón de la mesita es la que han
puesto. No tenía otra a mano. Es decir, no ha sido por coquetería aunque también
os digo que no estoy arrepentido, más bien estoy contento porque para salir en
el primer numero, mejor es hacerlo con una buena imagen. Es mucho mejor para
la posteridad, ¿verdad?.

En Pandereta se puede leer también el Pregón que pronunció el pasado año
Genoveva Martín. Deseo enviar un saludo y mi afecto a todos los pregoneros
que me han precedido, pero además no quiero dejar pasar este acto sin decir lo
que creo que está en vuestro pensamiento también, y es que en navidades es
cuando más nos acordamos de los seres queridos que se nos fueron, pero nuestra
fe nos hace pensar que allí donde están son muy felices y que nos ven y nos
cuidan y protegen. Un recuerdo cariñoso para Mari Carmen Belda que se marchó
a primeros de este año pero nos dejó su huella con el Pregón de 1998.

Y no puedo tampoco dejar pasar la ocasión de comentar que la Asociación
ha impartido también este año su CURSILLO DE BELENISMO y que este año ha
seguido creciendo en interés, en concurrencia y en dificultad. Ha sido un total
éxito. Enhorabuena a todos.

El Jurado de la Asociación empezará el día 16 a visitar los Belenes
participantes en el XV Concurso local de Belenes y el día 29 se entregarán los
premios y diplomas de los mismos. Y ya termino.., amigos. El primer pregonero
navideño fue el Ángel que se presentó a unos pastores que estaban acampados
al raso, velando sus rebaños y les dijo...

“DEJAD DE TEMER PUES OS ANUNCIO UNA GRAN ALEGRIA, QUE LO
SERA PARA TODO EL PUEBLO: OS HA NACIDO UN SALVADOR EN BELÉN,
ID Y ENCONTRARÉIS UN NIÑO ENVUELTO EN PAÑALES, RECLINADO EN
UN PESEBRE.”

Y yo, esta noche, en este año 2002 quiero ser
también (aunque no sea un Ángel ni mucho menos)
el Pregonero que os repita esas mismas palabras
con el deseo más ferviente de Paz y alegría en
estas navidades para nuestro pueblo y para el
mundo.
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1º Premio. Trofeo Mercería Paquetería MATEU: Familia Agulló Montes
2º Premio. Trofeo La Constructora Ilicitana: Antonio Velasco Rodríguez
3º Premio. Trofeo Calzados PUCHE: José Segarra Macià
4º Premio. Trofeo Floristería LOS MADRILES: Antonio Torres

Diploma de Honor: Carlos Pons Morales
Diploma de Honor: Juan Garlito Ortes
Diploma de Honor: Aurelio Sánchez García
Diploma de Honor: Vicente Blasco Coves

Mención Especial por su monumentalidad
Trofeo CAM: Miguel Angel Quiles Valero

Miguel Angel Quiles Valero
- MENCION ESPECIAL -

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



Familia Agulló Montes.
- 1º PREMIO -

Antonio Velasco
- 2º PREMIO -

José Segarra - 3º PREMIO -

Vicente Blasco - DIPLOMA -

Antonio Torres - 4º PREMIO -

Ginés, Tina y Javier
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1º Premio. Trofeo CAM: José Durá Antón
2º Premio. Trofeo GELA Manualidades: Ramón Fernández Solivell
3º Premio. Trofeo PONS Químicas: Salvador Villaescusa
4º Premio. Trofeo Herboristería YAMUNA: Joaquín Maciá Diez
Diploma: Elisa Martí Vives
Diploma: Francisco Boix Moyá
Diploma: José Antonio Lopera
Diploma: Familia Morell Lifante
Diploma: Francisco Mateo Quiles
Diploma: Mª Dolores Ros Catalá
Diploma: Margarita Maciá Antón
Mención Especial Trofeo Sabates María Sansano: Ginés Picazo
Distinción Asociación al Belén Infantil: Fco. José Pascual Molina

Ginés Picazo
- MENCION ESPECIAL -

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

Diploma: Ginés Vicente
Diploma: Teresa Fernández
Diploma: Silvia Soler Martínez
Diploma: Miguel Giménez
Diploma: Pedro J. Alvarez
Diploma: Sacramento Mira Orts
Diploma: Fco. José Pascual Molina
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José Durá Antón.
- 1º PREMIO -

Ramón Fernández - 2º PREMIO -

Salvador Villaescusa - 3º PREMIO -

Francisco Boix - DIPLOMA -

Joaquín Maciá - 4º PREMIO -

Mª Dolores Ros - DIPLOMA - Pedro J. Alvarez - DIPLOMA -



1º Premio. Trofeo CAM: Cofradia N.P. Jesús Nazareno

2º Premio. Trofeo Limpiezas CRISTIAN: Calzados Maruja

3º Premio. Trofeo Seguros La Unión Alcoyana: Asilo de Ancianos de Elche

4º Premio. Trofeo LABORES Parroquia San Vicente Ferrer

5º Premio. Trofeo Confitería ROYAL: Restaurante Monumental

Diploma de Honor: Hospital General de Elche

Diploma de Honor: M. de la Consolata (P. El Salvador)

Diploma de Honor: Parroquia S.Antonio Padua (La Hoya)

Diploma de Honor: Residencia 3ª Edad de Elche

Diploma de Honor: Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

Diploma de Honor: Restaurante Trastevere

Diploma de Honor: Tanatorio D’Elx

Diploma de Honor: Centro Aragonés

Diploma de Honor: Parroquia Espíritu Santo

Cofradía N. Padre Jesús Nazareno
- 1ª PREMIO -

B E L E N E S  D E  PA R R O Q U I A S  Y  E N T I D A D E S
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Calzados Maruja
- 2º PREMIO -

Parroquia San Vicente Ferrer (Altabix) - 4º PREMIO -

Hospital General de Elche - DIPLOMA -

Restaurante Monumental - 5º PREMIO -

Parroquia San Antonio de Padua (La Hoya).
- DIPLOMA -

Residencia 3ª Edad de Elche - DIPLOMA -

Misioneros de la Consolata. Parroq. Salvador
- DIPLOMA -
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1º Premio. Trofeo Ferretería Industrial
CARRÚS:  Colegio Carmelitas

2º Premio. Trofeo Restaurante
MONUMENTAL:  C. Sagrada Familia

3º Premio. Trofeo Joyería GÓMEZ:
Colegio Jorge Guillén

4º Premio. Trofeo Familia Ayala
Campello: Parr. San Vicente Ferrer

Obsequio: Coleg. Mariano Benlliure
Obsequio: Coleg. Luis Chorro
Obsequio: Coleg. Francesc Cantó
Obsequio: Coleg. Candalix
Obsequio: Coleg. Casablanca
Obsequio: Coleg. Miguel Unamuno
Obsequio: Coleg. Luis Cernuda
Obsequio: Coleg. Aitana
Obsequio: Coleg. San Fernando
Obsequio: Coleg. El Plà
Obsequio: Coleg. Mariano Benlliure

Mención Especial a la originalidad.
Trofeo Cortinas SOTOCA:

Colegio El Palmeral

Colegio EL PALMERAL
- MENCION ESPECIAL -

BELENES ESCOLARES
-COLEGIOS -

Colegio CARMELITAS
- 1º PREMIO -
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Colegio SAGRADA FAMILIA
- 2º PREMIO -

Colegio JORGE GUILLEN - 3º PREMIO -

Colegio MARIANO BENLLIURE - OBSEQUIO -

Colegio BAIX VINALOPO - 4º PREMIO -

Colegio FRANCESC CANTO - OBSEQUIO - Colegio LUIS CHORRO - OBSEQUIO -
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Colegio EL PLA.
- OBSEQUIO -

Colegio SAN FERNANDO.
- OBSEQUIO -

Colegio LUIS CERNUDA.
- OBSEQUIO -

Colegio AITANA.
- OBSEQUIO -

Colegio MIGUEL DE UNAMUNO.
- OBSEQUIO -

Colegio CANDALIX.
- OBSEQUIO -
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1º Premio. Trofeo Envases y Etiquetas:  Colegio Aitana. 3º A
2º Premio. Trofeo Pastelería PATIÑO:  Colegio Casablanca, 6ºA
3º Premio. Trofeo Labor. HERBANATURAL: Colegio Aitana, 5º Primaria A
4º Premio. Trofeo Cafetería VIENA: Colegio Luis Cernuda, 4ºB
Obsequio: Colegio Jesuitinas, 3ºA Obsequio: Colegio Casablanca. Religión
Obsequio: Colegio Jesuitinas, 3ºB Obsequio: Colegio Aitana. 5º Primaria B
Obsequio: Colegio Jesuitinas, 3ºC Obsequio: Col. Baix Vinalopó, 1º ESO A
Obsequio: Colegio Jesuitinas, 4ª B y C
Mención Especial.
Trofeo PINOCHO Moda Infantil: Col. Sixto Marco. Educ.Especial

Colegio
SIXTO MARCO
Clase de
Educación Especial
- MENCION ESPECIAL -

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

Colegio AITANA
Clase 3ºA

- 1º PREMIO -
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Col. LUIS CERNUDA Clase 4ºB - 4º PREMIO -

Colegio AITANA Clase 5ºA - 3º PREMIO -

Colegio JESUITINAS 3º A - OBSEQUIO -
Colegio JESUITINAS 3º B - OBSEQUIO -

Colegio JESUITINAS 3º C - OBSEQUIO - Colegio JESUITINAS 4ª - OBSEQUIO -

Colegio AITANA 5º B - OBSEQUIO - Colegio BAIX VINALOPÓ 1º ESO A - OBSEQUIO -
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1º Premio. Trofeo Sánchez Ribes
Mobiliario:
Colegio Hispanidad 2º Prim.

2º Premio. Trofeo Asesoría de
Empresas PRISAN:
Coleg. El Pla Infantil 4 años A

3º Premio. Trofeo Hidrotecnia del
Sureste: Colegio Miguel de
Unamuno, Infantil 4 años A

4º Premio. Trofeo Tecno-Troquel:
Coleg. El Pla Infantil 5 años A

Obsequio: Colegio Luis Chorro
Preescolar

Colegio HISPANIDAD 2ºPrimaria.
- 1º PREMIO -

BELENES ESCOLARES
- INFANTILES -

Colegio EL PLA Infantil 4 años A. - 2º PREMIO -

Colegio MIGUEL DE UNAMUNO Inf. 4 años A. - 3º PREMIO -

Colegio EL PLA Infantil 5 años A. - 4º PREMIO -

Colegio LUIS CHORRO Preescolar.
- OBSEQUIO -



Tradiciones y otras cosas
Reme Sanz
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e tradiciones y de otras cosas porque una vez que me he
puesto a escribir, ¡lo cual me ha costado bastante y Bernardo
lo sabe (entre nosotros, es muy complicado hablar de
Navidad en plena canícula veraniega. ¡Si el calor no te deja
ni pensar!). Me vienen a la memoria recuerdos entrañables
de mis Navidades vividas que me gustaría compartir con
ustedes.

Empezaré diciendo que no encuentro ni un solo año de Navidad en el
que el día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, no estuviera el belén montado
en casa. Primero en casa de mis padres, después en la mía propia.

Ya podía tener trabajo, incluso no encontrarme bien; mi marido y mis
hijos saben que es “tradición” tener el Nacimiento puesto en casa el día 8
diciembre ¿hasta cuándo?. Pues de eso w a hablar.

Hasta el año 2.001 lo quitaba el día de Reyes Magos, el 6 de enero. Me
gustaba terminar ese día de la llegada de los Reyes Magos de Oriente tal y
como lo nana San Mateo en su Evangelio: “y la estrella que habían visto en
Oriente iba delante de ellos, hasta que fue a pararse encima de donde estaba
el niño. Al ver la estrella experimentaron una grandísima alegría. Entraron
en la casa y vieron al niño con María, su madre; se pusieron de rodillas y lo
adoraron; abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra”.

Siempre me ha gustado pensar que, al ofrecer a mis hijos sus regalos el
día de Reyes, estoy recordando aquel momento de la Navidad. Y a partir de
esa noche del 6 de enero, empiezo a guardar las figuritas de mi Belén. Las
dejo cada una en su lugar correspondiente muy bien envueltas: los primeros
años con papel de periódico (los periódicos es que son muy socorridos, lo
mismo te envuelven como en mi casa, la figurita del Belén, que el bocadillo
de cada mañana: y no digamos como quedan los cristales cuando se limpian
con agua y papel de periódico. ¡Vamos como que relucen!).

La transmisión de noticias, doctrinas y, costumbres,
hecha de generación en generación, es lo que con
el paso del tiempo se convierte en tradiciones. Y
de tradiciones seguimos hablando en esta pequeña
colaboración que me pide “La Pandereta”, de la
Asociación de Belenistas de Elche.



Detalle Belén Social. 1995

Pero ya en los últimos años, una que está al día y se suma al progreso
cuando éste le parece positivo, va y las envuelve con plástico de burbujas.
¡Eso sí que es quedar bien!. No se pegan unas con otras, están muy acolchaditas
y a medida que las guardo les voy dando las gracias, desde mi interior, por
haber traído ese pedacito de Belén a mi casa. Las guardo con tristeza pero
les digo que no se preocupen, que un año ¡pasa pronto y dentro de nada
volveré, si Dios quiere, a montar mi Belén.

Pero mira por dónde, me entero que hay quién lo quita el 2 de febrero,
¿por qué?. Pues sencillamente porque es el día en que se celebra la Presentación
del Señor en el Templo y la Purificación de María.

San Lucas en su Evangelio nos dice que “cuando llegó el tiempo de la
purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a  de
acuerdo con lo escrito en la ley del Señor”. Lo que no especifica es si lo
llevaron desde Belén ó seguían en el pesebre donde nació, Porque no tenían
posada. ¿Se habían trasladado de lugar?. San Lucas termina diciendo: “y
cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret”.

Sea como fuere, lo cierto es que a mí, desde el primer momento, me
gustó la idea de mantener el Belén, hasta el día de la Presentación del Señor
y la Purificación de María y así lo hice el año pasado y en los venideros con
lo cual espero que en mi casa este detalle se convierta, como en otros lugares,
en una tradición.
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Entrega obsequio Pregón 2002

Con lo que si no puedo coincidir, es con el hecho de poner al Niño Jesús
en la cuna, el mismo día 24 de diciembre aunque reconozco que tiene un
fundamento que cae por su propio peso: si el Niño no nace hasta ese día, no
puede estar presente.

¡Pero es que a mí me da una pena ver la cuna vacía!

¡ Me gusta el Belén !. Y me gusta por lo que simboliza. En mi casa ha
habido, si no recuerdo mal, cuatro Belenes: el primero fue de figuritas
pequeñas de plástico; el segundo, bien grande, quizá para contrarrestar la
pequeñez del primero. Figuras de escayola que menudo trabajo me costaron
pintar, sin contar con que casi no tenía sitio donde ponerlas. ¡Aquello sí que
eran Reyes Magos y camellos bien lustrosos!. El que pongo ahora, ya es otra
cosa. Sus figuras tienen unos trazos perfectamente imitados y son de un
tamaño muy prudente Y el cuarto, el cuarto es mi ilusión aún no realizada:
lo estoy completando con las figuras que año tras año la Asociación de
Belenistas tiene el detalle de regalarme el día de la presentación del Pregón
de Navidad. Mis queridos y entrañables amigos belenistas gracias de todo
corazón.

Para terminar yo quería decir que para nosotros los cristianos el creer en
Dios es llana y sencillamente, cuestión de fe y no de tradición y que
particularmente, me caía muy hondo el Evangelio de San Juan del que destaco
lo siguiente:

“En el principio ya existía la Palabra, estaba junto a Dios, y la palabra era
Dios

“Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo
que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres”.

“Y la Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria: gloria
propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad”.

¡Feliz Navidad

para todos!
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La Navidad de mi infancia
Chon Ferrández

La recuerdo con tanta nitidez que es como si no
hubieran pasado tantos años.

Me viene a la memoria los belenes que hacíamos
dentro de pequeños peroles de barro, las figuras
de plástico tan diminutas se nos escurrían entre
los dedos, al cogerlas, para pegarlas en sus fondos.

n casa somos siete hermanos, cuando se aproximaba, sabíamos
que se iniciaban una serie de cambios que a todos nos
encantaban.

Se respiraba magia a nuestro alrededor, llegaban las vacaciones, había
que montar el belén, escribir la carta a los Reyes Magos, etc.

Durante el periodo de colegio nos reuníamos entre el cuarto de estar,
la cocina, donde merendábamos, estudiábamos, jugábamos.

Pero al llegar la Navidad, había un salón grande con chimenea, la cual
se encendía durante todas las fiestas; el fuego de la leña nos apiñaba para
sentir su calor, oir el crepitar de las llamas y asar alguna castaña.

Lo de montar el belén era todo un espectáculo.

Recuerdo que era como una pequeña casa de madera sin puertas pintada
en tonos marrón claro, en una de las paredes laterales había una pequeña
ventana, de colores.

La pared del fondo imitaba a la noche, en tonos azules y cuajada de
estrellas plateadas.

El montaje del paisaje parecido a un monte, con pequeñas montañas de
cartón piedra, color tierra, un papel brillante a modo de río, parecía manar
de una de las montañas, un musgo verdoso cubría el piso de aquella casita,
pequeñas figurillas de pastorcillos, borregos, arbolillos, salpicaban aquella
extensión.

Un camino de tierra conducía al portal, en él, los Reyes Magos.

Claro, con tanta figurilla y catorce manos que querían participar ..., para
que no hubieran peleas, figurillas rotas, etc., mi madre decidía montarlo ella.
Hacía bien, una mujer sabia.
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Así que, el primer día de vacaciones, al volver del colegio, nos
encontrábamos el Belén, nuestros ojos se agrandaban, iluminándose de
alegría.

Pero esto no era todo, porque luego venían las pequeñas excursiones
que hacíamos para ver los belenes del Asilo y el Hospital.

El del Asilo era fantástico, jamas habíamos visto un belén tan inmenso.
Entrábamos todos esperando ver algo que el año anterior se nos hubiera
escapado de nuestros inocentes ojos, ¡pues siempre había algo nuevo!

Ocupaba media habitación, las montañas eran de tierra de verdad, el
musgo olía a hierba recién cortada.

¡Parecía un pequeño pueblo entre aquellas montañas!, con sus casitas
pintadas de blanco, a sus puertas y diseminadas por aquí y por allá, las figuras
casi de palmo, realizaban mil quehaceres de la vida cotidiana, lavando,
paseando al ganado, cocinando.

Un ruido de agua nos hacía preguntar ¿cómo harían aquel río de imitación?

¡De repente se apagaba la luz! Y miles de lucecillas de colores parpadeaban
haciendo un momento mágico, al mismo tiempo que sonaba un villancico
que nosotros seguíamos al compás.

Pero también, que tras la puerta de aquella habitación, se ocultaba una
figura inmensa que a mi me daba pavor, era como un demonio que pisaba
algo con sus pies, mi manecita agarraba la mano de mi padre para que no
me pasara nada, pues era al salir cuando mis ojos tropezaban con ella; los
cerraba para salir lo más deprisa posible.

Chon en Noche de Reyes.1952
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Otro día íbamos a visitar el hospital que entonces había al lado de la
iglesia de San José, siempre nos recibían unas monjas de impecable blancura
que llevaban en la cabeza una inmensa toca.

Su belén era de una sencillez sorprendente, un Niño Jesús de porcelana,
sonriente estaba recostado en una cuna de algodón.

Cantábamos villancicos por turnos, cuando me tocó a mi, canté aquel de
que la Virgen lleva una rosa en su divina pechera, pero me equivoqué diciendo
lechera, iera pequeña! todos rieron pero yo me puse a llorar, pero enseguida
unos brazos blancos como alas me arroparon dándome un dulce.

¡Por fin llegaba la noche de Reyes!, tan
esperada. Para portarnos bien nos decían que
unos pajes invisibles vigilaban, contándole
a los Reyes nuestras andanzas.

Íbamos a casa de mi abuelo Vicente,
en el Paseo Franco, a ver la Cabalgata,
nos apiñábamos en los balcones
esperando su paso; al ser un primer piso,
cuando nos tiraban caramelos, casi
podíamos tocar sus manos.

Más tarde, pero no mucho, ya
que era día de acostarse pronto,
quemábamos hachas, cansados,
con las mejillas enrojecidas,
volvíamos a casa. Al entrar y, por
una razón misteriosa, ¡caían
caramelos del techo!, que nos
ponía más nerviosos de lo que
estábamos.

Nos metíamos en la cama sin poder dormir. Cada una de las hermanas
contábamos suspirando las cosas que habíamos pedido.

Cuando nuestros ojos empezaban a entornarse, se encendía la
luz de la habitación apareciendo ¡LOS REYES!, MELCHOR, GASPAR
Y BALTASAR, a darnos un beso de buenas noches, diciéndonos muy
bajito al oído que nuestros sueños habían sido escuchados...

Y esto para los niños de mi época ¡era la BOMBA!
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Belén,
la tierra que me inspiró
Antonio Sánchez Vicente

En primer lugar quiero felicitaros por
este segundo número de la revista
PANDERETA y agradeceros que me
permitáis reavivar mis recuerdos al
invitarme a participar en vuestra
publicación con este escr ito.

ace tres años, la asociación de belenistas me encargó el pregón
de Navidad. Era la Navidad del año 2000 y el cierre del siglo XX.
Casualmente, en diciembre del año anterior, Radio TV de Elche,
me encargó un trabajo en ISRAEL -el país de DIOS para las tres
culturas monoteístas- y que, cosas del calendario, aquel año
coincidieran en sus celebraciones el Ramadán árabe, la
Celebración judía y los preparativos de la Natividad de los
cristianos.

Que suerte, pensé, muy pocas veces en la vida coinciden estas celebraciones
en el mismo mes y encima yo estaba allí siendo testigo de todo. Los árabes
se congregaban en las mezquitas de la explanada del templo durante el
tiempo de oración, los judíos iluminaban sus ventanas con grandes candelabros
y la minoría cristiana que vive en el país empezaba a engalanar algunas calles
porque la Navidad estaba próxima.

En aquel pregón de la Navidad del año 2000, inventé una fantasía con
los belenistas de Elche como protagonistas: ellos eran los primeros moradores
de Belén y así fui desarrollando la historia con motivo de mi viaje a TIERRA
SANTA. Por ello, me gustaría contaros hoy mi encuentro con el verdadero
Belén, el que existe en Palestina, el que se eleva entre dos montañas gemelas,
ese lugar que los grandes Califas respetaron por ser la tierra donde nació “el
profeta Issas, el hijo de Myrian”, la tierra que me inspiró el pregón de hace
tres años.

Recuerdo que salimos una tarde, después de comer, de Jerusalén hacia
Belén -tan solo 8 kilómetros las separan. Pasar de Jerusalén a Belén no fue
fácil: fuertes medidas de seguridad, registro en el autobús con metralleta en
mano; entrábamos en Palestina.
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Lo primero que pude divisar
desde el autobús fueron los
campos con sus olivos y
palmeras, pastores vistiendo
largas chilabas y cubriendo sus
cabezas con el tradicional
pañuelo palestino. El paisaje me
recordó a los que podemos
encontrar en nuestro entorno.
Una señal en la carretera
indicaba "BETLEHEM”, leerla me
provocó una gran emoción y así
entré en la ciudad más conocida
del mundo, una de las más
sagradas del cristianismo.

Belén, dos mil años después;
campanarios y minaretes
sobresaliendo entre los edificios,
una multitud colorista con sus
atuendos tradicionales y un
atardecer con intensos colores
rojos y marrones con el sol
empezando a fundirse con el
mediterráneo, convertía todo
ello en un espectáculo.
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Nazaret, Basílica de la Anunciación

Jerusalén desde el
Monte de Los Olivos,

al fondo la Puerta
Dorada, por donde

entró Jesús el
Domingo de Ramos



El autobús se detuvo a pocos metros de la basílica de la Natividad. A pie
de escalera un grupo de palestinos nos ofrecía, por 6 dólares, tres portales
de Belén hechos a mano y con madera de olivo, una ganga por un magnífico
trabajo, toda una ganga que solo llegas a entender cuando descubres que
gran parte de la población palestina está por debajo del umbral de la pobreza...

Llegamos a la Basílica de la Natividad, el templo que mas destrucciones
ha sufrido a lo largo de la historia. Haría falta una publicación entera para
describir la belleza de su interior, los distintos estilos arquitectónicos, olores,
colores o las diferentes ramas del cristianismo que custodian la basílica.

Tras deleitarme contemplando su gran nave, llegué hasta las escaleras
de bajada a la gruta. El silencio en aquel lugar solo se interrumpía cuando
sus visitantes interpretaban, en sus más diversas lenguas, Adeste Fideles, el
villancico más popular del mundo, ante la estrella de plata fijada en el suelo
que indicaba el lugar donde nació Jesús. Inenarrable el momento.

Cuando salimos de la basílica, nos dirigimos al Campo de Los Pastores y
en una pequeña cueva se celebró una misa para los españoles que participaban
en una peregrinación. Mi compañero Pedro, cámara de Localia TV y yo
seguíamos realizando el reportaje y ante un gran árbol navideño plantado
en aquel lugar, vimos a un grupo de personas que brindaban con vino dulce
y comían turrón, ¡que sorpresa!, eran de Novelda y nos invitaron a participar
con ellos en aquel festín.
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Explanada del Templo. Al fondo el Muro de las Lamentaciones, antiguo muro de contención
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Mar de Galilea Acueducto de Herodes

Kafarnaum Desierto de Jericó

Coptos

Monte
Cafor

BelemHuella



Había caído la noche, hacía frío y el cielo estaba despejado. Aquel inmenso
cielo mostraba un gran número de estrellas difícil de ver en las grandes
ciudades. Pensé en el relato de la Estrella de Belén, imaginé su paso por aquel
cielo que yo contemplaba dos mil años después...

Subimos al autobús mientras, mentalmente, me despedí de Belén...

Llegamos de nuevo a Jerusalén y visitamos un parque en el que se
reproducían a escala los edificios históricos que habíamos visitado en lo que
llevábamos de viaje como el Santo Sepulcro, Las Mezquitas que se encuentran
en la explanada del antiguo Templo, Sinagogas y otros edificios señalados.
Pero lo mejor estaba a punto de pasar: una gran maqueta reproducía Jerusalén
en los tiempos de Jesús, con el templo de Herodes, el Monte Gólgota o de
la Calavera, la Vía Dolorosa... Allí, en ese instante, me acordé de los belenistas
de Elche y pensé que, seguro, ellos, vosotros, hubierais dado más vida a
aquella reproducción. Nadie habitaba sus casas, ninguna figurita pasaba por
aquellas estrechas calles, ningún riachuelo, ninguna luz en sus puertas,
tampoco en sus ventanas, ni siquiera un bonsái imitando la arboleda de aquel
lugar... Que distinto si en vuestras manos hubiesen dejado aquel trabajo.

Y así fue mi encuentro con Belén y mi encuentro con los belenistas de
Elche en Tierra Santa, aunque fuera a través del recuerdo, porque siempre
nos hacéis disfrutar a todos con vuestro extraordinario trabajo.

Enhorabuena por esta publicación que nos permite conocer algo más
sobre la Navidad ilicitana.

A todos los amigos de la Asociación de belenistas de Elche, un fuerte
abrazo. BON NADAL
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La Cabalgata de Reyes,
la ilusión de los niños
Jaime Gómez Orts

Los grandes desfiles festeros, la fiesta en general
volcada a la calle, es siempre motivo de atracción para
la gente, de ahí que congregue a miles de personas
para presenciarlos, que en virtud de sus características
se congregan más o menos multitudinariamente.

ada espectáculo, cada desfile, tiene su encanto particular, pero
entre todos existe uno en el que se integran unos parámetros
realmente especiales, unas peculiaridades que le hacen diferente,
excepcional, precisamente por cuanto infieren en la fantasía de los
niños. Me refiero, naturalmente, a la Cabalgata de los Reyes Magos.

Esa manifiesta ilusión infantil, posiblemente no ha sido suficientemente
valorada por quienes asumen la responsabilidad del evento, ya que
desgraciadamente no siempre es correspondida en la medida que debiera,
limitándose a lo largo de los años, salvo contadas excepciones, en salir del
paso presentando un espectáculo, una Cabalgata, que en modo alguno está
en relación con el destino final y primordial de la misma, los niños. Las
cabalgatas de escaso fuste, a veces incluso impregnadas de elementos que
bien poco encajan en la gran fiesta infantil, han predominado a través de
los años en Elche.

Rompiendo esa tónica general de mediocridad para falta potencial de
medios, la Cabalgata de Reyes del presente año 2003, constituyó una excepción,
muy grata por cierto, merced a un interés especial que se puso en su
organización. De partida, una comisión formada por personas que viven las
fiestas, ajena a la concejalía de Fiestas, que comenzaron por exponer sus
puntos de vista, por hacer patentes significativos lapsus que se venían
detectando, a fin de paliar esa manifiesta carencia de elementos que se
detectaba, con los elementos necesarios que ayudaran a reavivar la ilusión
infantil, a la vez que merecer la aprobación de la gente mayor que acude a
presenciar el desfile.
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Como consecuencia lógica, una Cabalgata mucho más digna que en años
precedentes, con reforzamiento de participantes, dotados de los elementos
indispensables que ayudaron al lucimiento del desfile. Al propio tiempo, el
cuidado de los detalles, a tenor del gran sentido de observación y consecuente
análisis que tienen los niños, para alcanzar un nivel, que sin llegar a ser el
deseado, por lo menos reunió las características esenciales que permitieron
alcanzar cotas más altas, lo que a simple vista parece cosa baladí, pero que
lleva consigo una necesaria y profunda preparación, procurando que no se
escape ningún detalle primordial.

Este mismo planteamiento se ha realizado en diversas etapas, sin que
lamentablemente haya tenido una línea de continuidad, ya que por fás o
por nefás, se ha vuelto a las andadas en perjuicio de esa calidad que
necesariamente debería ser el rumbo y la guía en su preparación. Se podría
decir mucho sobre las circunstancias adversas que se han ido entrecruzando,
y que desafortunadamente nos han llevado atropezar siempre con la misma
piedra, impidiendo que las innovaciones, los esfuerzos, tuviesen continuidad.
Baste que las directrices cambiaran de manos, que se produjeran cambios en
la concejalía de Fiestas, para que se intentasen nuevas fórmulas, y como
consecuencia, volver a las andadas.
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Llegada a Elche de Sus Majestades
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Desfile de la Cabalgata

Entrada al
Belén Viviente

Ofrenda de los Reyes al Niño
en el Belén Viviente



El resultado positivo de la última Cabalgata, debe servir como ejemplo
para la que se organice en el 2004, siempre y cuando se cuenta con la
aquiescencia del nuevo concejal de Fiestas, y naturalmente se tome con la
antelación suficiente para que se analicen los pros y contras y se cuente con
los elementos imprescindibles para alcanzar el fin que se pretende. Muy
importante que no se dejen en “saco roto” los fallos, las imperfecciones que
se observaron en la pasada celebración, debiendo tomarse en cuenta para
ser consiguientemente subsanados.

Ese y no otro, es el camino a seguir, pero que por muy fácil y factible que
parezca, siempre surge algún escollo que impide la feliz continuidad. Por lo
pronto, mantener esa comisión organizadora, aunque cambien algunas
personas, o si es necesario todas, pero con la ineludible necesidad de mantener
el interés por lograr una cada vez mejor plasmación de la Cabalgata, con el
único y exclusivo propósito de llegar a encantar a esos miles de ilusionados
niños a los que en definitiva va destinada.

En verdad
que el fin justifi-
ca los medios.
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El Rey Gaspar y la Sagrada Familia



Las hachas, incandescentes “semáforos”
PARA ORIENTAR A LOS MAGOS DE ORIENTE

Los primeros conductores que, en el término
municipal ilicitano, dispusieron de puntos de luz
que guiaran sus pasos en la noche, fueron Melchor,
Gaspar y Baltasar en su mágico deambular por las
calles de la ciudad y las veredas y caminos del campo.

as hachas supusieron los primeros “semáforos”
incandescentes que lucieron con el fin exclusivo de orientar
a los Magos de Oriente, y a fe que llegaron a cumplir su
cometido, si bien justo es señalar que en un principio
ejercieron una función virtual. “Les atxes” fueron antes que
las cabalgatas.

Tal como aquí entendemos la realidad de un hacha, ésta ha de nacer
muy próxima a un huerto de palmeras, puesto que es este árbol el que
facilita la rudimentaria e imprescindible materia prima para su confección.
Sin palmeras no puede darse la típica y obligada imagen de nuestro blandón
para iluminar la espléndida noche de la ilusión.

Estos hachones nacieron entre nosotros mucho antes que las comitivas
regias que pasean por la ciudad a SS.MM. de Oriente. Los primeros desfiles
datan de la primera mitad de los años cuarenta, cuando los muchachos del
Frente de Juventudes asumieron voluntaria y voluntariosamente la misión
de conformar aquellas cabalgatas de posguerra civil, con muchas camisas
azules que tú bordaste en rojo ayer y no menos dosis de voluntad, porque
ésta era amplia y generosa, frente a la precariedad de medios.

En la mayor parte de los domicilios ilicitanos de los años cuarenta y
cincuenta no era posible que los soberanos orientales se mostraran
excesivamente espléndidos. Resultaba preferible, la mañana del 6 de enero,
acercarse los “manyacos” a las escuelas públicas, en las que siempre era más
fácil agenciarse una pelota, un camión o un “barquet”.

V. Pastor Chilar
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Parece que los típicos hachones de Epifanía surgieron en nuestras partidas
rurales, donde particularmente los abuelos confeccionaban para sus nietos
los haces de “caixcabot”, envueltos en el celofán de las rejillas vegetales que
con tanta prodigalidad aportan las datileras.

Ya vienen los Reyes por la carretera
Para mantener viva la llama de la ilusión y la esperanza, “els iaios”

prendían fuego al “atxa”, ante el entusiasmo de la “manyaqueria” que
soñaba con aquellos ingenuos y primitivos juguetes que verían la mañana
siguiente en la ventana de la casa.

Se encendían los hachones habitualmente en las eras, donde no había
peligros de que el fuego prendiese más allá de lo deseado, en la gélida noche
de enero. Posteriormente la norma, que nació campesina, según nuestras
noticias e indicios, se hizo ciudadana y también en las plazas públicas de la
localidad comenzaron a apuntar los hachones, mientras los críos entonaban
incansables la misma cantinela, con una mínima variante:

“Ya vienen los Reyes por la carretera,
al Niño le traen una bicicleta”.

Puestos a aportar variedad al viejo y breve villancico, también cantaban:

“Ya vienen les Reyes por el callejón.
Al Niño le traen barras de turrón”.

El turrón era por los famélicos meses de la posguerra civil española mucho
más frecuenten en la tonadilla infantil, que en las mesas de alimentos
racionados.
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Prendiendo
las hachas.



Poco a poco la situación se fue normalizando. Se agigantaron las cabalgatas
de los Magos y se fueron apagando y desapareciendo las añoradas “atxes”.
Ahora hay un feliz intento por recuperar el ígneo costumbrismo, al que
aporto todo mi calor y entusiasmo, como siempre que se trata de reabrir
algún olvidado capitulo de nuestras más intimas y sentidas tradiciones.

Un hacha en TV
Durante 2000-2001 dirigí y presenté en la Televisión de Elche -actualmente

Localia TV- el espacio semanal “Adeu, Segle XX”, con buena aceptación por
parte de los televidentes. El primer programa del último ejercicio mencionado
se dedicó a la sana costumbre de las hachas.

Funcionaba en la calle del
Marqués d’Asprella un taller de
manipulación y rizado de la
palma blanca, hasta el que me
acerqué con los correspon-
dientes cámaras, después que
había concertado la entrevista
con un veterano artesano,
“llauraor” recio y de puras
raíces elcheras, a quien rogué
si seria capaz de montar un
hachón para la pequeña pan-
talla.

Los Magos no se detuvieron en el Palacio de Herodes

Las hachas en la
Plaza del Raval
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El palmerero casi se me ofende, por si yo había puesto en duda sus
aptitudes, lo que estaba muy lejos de mis intenciones. Llegada la noche
prevista, el “munyior” nos confeccionó la más monumental atxa que han
visto las Epifanías.

Se había hecho con un “caixcabot” de dimensiones nada normales. Este
no es más que el nervio de una palma de datilera, con sus imprescindibles
ramas y pinchas, totalmente seca para que pueda prender la llama. La revistió
con cariño y primor de “ceasos”, esto es, las rejillas marrones que, con tanta
generosidad, aporta el más característico de nuestros árboles. Usó para ello
una cuerdecita de esparto, que él mismo había trenzado previamente, para
que todo fuera natural y ecológico, como la tradición manda.

Tan enorme resultaba el hachón, que hubo dificultades para colocarlo
en las dependencias de la emisora, hasta que sonara el momento de su
encendido la noche del 5 de enero. Llegados a este punto, dos colegas de
la Televisión de Elche colaboraron en la liturgia propia de la fecha. Uno
mantuvo el blandón, mientras el otro le prendía fuego por su extremo
superior y, ante las cámaras, ardió, iluminó y se extinguió hasta la última
pavesa, pegados todos a la rambla del Vinalopó, con todo nuestro celo para
que las llamas no causaran el menor daño y cumplieran el rito de su propia
inmolación.

Orientaron a los Magos de Orien-
te en su camino hacia Belén para
ofrendar oro, incienso y mitra para,
posteriormente, desparramarse por
todas las calles y plazas del tér-
mino, donde siempre quedó algún
pequeño rezagado blandiendo
su hacha tradicional.

PANDERETA 200364

La Virgen
toma al niño
en brazos,
a la espera de
que lleguen
los Magos.



65ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

El Roscón de Reyes
José Patiño

Pasaron ya las "Felices Pascuas de
Navidad", también para los que son
ilicitanos esas fiestas entrañables de la
"Venida de la Virgen" incluso la "Noche
de San Silvestre" con sus doce campanadas
que marcan el tránsito de un año a otro,
y casi con tristeza vemos llegar el fın.

ero ¡Si aún queda el colofón, el final del acabado perfecto!.
"LA NOCHE Y EL DIA DE REYES", noche y día en que se
mezclan el Amor, la Alegría, la Ilusión formando un "cocktail"
perfecto llamado Felicidad.

Alguien muy llegado a mi persona, me enseñó que cuando llega esa
NOCHE MÁGICA y al igual que hace más de dos mil años, pidamos que
se nos concedan EL ORO DE LA SALUD, EL INCIENSO DEL AMOR Y LA
MIRRA DEL BIENESTAR.

Quizá no lo pensemos bien, pero ese Roscón, ovalado, a mitad de camino
entre "ensaimada" y "fogaseta" con un "look" precioso que le proporcionan
el horneado justo y "las frutas glaseadas" es todo un símbolo, sobre todo
cuando una manos artesanas lo han elaborado siguiendo unos "rituales"
heredados con el tiempo, es cierto que las técnicas de elaboración son
diferentes y si antes se hacían a mano ahora son las máquinas las que se
encargan de mezclarlos, siempre bajo la mirada atenta del Pastelero Artesano
que una vez obtenida la masa la corta y prepara para su cocción. El proceso,
el bien hacer, la fórmula empleada y en dos palabras el cariño con que cada
uno de estos "Roscones" se elabora marcan la diferencia con otros "primos
hermanos" cuyo fin es solamente comercial.

¿Quién puede decir que ese hecho tan
sencillo de llevar un Roscón a casa, no lleva
implícito todo un "cargamento" de símbolos?

¿No queremos decir, se acaban las fıestas
de Navidad, y esperamos que nos quede ese
sabor agradable, ni muy dulce ni amargo?

¿Al compartir con alegría entre los seres
queridos esos trozos de Roscón no estamos
proporcionándoles ilusión en una palabra
Felicidad?
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Recuerdo una anécdota por la cual el
marido le ofreció a su esposa un trozo de
Roscón en el que estaban las llaves de un
coche (que era su máxima ilusión) en vez
de las figuritas tradicionales. De este sencillo
hecho se puede deducir una demostración
de Amor, una Alegría proporcionada, y una
felicidad. ¡Qué original, utilizar este símbolo
para un regalo de Reyes!

¿Quién es capaz de pensar que con cada trozo de Roscón que se comparte
con seres queridos o amigos (que viene a ser lo mismo) no hay una inmensa
carga de energía positiva con la que queremos transmitir EL ORO DE LA
SALUD, EL INCIENSO DEL AMOR Y LA MIRRA DEL BIENESTAR?.

DESDE ESTA

PASTELERIA ARTESANA

EN LA CALLE  SALVADOR,

CON NUESTROS «ROSCONES»

DESEAMOS QUE SE CUMPLAN

EN EL PRESENTE ÑO

TODAS VUESTRAS

LEGITIMAS ASPIRACIONES
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a reflexión viene a cuento de las felicitaciones navideñas, que
en la mayoría de los casos implicaban una demanda del
“aguinaldo”, y así eran muchísimas las personas que las
prodigaban, como por ejemplo el cartero o el basurero, por citar
los más característicos dentro de una amplia gama de oficios,
que cobraban poco y que reforzaban sus especiales comidas en
tan señalados días merced a la voluntad de las personas.

Pero también se daba un caso muy especial, que sin pasar tarjeta de
felicitación provocaba la atención generalizada de muchas personas: los
guardias de circulación, que realizaban su trabajo en el centro de la calzada,
particularmente en las confluencias de calles y plazas, en una labor ardua,
y a cuyos pies se realizaba una especial ofrenda de regalos el día de
Nochebuena.

Una de aquellas personas, de aquellos guardas provistos del
correspondiente casco blanco, Pedro Tenza Marco, que sigue integrado a la
entonces Policía Municipal, “alma mater” y actual director del Parque Infantil
Tráfico, recuerda con nostalgia aquellas vicisitudes, «en que cobrábamos muy
poco y nos venía de perlas aquellas viandas que iban dejando de forma
espontánea tantas y tan entrañables personas, que pasaban en sus coches,
motos, bicicletas, e incluso a pie. Recuerdo en particular una ocasión, en que
una señora, de avanzada edad, y por las muestras bastante humilde, en que
desde la acera me decía si podía aportar algo, lo que me hizo dejar unos
instantes el puesto y acudir a ella, haciéndome entrega de un paquete de
“Celtas”. Me llegó al alma».

Aquellas Añejas Navidades
Jaime Gómez Orts

Esa imparable y frenética marcha del tiempo, que todo
lo supera, que cambia tantas y tantas cosas, no impide,
sin embargo, que la memoria conserve entrañables
recuerdos que, al igual que ocurre con el vino añejo,
van cobrando fuerza en el transcurrir de los años, y
pese a tratarse de periodos con marcadas directrices
de estrecheces y carencias, se conserva con sumo placer
aquel agridulce que emanaba en momentos tan
pragmáticos, tan especiales, como son las celebraciones
de la Navidad, en que las cosas pequeñas, los detalles
salidos del corazón, se agigantan y adquieren un
protagonismo realmente excepcional.
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La gente, según
sigue contándo-
nos Pedro Tenza,
«aportaba uva,
plátanos, barras
de pan, bebidas,
en esto último
particularmente
los distribuido-
res, con botellas
de vino, cerveza,
coñac, particu-
larmente Terry,
Soberano, 103, y
claro está, sidra.

Después lo juntábamos todo y lo distribuíamos entre los 30 a 40 guardias
que éramos, por lo que cada cual iba a su casa cargado con la pertinente
bolsa, orgullosos y ufanos no solamente por lo que implica lo que llevábamos
a nuestros familiares sino, sobre todo y ante todo, por la confraternidad de
los conciudadanos que ello implicaba.

Nos recuerda Tenza Marco aquellas fatigosas jornadas de servicio, «que
no sabías si eran peor en invierno o en verano. En sitios concretos de
confluencias, como por ejemplo frente a la Farmacia de la Peña, se instalaba
una especie de promontorio, que nosotros llamábamos “el púlpito”, donde
al no existir direcciones únicas, los coches, y en particular los camiones, tenían
que realizar maniobras forzadas, sobre todo en giro a la izquierda, que
inevitablemente rozaban el “túmbano” donde estábamos subidos. Menos
mal que estaba bien afianzado.

El Club Vespa Elche
haciendo entrega del
aguinaldo a la policía
municipal. 1962

El Aguinaldo, obsequio solidario.
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Y no digamos del cruce de la vía, en la parte de arriba, de
tierra, con barrera, y cuando se levantaba se lanzaban a la
carrera en las dos direcciones, aprovechando al máximo el
tiempo disponible, lo que producía no pocas roturas de las
barreras. Constituía un auténtico riesgo».

Eran otros tiempos, eran otras circunstancias, en que la
gente se solidarizaba con aquellos esforzados guardias, que
incluso en verano, tenían que soportar el casco, vestir con
chaqueta, camisa de manga larga y corbata, soportando los
rigores del tiempo, pero en los que se dejaba notar un sentido
de confraternidad de una ciudadanía que sabia valorar tan
significados esfuerzos.
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Al referirnos a Navidad, no sólo nos circunscribimos al
entorno del día que celebramos el nacimiento de
Jesucristo, es un paréntesis que se abre en la Inmaculada,
y se extiende o prolonga hasta Reyes; aunque en
nuestra tierra, Elig, la tradicional "Feria de San Andrés",
ya nos trae olor de la proximidad navideña

a Feria del Santo Apóstol, además Patrón de Las Bayas y
Asprillas, la instituyó el rey D. Jaime II en virtud de privilegio
latino del 31 de mayo de 1322, cuyo texto añade: "Concedemos
y ordenamos a los nuestros, perpetuamente, en el lugar de
Elchio, que hagan y celebren feria que dé principio en 16 de
noviembre y continúe por término de 15 días... primeras
calendas, junio 1322”.

La realidad es que esta feria de tratantes de ganado y demás utensilios
del campo, se fue ampliando a cuanto era necesario en los hogares de la
época, incluyendo carros para el disfrute del ocio y entretenimiento; llegando
a los últimos lustros del siglo XIX en que empezó a decaer, dada la facilidad
de poder trasladarse a la Capital, pues el tren, inaugurada la línea Murcia-
Alicante, posibilitaba que pudieran adquirirse los artículos en la fecha que
iban a necesitarse, sin tener que comprarlos con antelación o bien supeditar
ciertas celebraciones a que llegaran los comerciantes de la feria para proveerse
de lo que precisaban o podían necesitar.

En aquel entonces, se celebraba en la Plaça i Baix, delante del
Ayuntamiento, formando las casetas dos calles paralelas a la carretera y un
semicírculo en la parte Noroeste, donde colocaban los artículos de más lujo,
más selectos, como las platerías.

Era muy frecuentada, preferentemente por los jóvenes de ambos sexos,
que la utilizaban como paseo, sobre todo los días que actuaba la banda de
música. Las paradas más concurridas eran las de "quinzet i mig", pues cada
objeto valía este importe. Las figuras de santos y de belenes, así como tipos
murcianos para la decoración, que eran muy solicitadas.

Detrás de la Casa Consistorial, en el antiguo Salitre, Plaça de Dalt, situaban
los grandes barracones de vistas, figuras de cera y animales feroces.
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En alguna ocasión se probó a sacar la Feria de su sitio habitual, plantándose
en la Plaza de la Merced, pero de nuevo volvió al corazón de la Ciudad que
era la Plaza Mayor.

En las fiestas de Agosto, se plantaban unos cuantos puestos en el llamado
carrer de la Fira, con velas, figuras y frutos de cera, tambores, panderetas,
flautas...

A primeros del siglo XX, ya abundaban más los barracones y lugares de
distracción y se iba retrasando su inicio, por lo que en los años cuarenta, en
vez de terminar, principiaba el día de San Andrés; desapareciendo la oferta
de artículos comerciales e industriales; circunscribiéndose a "Les Barquetes”:
Barracones de tiro, tómbolas, exposición de curiosidades, como enanos, mujer
forzuda, los toreros muertos y toros que los mataron, evolución del ferrocarril,
etc. y carruseles donde montar: Barcas de tracción física o corporal que tras
los primeros empujones del encargado de aquello, competíamos a ver quien
llegaba más alto moviendo todo el cuerpo para impulsarla más; los caballitos,
la montaña rusa, habían dos de diferentes tamaño; quienes nos hacíamos
los valientes subíamos a la de los mayores y en un biombo que daba vueltas
para tener más emoción, otras veces a las focas o pingüinos que pasaban por
donde había un balón colgando para darle con la mano.

La primera vez que vino el “látigo”
a nuestra Ciudad, todos queríamos
subir a esa atracción y se formaban
colas, cuando paraba nos echábamos
al interior corriendo de coche en
coche, algunos repetían, otros ya
habían sido ocupados por quienes
saltaban por detrás, mientras
bajaban los anteriores, por lo que
teníamos que esperar de nuevo.
Alrededor de 1950, trajeron unos
aviones con hélice, que al lanzar
un papel quedábase adherido en
los alambres delanteros y
amplificaba el sonido
como si fuera un gran
motor.

Un niño, mi buen amigo Antonio Amorós, al echar un papel,
no retiró la mano con la debida rapidez y se la cortó.

Ya en estas fechas prolongaban su estancia hasta Reyes;
en la actualidad vienen para cualesquiera celebraciones: San
Crispín, San Antón, San Pascual, montan y al finalizar la fiesta
se van Junto a ello se instalan vendedores de toda clase de
artículos, hasta ropa.
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La sonrisa de la zambomba
Paco Alcaraz

En este número dos de PANDERETA y tal como se
acordó que se iba a realizar todos los años, se puede
leer el cuento navideño premiado el pasado año en
el certámen de cuentos navideños de Radio Elche.

o me voy a referir también en este artículo a un cuento de navidad,
concretamente al titulado “La sonrisa de la zambomba”.

“La sonrisa de la zambomba” fue el cuento que ganó el primer concurso
de cuentos navideños de Radio Elche, fue el primero que inició el camino, el
largo camino que sin interrupción alcanza este año la cifra de 39. Treinta y
nueve años, 39 primeros premios. Realmente, sin falsa modestia y sin presunción
alguna, me siento feliz de haber podido vivirlos, realizarlos radiofónicamente
y disfrutarlos.

“La sonrisa de la zambomba” fue escrito por Juan Maestre. Compañero
de profesión que en aquel entonces desempeñaba sus tareas radiofónicas en
Radio Cadena Española que mas tarde seria asumida por Radio Nacional de
España. Desde aquí envío un saludo cariñoso a Juan Maestre, magnífico
profesional, buen amigo y mejor persona, que escribió un cuento lleno de
ternura y originalidad.

De forma especial tengo cariño por este relato y por varias razones: una,
por ser el primero. Dos, por los recuerdos que me trae. Tres, porque tuve la
suerte de conocer a una gran actriz y mujer: Marina Ramallo.

Quiero, con estas líneas, rendir un sentido homenaje a esta señora de la
escena que nos regaló tantas y tantas interpretaciones geniales. En cualquier
evento artístico se podía contar siempre con Marina Ramallo. Teatro, zarzuela,
recitales, (era una magnífica rapsoda) en todo lo que tuviera  algo que ver
con el arte de talia no podía faltar ella. Cuando salía a un escenario, su
pequeña figura (físicamente era una mujer delgada y menuda) se agrandaba
y llenaba la escena con su enorme personalidad. Cuando la conocí Marina
tenia ya sus años y su voz tenia un tono ligeramente cascado, pero con fuerza
y con una dicción clara.
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“La sonrisa de la zambomba” es la historia de
un bote de melocotón, desde que sale de fábrica,
pasa por la tienda de ultramarinos (así se
denominaban en aquel entonces los comercios de
alimentación), luego exhibido en el escaparate con
su vistosa y colorista etiqueta donde figuraban unos
preciosos trozos de melocotón. Llevado luego al
domicilio de un niño enfermo al que alimentan con
los jugosos trozos del rico fruto, después, tirado a
la basura y cuando es llevado en un carro es recogido
por un anciano que lo utiliza para hacer con el una
bonita zambomba que por esos avatares de la vida
acaba comprando la madre del niño enfermo para
regalárselo porque era el tiempo de la Navidad. En
fin, toda una historia.

He escuchado el cuento de nuevo porque
guardo la grabación de todos los premiados y me
he vuelto a emocionar con la voz, con la inigualable
creación de Marina contando su historia, es decir,
la historia del bote, porque ella es... el bote de
melocotón.

Cómo vive todos los momentos, todos los incidentes que le van
sucediendo, cuando lo coge el niño, cuando se cae del carro, cuando lo
convierten en zambomba, cuando le frotan la varilla de madera que le
han colocado para hacerlo sonar, las cosquillas que ello le produce y la
emoción que siente cuando vuelve a parar a las manos de quien comió
en principio el fruto que contenía.

Marina Ramallo, te fuiste, pero siempre te recordare como una
pequeña-gran mujer, porque si como actriz fuiste enorme, como persona,
como madre, como abuela, aún fuiste mas grande.

Desde aquí, te mando un gran beso (porque se que desde
el cielo nos ves), en nombre de todos los que tuvimos la suerte
de conocerte y quererte.

EN CUALQUIER

EVENTO ARTÍSTICO SE

PODÍA CONTAR

SIEMPRE CON

MARINA RAMALLO.

CUANDO SALÍA A UN

ESCENARIO, SU

PEQUEÑA FIGURA SE

AGRANDABA Y

LLENABA LA ESCENA

CON SU ENORME

PERSONALIDAD.



ero dejad que primero me presente. Yo soy la basílica de Santa
María. ¡De verdad! La que todos vosotros conocéis tan bien. Ya me
estoy imaginando vuestras caras boquiabiertas... Es que los humanos
os pensáis que los edificios no tenemos alma, ni podernos hablar.
Pero os equivocáis. Vaya si os equivocáis...

Desde hace siglos (mejor no recordar cuántos, que me haría sentir muy
vieja) vigilo el transcurrir del tiempo desde el centro del pueblo de Elche. Y
lo hago en silencio. Ya habláis bastante las personas como para que, encima,
los edificios estuviéramos hablando todo el día... ¿Os imagináis? ¡Sería como
para volverse locos! Por eso me limito a mirar, escuchar y, eso sí, de tanto en
cuando, gritar través de mis campanas para avisar que comienza la misa: que
alguien se casa (¡eso sí que es divertido!) o, qué pena, que alguien del pueblo
ha muerto...

Y es que mi campanario es una atalaya privilegiada en medio del pueblo,
sin desmerecer, no se vayan a enfadar, a mis hermanas: la iglesia de San Juan,
de Salvador, del Sagrado Corazón...  que seguro que ahora me están
escuchando...

Santa María
y los Reyes

Desde lo alto de mi torre todo se
ve muy pequeño: la sierra pelada
al fondo, el corte con el que el río
divide el pueblo en dos mitades,
los barrios nuevos que crecen más
allá del Vinalopó y los barrios
viejos, de casas agolpadas y calles
estrechas de la Vila y del Raval. El
pueblo, desde aquí es una gran
mancha blanca y ocre entre el
verde intenso de los huertos de
palmeras. Y de noche, un conjunto
de puntos luminosos salpicados
entre la oscuridad de los huertos.

Javier Sempere
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Claro que ahora os preguntaréis: ¿qué quiere esta vieja iglesia contarnos
¿cómo es que ahora le da por hablar? Veréis: se acerca la Navidad y.... en fin
también me pongo más sentimental y me da por recordar...  No puedo evita
rememorar la extraordinaria Navidad de hace ya mas de un siglo (¡Dios mío!,
¡un siglo! ¡Pero sí que soy vieja!...).

A finales del siglo XIX, Elche era muy diferente a como es ahora: no había
edificios tan altos, las casas tenían tejados y las calles, excepto unas pocas,
no estaban ni tan sólo asfaltadas. Claro que tampoco había coches, solo carros
tirados por mulas y caballos.

Y la gente... cómo ha cambiado la gente: por aquellos tiempos las mujeres
llevaban faldas largas y pañuelos ligados al cuello, y los hombres, fajas
enrolladas a la cintura y "espardeñas" de esparto. Los ilicitanos pasaban la
mayor parte del día en la calle, paseando y hablando... y todos hablaban en
valenciano...

Por aquel tiempo yo disfrutaba mucho porque me enteraba de todo lo
que pasaba...  No como ahora, que los vecinos se encierran en sus casas
delante del televisor...

También recuerdo que en verano hacia mucho calor. Y en invierno más
frío, tanto que los pájaros venían cada noche a dormir resguardados en mis
ventanas, y las palomas, que no eran tantas como ahora, se metían debajo
de las campanas a esperar que amaneciera.
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Aquella Navidad fue muy fría. Tanto que el agua de las fuentes se congeló
y los labradores temían que los cultivos se perdieran. El frío llegaba, además,
después de un año extremadamente seco, en que los almendros y olivos
apenas habían dado frutos. Por todo ello, la gente no estaba para fiestas.
No había dinero para regalos  y hacía tanto frío, que los niños se quedaban
en casa. “¡Qué Navidad nos espera!”, pensaba yo... “¡Con lo que a mí me
gustan estas fiestas.!...”

Pasaban los días y el cielo seguía gris y cerrado, como si una capa de
ceniza hubiera quedado enganchada por encima del pueblo.

Los pocos vecinos que caminaban por la calle, abrigados hasta el cuello,
y sin dinero en los bolsillos, tenían el semblante triste y la voz débil, tanto
que apenas se podían oír las tímidas felicitaciones de Navidad... “Feliz
Navidad”, dijo una señora vestida de negro con la mano tapándose la boca
y dirigiéndose a un vendedor de leña que se apostaba junto a la puerta de
San Agatángelo. “Será para usted”, contestó el buen señor... “Ni para comprar
leña tiene la gente. Ya veremos que llevo a casa estas fiestas...”.

Llegó la noche de Navidad, quizás la más fría del año, y mucha gente
vino a la misa del Gallo. Los feligreses se juntaban sentados sobre los bancos
para darse calor. Qué bien que me sentía... Qué gusto tener tanta gente
dentro para calentarme yo también.

El cura, Don Nicolás, al que yo apreciaba mucho porque era un hombre
sabio y justo, hizo una oratoria muy emotiva. Pidió que todos los que pudieran
donaran ayuda a los vecinos más necesitados, que pasaban frío y hambre.
Una anciana de pelo blanco se levantó delante de todos y ofreció su casa a
una familia: “allí no les faltará ni un brasero ni una sopa caliente... ”. Fue
una noche muy solidaria: la misa del Gallo más bonita que recuerdo...  Incluso
yo, que quería contribuir en algo, aunque fuera poca cosa, toqué las campanas
con más fuerza que nunca...  Al menos entré en calor...

El Año Nuevo llegó. Pero no salió el sol. Continuaba haciendo tanto frío
como el año que
acababa. La niebla y
la escarcha cubrían
las calles, los árboles
y los tejados...  Que
fr ío más tr i ste ,
pensaba yo.

U n a  t a r d e ,
mientras dormía
después de la misa
de cinco, unos niños
vinieron a jugar a la
pelota al lado del
campanario.
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Con un pelotazo seco en la fachada me despertaron. Qué bien, pensé:
los primeros niños que se acercan a la plaza en esta Navidad...

Cuando se cansaron de jugar, estuvieron hablando entre ellos. Uno de
los niños, que no tendría más de ocho años, de cabellos muy cortos y mejillas
y nariz colorados por el frío, se quejó a sus amigos: “Qué rabia. Mis padres
me han dicho que este año no vendrán los Reyes... que están pobres porque
no ha habido cosecha y que, además, como hace tanto frío y hay tanta niebla
no podrán llegar...”.

“Sí -contestó otro chico más mayor y de pelo rubio, con voz resignada-.
Mi madre me ha dicho lo mismo. Los Reyes no vendrán”.

“Se perderán entre tanta niebla...”, acabó recalcando un tercer niño que
se frotaba las manos para darse carlor. Y continuó: “¡Che, qué fiestas!, sin
reyes y sin regalos... ¡Eso no es justo!, y en ese momento dejó de hablar
porque estaba a punto de estornudar...

Yo me sentí tan triste. De verdad que no era
justo. Los niños del pueblo se merecían su fiesta...

Aquella noche no puede dormir. Fue una
noche oscura, sin luna y sin estrellas.

Al día siguiente no me sentía con fuerzas para
tocar las campanas. El cura, Don Nicolás, me miraba
desde abajo y pensaba: “pobre Santa María. Ella
también se esta resfriando con tanto frío... ”. Pero
era pena y no frío lo que yo sentía. De repente,
tuve una gran idea. Me armé de valor y me atreví
a hacer algo que no acostumbro a hacer: hablar
con las personas...

Don Nicolás se quedó parado. Al principio
pensó que era una de las figuras del altar quien
se dirigía a él y empezó a correr por detrás del

oratorio. Yo lo tranquilicé: “Soy yo. Santa María. La iglesia. No soy ni un
ángel ni un santo...”. Todavía más desconcertado y con cara de incredulidad,
se sentó en un banco y escuchó mientras se restregaba los ojos con las manos,
dirigiendo la cabeza hacia mi bóveda: “Verás, amigo -dije-. Ya sabes que esta
Navidad está siendo muy dura para todo el pueblo, que la gente no tiene
dinero ni para regalos..., y yo he pensado que querría ayudar en algo, si tú
también colaboras, claro...”.

Don Nicolás dirigió la mirada hacia el suelo y con un gesto de impotencia
e incredulidad respondió: “Claro que querría hacer algo, pero ¿qué puedo
hacer yo?”. “Tranquilo -le dije-. Sólo tienes que avisar a los padres de todos
los niños para que los dejen salir de casa y venir hacia aquí la Noche de Reyes.
De todo lo demás ya me encargo yo...”.

El cura se levantó y con cierto escepticismo respondió: “de acuerdo. No
sé si esto es un milagro o es que el frío me está volviendo loco, pero haré lo
que me dices...”.

LAS CALLES DEL PUEBLO

SE FUERON LLENANDO DE

PUNTOS DORADOS, QUE

ERAN LAS LLAMAS

DE LAS ANTORCHAS.

QUÉ BONITO ESTABA EL

PUEBLO ILUMINADO.

QUÉ ESPECTÁCULO

MIRAR HACIA LAS CALLES

QUE PARECÍAN DE ORO.
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Faltaban tres días para la fiesta de Reyes y había mucho trabajo por hacer.
Elaboré un plan: Lo primero era despertar a todos los pájaros y palomas que
se protegían del frío bajo mis repisas y detrás de las esculturas de mí fachada.
Aleteando, empezaron a calentarse y a cumplir la primera tarea que les
encomendé: traer todos los palitos de madera, paja y hojas secas que
encontraran. Pronto formaron una montaña de ramas, ramos de palmera
secos y leña sobre la terraza.

Lo siguiente era conseguir hilo y esparto con los que atarlos. Unas palomas
blancas, muy pillas y que sabían como entrar en la fábrica de “espardeñas”
de Candalix, solucionaron el problema.

Y finalmente, ya en la misma tarde antes de la Noche de Reyes, un grupo
de búhos, que eran extraordinariamente inteligentes y hábiles, redondearon
el trabajo trenzando todo el material y atándolo hasta fabricar unas hermosas
antorchas: “Ya está -grité llena de alegría-. El primer objetivo conseguido”.

Empezaba a hacerse de noche y tal y como había pactado con Don Nicolás,
los niños del pueblo comenzaron a ir llegando hasta mis puertas. Venían de
todos los barrios del pueblo, cruzando el puente de Santa Teresa, o desde
más allá del Raval... Excitada por la emoción le verlos, hice sonar las campanas
con todas mis fuerzas mientras una paloma blanca encendía con una cerilla
que llevaba en el pico, una hoguera en lo alto del campanario.

Los niños vieron como el fuego iluminaba la torre y hacía brillar mi cúpula
azul, y empezaron a gritar: “mirad allá arriba. Hay una fiesta en el campanario.
Don Nicolás ha dejado las puertas abiertas. Subamos a ver...”.
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Los niños subieron las escaleras deprisa, llenos de ilusión. Al llegar arriba
sintieron el calor de la gran hoguera, alrededor de la cual también se
calentaban cientos de pájaros. Una niña de ojos muy negros en los que se
reflejaba el fuego, empezó a cantar un villancico. Y enseguida, todos los
demás niños la  acompañaron y bailaron agarrados de las manos. Entre todos
montaron una gran fiesta. Qué gozo verlos pasárselo tan bien...

Después de un largo rato, uno de los niños gritó: “mirad allá detrás, hay
muchas antorchas... ¿Serán para nosotros?” Y una niña muy pequeña, pero
de voz potente contestó: “Claro que son nuestras...  vamos a encenderlas y
así nos iluminarán el camino de vuelta a casa...”.

La luz de la hoguera en el campanario se veía desde todo el pueblo, y
desde el campo y, dicen, que también desde el mar y desde la sierra...

Los niños fueron bajando poco a poco de la torre, cada uno con su
antorcha encendida. Y en grupos más pequeños fueron dirigiéndose hacia
sus casas.

Las calles del pueblo se fueron llenando de puntos dorados, que eran las
llamas de las antorchas. Qué bonito estaba el pueblo iluminado. Qué
espectáculo mirar hacia las calles que parecían de oro. Y qué brisa tan tibia
la que acariciaba las fachadas de las casas. Ya no hacía frío.

Mientras, por el Norte, por la Sierra del Ferriol, se acercaban tres pequeñas
luces de diferentes colores. Sólo yo podía verlas. Cuando entraron por las
calles del pueblo, ya todos los niños dormían tras haber consumido sus
antorchas, cuyas brasas, aún incandescentes, vacían junto a los portales de
sus casas. Una ráfaga de aire cálido golpeó mi puerta y una sensación de paz
y descanso recorrió mis paredes.

“Han venido”, suspiré. Una voz ronca contestó desde la plaza: “Qué frío
hemos pasado. Pero aquí se está muy bien. Gracias por indicamos el camino.
Ahora manos a la obra. Tenemos mucho trabajo esta noche... ”.

La mañana siguiente amaneció con el cielo azul como hacía semanas que
no se veja. Desde mi campanario miraba a través de las ventanas del vecindario
y veía las caras de ilusión de los niños. Pronto, muchos salieron a la calle para
jugar con las bicicletas, pelotas, muñecas y carros de juguete que les habían
dejado los Reyes.

¡Qué día más maravilloso! Y qué Navidad la de hace ya... ¡ay!, más
de un siglo.... Claro que eran otros tiempos. Porque ahora, en Navidad,
ya no hace tanto frío...

Pero los niños de Elche continúan encendiendo sus antorchas. Porque
saben que, sino, quizás no vengan los Reyes...



urante los años de estudio en la Universidad de Alicante tuvo
la oportunidad de realizar varios cortometrajes para jóvenes
cineastas amateurs de la provincia. Además, tuvo tiempo de
formar parte de dos compañías teatrales la de su Facultad
“En la punta de la lengua” y la del Liceo Francés “Sombras”.

En 1987, cuando le faltaban dos años para acabar su carrera, entró con
la intención de hacer prácticas de verano en TeleElx, la televisión local de
su ciudad y una de las primeras del país. Compaginó sus estudios con la tele
y cuando terminó su carrera decidió marcharse a Valencia para trabajar en
la agencia nacional de noticias Edit Media.

Durante dos años conoció el trabajo de la información. Además tuvo la
oportunidad de cubrir para las cadenas de televisión nacionales e
internacionales en el verano de 1991 la regata de la Copa del Rey desde
Palma de Mallorca.

En el año de la Expo de Sevilla y de las olimpiadas de Barcelona volvió
a Teleelx, a petición del entonces director José María Priego. En Teleelx
ha permanecido hasta ahora realizando diversos reportajes culturales, las
noticias y trabajando, durante un año, como corresponsal de EFE en Elche.
En la actualidad es la responsable de los informativos de Teleelx.

Está casada y tiene dos hijos, Alba y Andrés, a los que le dedica
todo su tiempo libre. La ilusión de esta trabajadora confiesa
que es su familia, sobre todo, sus dos sobrinos Andrei y Alicia
y los mellizos de su hermana la mayor, Toni y Andrea, que
están a punto de nacer y con los que les gustaría
pasar sus primeras navidades.
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ROSMARI ALONSO VÁZQUEZ nació en Elche
en 1965. En el Instituto la Asunción decidió
cursar los estudios de Filología Hispánica por
consejo de su profesor de literatura que la
convenció de abandonar su idea de licenciarse
en Derecho para hacer carrera política.

Pregonera 2003





89ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

n minuto y empieza el pregón. Recuerdos de infancia mezclados
con historia. Tradiciones vividas, contadas, sentidas, emocionadas,
alegres. Tradiciones recordadas, otras casi olvidadas, tradiciones
perdidas, recuperadas... y el belén.

Con la perspectiva que dan los años, aquel pregón, el primero de la
Navidad en Elche, se ha quedado en mi memoria, como una instantánea;
como una imagen, casi sin palabras, sin voces, solo con miradas, como en un
cuadro. Año tras año los pregoneros de la Navidad nos han ido anunciando
su llegada. Porque aunque no son las palabras las que hacen las tradiciones,
si son las palabras las que las mantienen a fuerza de contarlas.

Pregonar la Navidad no es solo un honor. Es casi tan grato como el placer
que sientes cuando eres niño y colocas la ultima figura en el Belén. Es saber
que una vez mas hemos cubierto un ciclo. Es saber que algo se renueva.

Tal vez estemos convirtiendo la Navidad en un acontecimiento social y
comercial, sí, es cierto, pero ¿saben? Casi no me importa. Tengo la suerte
de saber que ellos seguirán velando por la Navidad. Es muy fácil que la
ambición del día a día, las prisas o los afanes, nos alejen de ella, pero año
tras año hay un grupo de luchadores que siguen trabajando por el alma
de la Navidad.

La Asociación de Belenistas de Elche, pidió hace años a una joven
periodista que ofreciera su primer pregón de la Navidad en esta ciudad.

Hoy la misma periodista, le pide a la Asociación que sigan
al pie del Belén, como estoy segura que lo seguirán haciendo,
con esfuerzo, con cariño, con generosidad, con arte, con
maña y con fuerza. Con paciencia, con ímpetu, con
humildad... ¿No estamos ya hablando de
Navidad?.

Recuerdo aquella tarde con absoluta claridad. En los
bancos de la Iglesia de San Agatángelo solo había algunos
claros. Era el Día del Pregón de Navidad. Invitada por
la Asociación de Belenistas, una joven periodista repasaba
su texto. Entre los asistentes algunos rostros conocidos
y familiares, otros desconocidos, esperaban escuchar lo
poco que esa periodista pudiera contarles sobre la
Navidad. ¿Pero como contar algo nuevo? ¿Cómo no
recurrir a palabras que por repetidas nos parecen
gastadas, como si hubieran perdido su propio significado?.

Pregonar La Navidad
Mayte Vilaseca
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uando se piensa en la Navidad, nuestra mente casi sin darse cuenta
nos transporta a unos días en los que, según manda la costumbre,
la alegría y el consumismo nos hacen sentirnos un poco diferentes.

Pero realmente son muy pocas las veces en que pensamos en el verdadera
significado de las Fiestas de Navidad. Son las fiestas de la esperanza y también
de la renovación de nuestros propios sentimientos. Recuerdo muy
especialmente, como celebrara la Navidad cuando era niña. Entonces estas
fiestas empezaban justo en el momento en que se montaba el Belén. Era ese
acto de buscar nuevas figuras, cuando se podía, o simplemente de adaptar
lo que ya teníamos en casa de forma que se reviviera lo mas realmente posible
el momento de forma de Jesús. Recuerdo también la expresión en los rostros
de la figuras y que cuando todos los niños terminábamos de colocarlas incluso
pensábamos que ellas estaban satisfechas de haber salido de las cajas en que
permanecían encerradas a lo largo de todo el año.

Después de Navidad, los días pasaban para nosotros acercando un poco
cada día a las tres figuras de los Reyes Magos, pero no se exactamente cuando,
un año dejamos de montar el belén. Su recuerdo quedo representado en un
minúsculo portal que colocamos debajo del árbol de Navidad. Las figuras de
cerámica guardadas por mis padres, y a su vez por los suyos, quedaron
definitivamente guardadas en las cajas. Es posible que todavía esperen cada
año que la mano de un niño las saque de su encierro.

La invasión de costumbres extranjeras, la llegada del consumismo y las
prisas parecen estar terminando con el verdadero significado de la Navidad.
No solo como días de unión y reencuentro familiar sino también como días
de hacer un repaso a nuestro trabajo del año.

Mayte Vilaseca

Pregón Navidad 1988

A todos muy buenas tardes. Cuando la Asociación de Belenistas
de Elche me pidió hace ya algunas semanas que preparara el
Pregón de Navidad que por primera vez organizaban, acepté
de inmediato, quizá sin pararme a pensar en el compromiso
tan grande que adquiría. Cuando hace unos días empecé a
plantearse cual sería el mensaje que yo podría ofrecer a través
de mis palabras, las cosas empezaron a ponerse más difíciles.
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De volver a nacer como nació Jesús a todas las cosas buenas que
desterramos de nuestro quehacer cotidiano, unas veces por prisas y otras por
miedo a que se notaran nuestros sentimientos.

Pero hoy todavía estamos a tiempo, hace unas semanas entramos en la
celebración litúrgica católica del adviento, que significa la preparación de la
Navidad. Que no sea solo la Iglesia la que encabece esta preparación, sino
que seamos nosotros practicantes o no de la fe, seguros o no de nuestra
creencias, pero en todo caso preocupados por mejorarnos a nosotros mismos
los que dediquemos aunque sea unos minutos a pensar en esa Navidad, al
margen de los escaparates y las grandes cenas.

Volvamos a montar el belén. Que este montaje se convierta en una
auténtica fiesta como viene siendo desde el siglo XVI. Que el arte de las
figuras se una con el arte de conjuntar una escena, la del nacimiento de Jesús,
que ha sido siempre el inicio de uno de los principales misterios de la fe. Y
que ayudemos a los niños, a sacar las viejas figuras de sus cajas de cartón y
a montar bajo su propia visión el belén.

Y que en torno a él se vuelvan a escuchar los
villancicos, con aguinaldo incluido claro, que forman
parte de nuestra historia y de nuestra tradición como
pueblo. Y que este año, volvamos al menos a plantearnos
que quizá la Navidad es algo más. Yo al menos al
preparar este pregón he tenido que reflexionar sobre
algo que había quedado en un simple recuerdo de la
infancia.

A todos, FELIZ NAVIDAD,

FELIZ VERDADERA NAVIDAD.

VOLVAMOS A

MONTAR EL

BELÉN.

QUE ESTE

MONTAJE SE

CONVIERTA EN

UNA

AUTÉNTICA

FIESTA



Francisco Rodríguez Almarchanace con un pan bajo el brazo

“Es que me cogió hambre e ibaa prepararme un bocata”- confesóa sus padres.  “Pues menos malque no le dió por llamar atelepiza” apostilló una vecina.
Maria Dolores preocupada porla afición de su hijo a los potitosde salmón y jamón de jabugo.“No, tonto no es el chaval, no”apuntó de nuevo la pesada de lavecina de antes.

Francisco sacando la lengua a la sobrina del fotógrafo, que hacía monerías hasta
que su tio la amenazó con darle una colleja si seguía distrayendo al chaval.

Sus padres, Ignacio yMaría Dolores
sorprendidos por laprecocidad del chavalnacido ayer, sábado 18de Enero de 2003

El vino de las Bodas deCanaán era de PinosoHallado en un yacimiento el albarán que lodemuestra. “Por eso cundió tanto” - declaraun bodeguero de la localidad.Expertos teológos evitan pronunciarse.

HOY con INFORMACIONDVD TERMINATOR 7,5MAÑANA manual bricolajeAlmacenar colecciones de DVDs

ARQUEOLOGIA

Domingo, 19,  Enero, 2003

La estación Phoenixdesarrolla una variedadde dátil con sabor amangrana

“Lo del chapapote sonsolo tres dias”aseguran portavocesoficiales de la Xunta

El Elche incorpora a suescudo el dibujo de unascensor pues siempreestá que sube o baja

¿Llegarán los videojuegos a serconsiderados deporte olímpico?

A LAS 14:55H., DEL LUNES, 24 DE JUNIO

Carolina Calvo Ñiguez

llega a casa por sorpresa

Sus padres, María José y José Manuel Polo molestos por no haberles esperado: “Habiamos salido un momento

a tomar el aperitivo y nos la encontramos nacida al volver a casa. ¡Podía habernos avisado si tenía tanta prisa!”.

ULTIMA HORA:

Carolina
intenta ir a
bautizarse sola

En la foto el momento en

que sus padres la toman

en brazos tras intentar

infructuosamente entrar en

Santa María.
“Menos mal que aún no

estaba abierto”- dijo su

madre, María José

“¡Exageraciones! - confesó

la niña- lo que pasa es que

me aburría en la cuna y fuí

a ver si podia organizar el

tema con el párroco”

Suspenden el partido de

solteros contra casados

por alineación indebida.

Denuncian que el

delantero de los solteros

tiene pareja de hecho

desde hace 10 años.

DEPORTES
Baja el precio
de la vivienda
Pero sólo fue durante un rato, en

la tarde de ayer. “Algo es algo”-

manifestó un portavoz del Ministerio

de Obras Públicas - “pero hay gente

que nunca está contenta con nada.”

ELX:

SOCIEDAD:

INFORMÁTICA:

Proyectan hacer el Vinalopó
 navegable,

como alternativa al AVE
El virus “ACHILIPÚ” provo

ca el caos

en los ordenadores de H
acienda.

“Gran Cuñaaaaao” la arr
iesgada propuesta

televisiva de Via Datilar 
para este otoño

Martes
25 de Junio
de 2002
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17, 18, 19, 20 y 21 de Noviembre
De 20:30 a 21:30h. CURSILLO DE BELENISMO,
impartido por los miembros de la Asociación, en la Sala de Exposiciones
de la CAM, ubicada en la calle Hospital, 18 (junto Glorieta)

13 de Diciembre
A las 19:30h., en el Salón de Actos de la CAM
PREGÓN DE NAVIDAD, que pronunciará
Dª ROSMARI ALONSO VÁZQUEZ
A continuación, Recital de Villancicos,
por la Escolanía Santa María (Hijas de Jesús),
dirigida por D. Javier Gonzálvez
A las 21:00h. inauguración del BELÉN MUNICIPAL,
realizado por miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.
A continuación, inauguración del BELEN SOCIAL y la EXPOSICIÓN
NAVIDEÑA, en la Sala de Exposiciones de la CAM
Horario de visitas (hasta el día 6 de Enero):

De lunes a sábado, de 17:00 a 21:30h.
Domingos y festivos, de 11:00 a 21:30h.

XVI CONCURSO DE BELENES LOCALES
Del 16 al 26 de Diciembre
Visitación de Belenes,
por parte del jurado de la Asociación.

Lunes, 29 de Diciembre
A las 12:30h., en la Sala Gran Teatro,
Entrega de Premios y Diplomas
del XVI Concurso Local de Belenes.
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Altísimo, omnipotente, buen señor,
tuyos son los loores, la gloria y el honor y toda bendición.

A Ti solo Altísimo convienen
y ningún hombre es digno de hacer de Ti mención

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas
especialmente por mi señor el hermano sol
por el cual haces el día y nos das la luz;
él es bello y radiante, con gran esplendor:
de Ti, Altísimo, lleva significación.

Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas;
en el cielo las has formado claras y preciosas y bellas.

Loado seas, mi Señor por el hermano viento
y por el aire y nublado y sereno y todo tiempo
por el cual, a tus criaturas das sustentamiento.

Loado, seas mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego
con el cual alumbras la noche;
y es bello y jocundo y robusto y fuerte.

Loado seas mi Señor, por nuestra hermana madre tierra,
la cual nos sustenta y gobierna
y produce diversos frutos, con coloridas flores y hiervas.

Loado seas, mi Señor, por quienes perdonan por tu amor
y soportan enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufren en paz
pues de Ti, Altísimo, coronados serán.

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
Ay de aquellos que mueren en pecado mortal;
bienaventurados aquellos que acertaren a cumplir tu santa
voluntad,
pues la muerte segunda no les hará mal.

Load y bendecir a mi Señor y dadle las gracias
y servirle con gran humildad.

San Francisco
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PREGÓN DE NAVIDAD (Dª Rosmari Alonso)
13 de Diciembre, a las 19:30h., en el Salón de Actos de la CAM

BELÉN MUNICIPAL (La Glorieta), del 13 de Diciembre al 6 de Enero

BELÉN SOCIAL y EXPOSICIÓN NAVIDEÑA (Sala de Exposiciones de la CAM)
del 13 de Diciembre al 6 de Enero
Visitas: De lunes a sábado, de 17:00 a 21:30h. / Domingos y festivos, de 11:00 a 21:30h.

ENTREGA DE PREMIOS XVI CONCURSO LOCAL DE BELENES
Lunes, 29 de Diciembre, a las 12:30h. en el Gran Teatro
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