
ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE

Saluda Sr. Alcalde, D. Diego Maciá..................... 3
Saluda de nuestro Presidente,
D. Victor Sánchez .............................................. 5
Editorial ............................................................. 7
“Gracias, Juan Pablo II” (Ignacio Rodriguez)........ 9
Memoria 2004 de la Asoc. de Belenistas ............ 11
Pregón de Navidad 2004 (José Andreu Pujalte) .. 23
XVII Concurso Local de Belenes.......................... 27
“La Cabalgata de Reyes, desbordante ilusión”
(Jaime Gómez)................................................... 43
“Navidad, Cantó y la Venida de la Virgen”
(José Manuel Sabuco) ........................................ 47
“El Belén de la Glorieta deleitó a los ilicitanos”
(Jaime Gómez)................................................... 51
“Entrevista a Juan Sáez, Jardinero Mayor”.......... 53
“La Cabalgata de Reyes, ¿racista?”
(Vicente Pastor).................................................. 57
“De San Nicolás a Santa Claus”
(Enrique Poveda)................................................ 61
“Luz del Mundo” (Ramón Ruiz) .......................... 67
“El Bélen y el Árbol de Navidad”
(Antonio Sánchez) ............................................. 71
“Navidad en el Recuerdo” (Baltasar Brotons) ...... 75
“Nochebuena. El amor que no se pierde”
(Inma Lara) ........................................................ 77
“Belenes en las cumbres” (Fernando García)....... 81
“Adoració dels Reis d’Orient”
(Antonio Amorós) .............................................. 83
“Recuerdos Navideños” (Ginés Román) .............. 87
Mari Carmen Jiménez, Pregonera 2005 ............. 91
“Tinieblas y Luz” (Francisco Alcaraz) ................... 95
“De Belenes y Atxas” (Angela María Agulló)....... 93
Pregón de Navidad 1990 (Reme Sanz) .............. 101
“La Castañera”, estampas navideñas................. 107
“Los reyes de la casa”, galería fotográfica ......... 108
Programa de Actividades 2005 ......................... 110
San Francisco de Asís........................................ 111
Redacción y colaboradores ............................... 112

1



Detalle Belén Social 2004
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l belenismo ya es considerado de manera unánime como un arte
que además presenta la característica de representar fielmente
la cultura y la tradición de los lugares en los que se desarrolla,

ya que refleja de una manera fidedigna la evolución histórica de
sus sitios de origen, así como las vestimentas, costumbres y carácter
de sus habitantes, convirtiéndose así en una genuina forma de plasmar
la realidad de cada una de las sociedades en que se da esta expresión
popular. La tradición de recrear “nacimientos” o “belenes” empezó
en el siglo XIII en Italia y se circunscribía al principio sólo al interior
de las iglesias, pero ya en el siglo XVIII esta costumbre desbordó el
ámbito de lo religioso y se instaló en los hogares de la corte y la
nobleza, conquistando pronto los ámbitos familiares más cercanos.

La afición del belenismo amplió los horizontes de esta tradición
de carácter familiar incorporando una serie de valores participativos
(trabajo en equipo, espíritu de superación, creatividad, imaginación,
etc.) que son parte inseparable de la faceta formadora de esta
disciplina artística. Y es precisamente en este sentido en el que la
labor de la Asociación de Belenistas, continuada desde 1988 en
nuestra ciudad, merece sin duda todo nuestro reconocimiento y
apoyo.

La publicación de un nuevo número de la
Revista “Pandereta” es siempre una ocasión
privilegiada para dirigirme a todos los ilicitanos
y en especial a todos los miembros de la
Asociación de Belenistas de Elche y a los cada
día más numerosos seguidores de esta afición.

Saluda
Diego Maciá Antón
Alcalde d’Elx
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Creo justo reconocer además a la Asociación el que haya logrado
sorprendernos de manera agradable durante estos últimos años
con la calidad y la cuidada factura de su publicación, pero sobre
todo por unos contenidos cada vez más ricos y atractivos, que han
dado a esta “Pandereta” la categoría de un valioso fondo documental
cada día más útil para dar a conocer a todos los estudiosos e
interesados los detalles del arte del belenismo. Además, se ha
configurado como un foro abierto en el que tienen cabida
impresiones, vivencias, experiencias y opiniones variadas que nos
permiten acercarnos a esta arraigada tradición. Estoy convencido
que muy pronto esta publicación se convertirá en un referente –de
hecho ya lo es- absolutamente necesario para toda persona que
quiera acercarse al belenismo, y por este esfuerzo quiero felicitar
sinceramente a todos los hombres y mujeres que hacen posible que
la publicación vea la luz cada año.

Y, si hemos empezado hablando de un arte como es el belenismo,
que en su esencia recoge lo mejor de esa ilusión infantil que en
parte todos conservamos, en este año 2005 me despido de todos
vosotros hablando también de ilusión, esta vez una ilusión colectiva
como es que pueda hacerse realidad el próximo año el anhelo
colectivo del pueblo de Elche por ver a la Dama, finalmente,
ocupando un lugar privilegiado en la ciudad que la vio nacer hace
ya 2500 años.

Con este último apunte, que demuestra que es posible
materializar un deseo cuando cuentan con el respaldo necesario
de todos los ilicitanos, quiero agradeceros el esfuerzo que canalizáis
mediante vuestra afición al belenismo para perpetuar una serie de
valores y tradiciones necesarios para la construcción de un Elche
mejor. Os deseo felices navidades. Muchas gracias a todos,
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Otro año más, la Asociación de Belenistas de
Elche, quiere estar presente y aportar su granito
de arena, en la celebración de las Navidades
en nuestra Ciudad, que además se ven
engrandecidas, al coincidir en estas fechas, las
tradicionales Fiestas de la Venida de la Virgen.

lche, es un pueblo de tradiciones, como también está siendo
tradicional la publicación de nuestra Pandereta . Ya son cuatro con
ésta, las que han salido a la luz y creo que puedo augurar bastantes
más, tanto por la documentación y colaboraciones que recibimos,
como por la labor e ilusión incansable que pone la Asociación en
todo momento, algo fundamental para poder sacar los proyectos
adelante.

Las tradiciones navideñas de Elche y algunas otras importadas de otros
lugares y países, han encontrado en nuestra Pandereta desde la coherencia
y el respeto, un espacio propicio de impulso y continuidad.

Como un componente más de esta asociación, quiero hacer partícipe
a todas las personas que viven en nuestra Ciudad, de los distintos actos y
belenes que realiza la misma, en los que quedan reflejados el esfuerzo
personal y coordinado de quienes sacrifican muchas horas, y si
conseguimos por un instante mientras lo contemplan, que se
sientan partícipes del momento del nacimiento de Jesús, nuestro
esfuerzo habrá  valido la pena.

En estas fechas, en las que todos nos sentimos un poco
más solidarios con los demás, les deseo que pasen una
Feliz Navidad.

Saluda del Presidente
Victor Sanchez Tormo
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Esta publicacion
no es un
medicamento

Mantenla al alcance
de los niños (y de
los adultos)

En caso de aficionarte,
consulta a un amigo
belenista

Lee
detenidamente
su contenido

Es un producto de:
Laboratorios Asociación
de Belenistas de ElcheA
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Pandereta (papel impreso en tinta y envasado al gusanillo) - 112 Dosis (29 cápsulas)

COMPOSICION
Cada página lleva todo el cariño de nuestros colaboradores junto al nuestro.

ACTIVIDAD
Su principio es solo plasmar actividades belenistas, nuestras fiestas y tradiciones
navideñas.

ADVERTENCIAS
Esta Pandereta la pueden leer:

- Embarazadas o en período de lactancia.
- Niños.
- Adultos.
- Ancianos y personas con gafas.

CONTRAINDICACIONES
No se conocen.

REACCIONES ADVERSAS
Si no hace belenes le puede crear adicción. (No se reprima, es sano).

EFECTOS SECUNDARIOS
No tiene, pero si aparece somnolencia, erupciones cutáneas, dolor gastrointestinal,
alteraciones sanguíneas... ¡NO LEA MÁS!
VAYA AL MÉDICO PORQUE VD. NO SE ENCUENTRA BIEN.

PRECAUCIONES
Deberá evitar leer mientras conduce o realizar tareas donde la falta de atención
suponga riesgo.
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Todavía guardo con tremendo agrado en mi memoria la
“Xornada Munndial da Xuventude” del año Jubilar de 1993
en que miles de personas con corazón joven fuimos
convocados con el Papa Juan Pablo II en el Monte del Gozo.

Todavía guardo las conchas con su cordón incluida la tarjeta
de identificación de la Xunta de Galicia. Y todavía lo recuerdo más
en estos últimos días con la bendita muerte de este Santo Padre. En

especial durante su larga noche del viernes al sábado cuando ya en
fases agónicas, con fiebre producida por el cuadro septicémico y la

cabeza todavía muy lucida, ante la aglomeración de personas jóvenes
bajo de su ventana en la plaza de San Pedro, tuvo para ellos palabras cariñosas
de aliento. No solo supo vivir con rabiosa intensidad sino que también supo
morir aceptando el dolor sin miedo, intentando y consiguiendo darnos un
último ejemplo con su propia vida como en tantas otras ocasiones ya nos
tenia acostumbrados.

Cuanta envidia me
daban aquellos jóvenes
entrevistados por la TV,
comentando sus peripe-
cias y sentimientos ex-
perimentados. Ante la
noticia de la inminente
muerte del Papa sin du-
darlo, sin saber incluso
donde y cuando podrían
dormir o donde tener un
mínimo de higiene y
utilizando diferentes
medios de transporte,
sienten la necesidad de
acudir junto a El en estos
decisivos momentos.

Juan Pablo II

TT
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Un anciano que ha roto con todos los esquemas y sin ninguna de las
cualidades que más valoramos en nuestra sociedad. Tanto se ha dicho y escrito
de El en estos últimos días, algunos incluso se han sorprendido una vez más
de su poder de convocatoria. Unos diciendo que si tenia estas cualidades,
otros que si tenia estas otras ..., y mientras tanto los jóvenes estaban a su
lado, callados y con el oído muy atento, recordando tantas y tantas veladas,
concentraciones, serenatas y eucaristías con las cuales el Papa fue feliz, rió,
cantó, bailó, rezó y ... convenció, pues estaba “con” ellos, sintiendo “como”
ellos, ilusionados “con” ellos, esperanzados “con” ellos “Vosotros sois el
pueblo de las Bienaventuranzas”, les dijo en Toronto. Y todo esto un anciano,
uno de la tercera edad.

Y cuando se va, desde el Cielo hace todo lo posible para que sea elegido
otro nuevo sucesor de Pedro y ... ! ¡también anciano!¡Y ya están otra vez que
si es esto o que si tiene estas cualidades o si tiene estas otras ... y lo primero
que este nuevo Papa ha dicho después de “Un simple y humilde trabajador
de la viña del Señor”, ha sido citarse con los jóvenes en el nuevo encuentro
en Colonia, otro anciano.

Leo en una carta de una joven
madrileña en un periódico de hoy:
“No me preocupan los comentarios
sobre si es más o menos conservador,
más o menos progresista. No me
interesan, no espero de mi pastor que
satisfaga mis caprichos terrenos. Me
fío de quienes lo han elegido, me fío
del Espíritu Santo que ha inspirado
esta elección”.

Gracias amigo Juan Pablo II y que
Dios bendiga a Benedicto XVI.

Benedicto XVI
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ras un merecido descanso, comenzamos con renovada ilusión
un nuevo año lleno de proyectos, actividades y muchas ilusiones.
Se iniciaron el día 7 de Mayo, por parte de algunos miembros
de la Junta Directiva, desplazándose hasta la localidad de

Villarrobledo, en Albacete, para asistir a la Asamblea General
de la Federación Española, con motivo del XLII Congreso Nacional

Belenista, donde se discutieron diversos temas relacionados con las distintas
asociaciones. En dicha reunión se presentó el programa de actos para el
próximo Congreso Nacional, a celebrar por la Asociación Belenista “La
Zamorana” de Zamora para el año 2005, al tiempo que, por nuestro Presidente
se solicitó formalmente la candidatura para que la ciudad de Elche, pudiera
acoger el Congreso Nacional Belenista, previsto en principio para el año
2.010.

- El día 9 de Octubre, en el
restaurante “Monumental” de Matola,
se celebró una comida de confraternidad,
con motivo de la celebración de nuestro
patrón San Francisco de Asís, donde
asistieron la mayoría de nuestros
asociados, junto con sus respectivos
cónyuges, en dicho acto se hizo entrega
del título de Maestro Belenista al
miembro de la asociación, Enrique
Poveda Trigueros, en reconocimiento a
su colaboración en la realización del
belén social y dedicación a fomentar el
belén  en nuestra ciudad, dentro de esta
Asociación, desarrollando una gran labor belenista.

- El día 15 de Noviembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento, con
una nutrida asistencia de público, se presentó el tercer número del libro-
revista Pandereta editado por la asociación. Aprovechando dicho acto, se
efectuó la presentación del Pregonero para la Navidad 2004, que este año
recayó en D. José Andreu Pujalte, director de la emisora local de Onda Cero.

Asociación de Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2004

TT

Paco entregando el diploma a Enrique
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La presentación del acto corrió
a cargo, como en ediciones
anter iores ,  de Reme Sanz,
recordando aquel proyecto que
tenía la asociación de realizar una
revista, convertido ya en una
auténtica realidad, y destacando la
cuidada confección de la revista, y
la calidad de las colaboraciones,
sobre los diversos temas que giran
en torno a la Navidad, como los
cuentos navideños, los dulces, la
Cabalgata de los Reyes Magos, etc.

A continuación, el presidente
de la Asociación de Belenistas, Víctor
Sánchez Tormo, hizo también
hincapié en el contenido de la

revista, destacando que tanto las anécdotas, imágenes, recuerdos y vivencias
plasmadas en la misma “servirán de guía para futuras generaciones”. Acto
seguido, la presentadora Reme Sanz, realizó la presentación  del pregonero
2004, quien haciendo uso de la palabra, agradeció su designación “que me
hace retroceder en el tiempo recordando otros tiempos pasados” y destacó
el honor que para él constituía, confiando en estar a la altura del trabajo
que hace la asociación.

Por último, el Alcalde, Diego Maciá, felicitó a Bernardo Román, verdadera
alma mater de la publicación, y a todos
los que han colaborado con él, así como
a los miembros de la Asociación tanto
por esta como por otras tantas
actividades que realizan -los talleres,
concursos, realización de dos grandes
belenes-, e igualmente el Alcalde felicitó
a Pepe Andreu por su designación como
pregonero.
- Los días 22, 23, 24 25 y 26 de Noviem-
bre, desde las 20 a 22 horas, se impartió
en el Aula de Cultura de la CAM, el
tradicional cursillo de belenismo, con la
asistencia de 72 participantes, a los que
se les instruyó en el manejo de herra-
mientas y materiales para la construcción
de un portal con una pequeña edifica-
ción.

Reme presentando la Pandereta junto a J. Andreu,
Diego Maciá, Victor y Mari Angeles

Bernardo, Pepe Andreu y Victor
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La presencia del
responsable de la Obra
Social de la CAM en El-
che, José Jurado, y de la
concejala de Fiesta,
María-Ángeles Avilés,
quienes animaron a la
asociación y a los asis-
tentes al cursillo a per-
severar en el manteni-
miento de una actividad
tan enraizada en la
tradición navideña es-
pañola. Aunque el tope
de asistentes al cursillo
estaba fijado en sesenta
personas, como en ocasiones anteriores no hubo más remedio que ampliarlo,
quedando incluso peticiones sin atender. La creciente respuesta que obtiene
el cursillo, año tras año, hace que durante esa semana la asociación paralice
la construcción del belén para centrar sus esfuerzos en este cursillo, movilizando

a todos sus miem-
bros. El viernes, día
26 se entregaron los
diplomas a los asis-
tentes al concurso de
belenismo, y  se
clausuró el acto, con
la presencia de José
Jurado, quien felicitó
a los cursillistas por
el trabajo realizado,
agradeciéndoles su
asistencia, y empla-
zándolos para el
próximo año.

- El sábado, 18 de Diciembre, a las 18,30 horas se procedió por parte del
Alcalde, Diego Maciá, a la inauguración del belén de la Glorieta. A
continuación, en el Aula de Cultura del la CAM, y dentro de los actos que
organiza la Asociación de Belenistas de Elche, el periodista ilicitano y director
de Onda Cero en Elche, José Andreu Pujalte, fue el encargado de abrir las
puertas de la Navidad, con un bonito y documentado pregón. Abrió el acto,
como ya es habitual, la presentadora Reme Sanz, agradeciendo la asistencia
de todos los presente, que en esta ocasión llenaron el aforo de la sala,
permaneciendo muchos de ellos de pie en los pasillos.

Cursillistas

Entrega de Diplomas
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A continuación José Jurado, respon-
sable del Aula de Cultura,  resalto la es-
tupenda labor de la asociación y la satis-
facción de poder colaborar con sus fines.

Acto seguido el presidente de la
asociación, Víctor Sánchez, agradeció las
frases de elogio que le precedieron. Pepe
Andreu comenzó su pregón con un canto
al belén “la escenificación de la más bella
historia jamás contada: el nacimiento del
hijo de Dios”, haciendo un pequeño re-
paso a la historia  de la manifestación
religiosa y artística que constituyen los
belenes.

 Al término de pregón la Escolanía de
Heraldo de la Venida de la Virgen, bajo
la dirección de Pablo Ruz, nos deleito con
la interpretación de variados y estupendos
villancicos.

A Bernardo Román, uno de los más firmes pilares de la asociación, le fue
impuesta la Insignia de Oro, con la que la asociación destaca a aquellas
personas que por su dedicación e interés han contribuido al desarrollo del

belenismo en nuestra Ciu-
dad.

Cerró el acto, el Alcalde
Diego Maciá, elogiando al
pregonero y a la Asociación
de Belenistas y felicitando
la Navidad a todos los pre-
sentes. Al término del acto
se inauguró el belén ubi-
cado en la Sala de Exposi-
ciones de la CAM.

- La sala Directo, en su
XVº Aniversario, entregó en

la noche del día 23 de Diciembre, sus premios anuales, distinguiendo entre
otros, a la Asociación de Belenistas de Elche, en reconocimiento a su trabajo
y trayectoria en pro a las fiesta de Navidad. Desde estas páginas, también
queremos agradecerles esta distinción, que nos estimula y nos ayuda a
mantener viva esta tradición.

- Desde los días 13 al 27 de Diciembre, se procedió por parte del jurado
de la Asociación de Belenistas de Elche, a la visitación de belenes, del XVII
Concurso Local de Belenes en las categorías de particulares, escolares y
parroquias y entidades, haciéndose público el fallo del jurado, el día 28 de
diciembre, en las listas que se colocaron en la Sala de Exposiciones de la CAM.

Heraldos

Imposición de la Insignia de Oro a Bernardo
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Detalles
Belén Glorieta

2004
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Detalles Belén Glorieta 2004
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Detalles
Belén Glorieta 2004
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- El miércoles,
día 29 de Diciem-
bre, a las 12,30 ho-
ras, en la sala del
Gran Teatro, se
procedió a la en-
trega de cerca de
un centenar de
premios y diplomas,
a los participantes
en el concurso local
de belenes, orga-
nizado por la Aso-
ciación de Belenis-

tas de Elche, y cuya relación de premiados, se detalla en el apartado
correspondiente de esta revista. En ese mismo acto, se procedió a la entrega
del título de Maestro Belenista, a nuestra incansable viajera y belenista,
Dolores Murcia Martínez, en reconocimiento a su trayectoria de trabajo,
dentro de los belenes, con su gran labor artística y colaboración dentro de
esta Asociación en todas sus actividades.

- Como en años anteriores, recibimos la visita diversas Asociaciones, entre
otras, el día 2 de Enero, el de la Asociación de Belenistas “Amics del Betlem”
de la Marina, y el día 9 de Enero, el de la Asociación de Belenistas de Gandía,
con los que compartimos un pequeño almuerzo en nuestro local de trabajo,
procediendo esa misma noche a desmontar los belenes y la exposición.

Loli, “Maestra Belenista”

Miembros de la Asociación, anfitriones de los Belenistas de Gandía en su visita a Elche
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- El día 16 de Enero, y como cierre del año,
asistimos como en años anteriores a la XVII convivencia gachamiguera,
organizada por la Asociación Belenista de Villena, que se celebra en dicha
localidad, donde pudimos deleitarnos con los magníficos dioramas que este
año componían su belén, desplazándonos luego al Monasterio de las Virtudes,
junto con otras Asociaciones belenistas de la provincia, para degustar su
típica gachamiga y demás viandas, que al efecto aportan las distintas
asociaciones.

- El día 24 de Enero, se pro-
cedió al cierre del ejercicio
del año 2.004, y se convocó
Asamblea General Extraor-
dinaria, para la elección de
nuevo Presidente y cargos
para la Junta Directiva,
procediéndose, ante la
falta de presentación de
alguna candidatura, a la
reelección por tres
años más, del
anterior Pre-
sidente, D.
Víctor Sán-
chez Tormo,
así como de
su Junta Di-
rectiva.

“Escoltando” a los gachamigueros

Detalles del Belén de Villena 2004
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Buenas noches a todos. Bona Nit.

Estoy aquí, invitado por la Asociación de Belenistas,
para dar el pregón de Navidad y, antes que nada,
tengo que agradecerles a todos ellos la posibilidad
que, con este encargo, he tenido que profundizar
en el pozo de la memoria y recuperar gratos
recuerdos, sobre todo de la infancia.

n belén es la escenificación de la más bella historia jamás contada:
el nacimiento del hijo de Dios. En el siglo dieciocho se ideó,
aprovechando la corriente del barroco, el montar un escenario
donde se reproducía, en cuatro dimensiones, este acontecimiento.
Desde entonces miles de niños y mayores hemos tenido conocimiento
de un hecho tan trascendental para el desarrollo de la humanidad.

Siempre se ha dicho que el pueblo que pierde sus raíces se encuentra sin
futuro y la tozuda realidad de los hechos ha ratificado esta aseveración.
Estamos en una época convulsa, de cambios de todo tipo, sobre todo sociales
y, en este contexto, es de agradecer que un grupo de esforzados ilicitanos
hayan recuperado y potenciado la tradición de montar por estas fechas el
tradicional belén, nacimiento o pesebre. Una recuperación que ha marginado
la tentación de los talibanes de turno quienes, en cada sector o faceta de la
actividad humana, pretenden quedarse anclados en la época prehistórica. Se
mantienen las ideas pero se desarrollan con las técnicas que ofrece el siglo
veintiuno, sin ponerle freno a la creatividad artística. Sin desechar, con
radicalismos, otras costumbres importadas del ámbito anglosajón como el
árbol de navidad o Papá Noel, la Asociación de Belenistas de Elche potencian
una tradición propia.

La Asociación de Belenistas desarrolla una labor que, desde la óptica de
un periodista, tengo la obligación moral de destacar y reconocer. Como los
cursillos de belenistas que cuentan con más demanda popular que oferta de
plazas disponibles, lo que evidencia el interés que despierta entre los ciudadanos
de Elche, pasando por el concurso de belenes, la construcción del belén popular
en el aula de la CAM o el municipal en el centro de la Glorieta, con acertadas
referencias del paisaje y urbanismo ilicitano, para terminar con la edición de
una revista como La Pandereta, tres números ya, con una original edición ,
incluso en la confección de la publicidad, donde los patrocinadores reproducen
en sus espacios pagados imágenes captadas en distintos belenes, cediendo el
mensaje comercial a la promoción de los nacimientos.

UU
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Este grupo de esforzados dirigentes de la Asociación de Belenistas de
Elche han avivado la antorcha de la tradición y, al tiempo, potencian el
desarrollo de una actividad artística y, lo más importante, mantienen y
fomentan una costumbre que nos lleva siempre a los mejores recuerdos de
la infancia. Desde aquí tenemos la obligación moral de felicitarles por su
intensa actividad.

El origen de toda esta manifestación religiosa y artística está en la ciudad
de “Betle-hem” que, traducido, significa la casa del pan. Belén era entonces
un pequeño núcleo, a siete kilómetros de Jerusalén y que, en la época en
que nació Jesús, no contaba con más de mil habitantes, sobre todo pastores
y campesinos. Fue allí donde tuvo lugar el acontecimiento que ha dado
nombre a los belenes, aunque también existen otras denominaciones como
nacimiento, o la de portal, en la zona sur de España y la de pesebre que se
da por Cataluña y sudamérica. Cualquiera de estas denominaciones es una
bonita manera de llamar a esta representación plástica que tradicionalmente
llega a nuestros hogares con emoción y devoción al final de cada año.

Desde hace siglos los cristianos han tenido la necesidad de representar
plásticamente el nacimiento de Jesús. En las catacumbas romanas de Priscila,
ya en el siglo segundo, se encuentran escenas de la Virgen María, sosteniendo
en sus brazos al niño Jesús y en otras catacumbas, de los siglos tres o cuatro,
se ven escenas de la Epifania, con los Reyes Magos. Sin embargo fue en el
año 1223, en el santuario de Grecchio, donde San Francisco de Asís creó una
versión del nacimiento con personajes y animales vivos. Este ejemplo fue
difundido por todos los conventos de la orden franciscana de Santa Clara,
generalizándose esta costumbre hasta nuestros días.

El testimonio mas antiguo de un belén con figuras y no con personas,
lo encontramos en el año 1252, en el monasterio alemán de Fusen. En el año
1300 se tienen referencias del primer belén de España, concretamente en la
catedral de Barcelona. Después, con el Papa Juan XXII, se inició la difusión
de los belenes por todo el mundo católico. Esta tradición se extendió por
toda la península en el reinado de Carlos III.

La Escolanía de Heraldo de la Vírgen interpretó villancicos al finalizar el Pregón
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Fueron los escultores del siglo XVIII, como el murciano Salcillo, los
valencianos José Ginés y Esteve Bonet o los catalanes Taralu y Vallmitjana
quienes, con sus delicadas figuras, creaban los modelos que después se
reproducían con otros materiales.

Inicialmente esta costumbre se limitaba a sectores de la sociedad mas
elevados, por lo que las figuras eran obras de calidad y lujosas, pero la afición
pronto se extendió por todas las clases sociales, apareciendo unas figuras
mas toscas, realizadas con barro o cartón, que fueron accesibles a todas las
clases sociales. Como decimos, la configuración plástica del nacimiento llegó
a su máximo esplendor en los siglos XVIII, XIX y XX, superando el ámbito
religioso, desbordado por la reproducción al detalle de la vida popular y
cotidiana, con mercados, vendedores, mendigos, artesanos, los ángeles, los
Reyes Magos, etc. etc. Desde Grecia a Perú, pasando por Japón o Méjico, los
belenes han demostrado que la convivencia es posible dentro de la diversidad.
Desde el cartón, las cañas de bambú, la hojalata o componiendo figuras con
piedras, la escasez de recursos no es excusa para montar un nacimiento. Basta
con dejarse poseer por el espíritu de la Navidad para adornar los hogares
con una costumbre nacida ya hace setecientos años.

Después se han introducido hechos singulares en la confección de los
belenes. Algunos como el “caganer”, un pastor con barretina y pantalones
bajados que hace sus necesidades en un rincón del pesebre. Según los
especialistas del tema la figura del “caganer” simboliza la fecundidad de la
tierra. La conciencia de que todos somos iguales ha llevado a unos artesanos
gerundeses a convertir a los Príncipes de Asturias en ilustres “caganers”.
Felipe y Leticia ya están en todos los mercados navideños ofreciendo su abono
real a los amantes del belén. El año pasado fue Bin Laden el personaje
incorporado y este año, de forma realmente irreverente, el Museo de Madame
Tussad de Londres ha presentado su particular belén con figuras de cera. Los
actores  como
Samuel Jackson y
Hugh Grant, re-
presentan a los
pastores, David y
Victoria Beckman
como José y Ma-
ria, el duque de
E d i m b u r g o  y
George Bush en el
papel de Reyes
Magos, a falta de
Baltasar, el negro
que los británicos
no han conside-
rado oportuno
reproducir. Detalle de asistentes al acto
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Aquí en España, para no ser menos, se ha superado este listón del mal
gusto: “ricitos” Bisbal aparece como niñito Jesús, mientras que Ana Torroja
y El Sevilla lucen los papeles de María y José. Al menos este belén viviente
sólo se ha montado para ser reproducido en una revista musical. Es tradicional
que cada generación trate de reinterpretar la Navidad pero, sinceramente,
esta vez se han pasado.

Aquí en Elche también hemos envuelto la Navidad con hechos autóctonos
como la costumbre de las “hachas” que se confeccionan con amor e ilusión
con los restos de las palmeras, alrededor de un “cascabot” donde se sujetan
los “seasos” con cuerda de esparto. En la noche de Reyes se encienden con
el simbolismo de alumbrar a los Magos en su recorrido hasta el pesebre.
Antes, el día de Nadal, los menores esperan su aguinaldo en pesetas contantes
y sonantes, las famosas “estrenas aunque la abundancia material de la que
disfrutan los niños de hoy en día hace innecesario el recibir esta propina en
euros. No obstante el recuerdo de los que ahora somos mayores, recibiendo
las “estrenas” y las visitas a los belenes de centros religiosos, sobre todo el
que montaba espectacularmente el Asilo, con su río de agua real y no simulada
de papel estaño, era para los ojos infantiles, un espectáculo total.

No quiero terminar estas reflexiones sin mi reconocimiento a los
compañeros que antes han ocupado este estrado. Desde el primero, en el
año 1988 de Maite Vilaseca, en la Iglesia de San Agatángelo, hasta el del
pasado año, ya en este salón, de Ros Mari Alonso. Yo, como ellos antes, he
pretendido glosar y ensalzar el mantenimiento de la tradición de montar
belenes en los hogares e instituciones y destacar la labor intensa de quienes
fomentan esta forma de labor social y artística para crear verdaderas obras
de arte, como este año también tenemos la ocasión de comprobar en los
belenes social, aquí mismo en la CAM y el municipal, en el eje de la vida
ilicitana, en la Glorieta.

Cierro mis palabras con un texto del arzobispo de San Salvador, Oscar
Romero, asesinado por comandos de extrema derecha el año 1980, por
escribir frases como la que se reproduce en la felicitación remitida por el
CEU de Elche
silencio de los cementerios;

no es producto de una violencia y de una represión que calla, es la
aportación generosa, tranquila, de todos para el bien de todos, es
dinamismo, es generosidad, es derecho y deber, en que cada uno
se sienta en su puesto en esta hermosa familia.

Que la Epifanía nos ilumina con la luz de Dios.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN. BONA NIT.



1º Premio. Trofeo Asociación: Miguel Angel Quiles Valero

2º Premio. Trofeo Asociación: Ginés Picazo Díez

3º Premio. Trofeo Asociación: Familia Agulló Montes

4º Premio. Trofeo Asociación: José Durá Antón

5º Premio. Trofeo Asociación: Pedro Álvarez y Pedro Sánchez

Miguel Angel Quiles Valero
- 1º PREMIO -

BELENES PARTICULARES -  MONUMENTALES



Familia Agulló Montes  - 3º PREMIO -

Ginés Picazo Díez  - 2º PREMIO -

Pedro Alvarez y Pedro Sánchez
- 5º PREMIO -

José Durá Antón  - 4º PREMIO -
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1º Premio. Trofeo CAM: Susana y José Maciá Caparrós
2º Premio. Trofeo Inmobiliaria HABITEL: Carlos Pons Morales
3º Premio. Trofeo GELA Manualidades: José Segarra Maciá
4º Premio. Trofeo Limpiezas CRISTIAN: Antonio Torres Hernández
5º Premio. Trofeo Joyería GÓMEZ: Alejandro Bailén Martínez
6º Premio. Trofeo TECNOTROQUEL: José Pomares Vicente

Diploma de Honor: Antonio Maciá López
Diploma de Honor: Vicente Blasco López
Diploma de Honor: Mario Sánchez Ibarra
Diploma de Honor: Juan Garlito Ortes
Diploma de Honor: Sabina Tomás Sempere
Diploma de Honor: María Vicenta Agulló Parreño
Diploma de Honor: Jesús Manuel del Valle

Susana y José Maciá
- 1º PREMIO -
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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



Carlos Pons  - 2º PREMIO - José Segarra  - 3º PREMIO -

Alejandro Bailén - 5º PREMIO -

Antonio Maciá
- DIPLOMA -

Vicente Blasco  - DIPLOMA -

Antonio Torres  - 4º PREMIO -
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Mario Sánchez  - DIPLOMA - Juan Garlito  - DIPLOMA -

SabinaTomás  - DIPLOMA -

Mª Vicenta Agulló  - DIPLOMA -

Jesús Manuel del Valle
- DIPLOMA -

ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE 31



PANDERETA 200432

1º Premio. Trofeo CAM: Francisco Javier Gascón Amorós
2º Premio. Trofeo Ferretería Indust. Carrús: Salvador Campello
3º Premio. Trofeo Asesoría PRISAN: Alberto Rocamora Sánchez
4º Premio. Trofeo Restaur. MONUMENTAL: Miguel Jiménez Jiménez
5º Premio. Trofeo Laborat. HERBANATUR: María-Cecilia Diez Martínez
6º Premio. Trofeo Floristería LOS MADRILES: Susi Gomariz Vileilla

Diploma Honor: Ana Lucía Diez García
Diploma Honor: María Asunción Climent Ramos
Diploma Honor: Jaime Gómez Vives
Diploma Honor: Manuel Navarro
Diploma Honor: Victor Moreno Sempere
Diploma Honor: Nina Román Pomares
Diploma Honor: Laura, Diego, Inés, Carlos, Alberto, Arianne
Diploma Honor: Juan Vicente Guilabert
Diploma Honor: Roberto Carlos Diez
Diploma Honor: Familia Vicente Maciá

Trofeo a la Constancia y Veteranía Mercería-Paquetería MATEU:
Sacramento Mira Asensi

Francisco Javier Gascón
- 1º PREMIO -

B E L E N E S  P A R T I C U L A R E S  -  P O P U L A R E S
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Salvador Campello  - 2º PREMIO - Alberto Rocamora  - 3º PREMIO -

Ana Lucía Diez  - DIPLOMA -

Jaime Gómez - DIPLOMA -

Miguel Jiménez  - 4º PREMIO -

Manuel Navarro - DIPLOMA -
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Sacramento Mira Asensi
- MENCIÓN ESPECIAL

A LA CONSTANCIA Y VETERANÍA -

Victor Moreno - DIPLOMA - Nina Román - DIPLOMA -

Familia Vicente Maciá
- DIPLOMA -
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Trofeo Asociación: Yeray y Pablo Sánchez Pamies

Trofeo Asociación: Antonio González González

Trofeo Asociación: Marga Furió Maciá

Trofeo Asociación: Francisco José  y María Pascual Molina

Trofeo Asociación: Iris Cheung Expósito

Trofeo Asociación: José y Susana Martínez Tomás

Trofeo Asociación: Assumpció Cañete Cayuelas

Yeray y Pablo Sánchez
- TROFEO ASOCIACION -

B E L E N E S   I N F A N T I L E S
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Antonio Gonzálvez
- TROFEO ASOCIACION -

Marga y Elena Furió
- TROFEO ASOCIACION -

Iris Cheung
- TROFEO ASOCIACION -

José y Susana Martínez
- TROFEO ASOCIACION -
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1º Premio. Trofeo CAM: Cofradía N.P. Jesús Nazareno

2º Premio. Trofeo SANCHEZ RIBES MOB.: Parroquia de San José

3º Premio. Trofeo Pastelería PATIÑO: Calzados Maruja

4º Premio. Trofeo Cafetería VIENA: Belén Cementerio Nuevo

5º Premio. Trofeo Asociación: Familia Leyva (Nou Mónaco)

6º Premio. Trofeo Sabates Mª SANSANO: Parroquia San Juan

Diploma de Honor: Frutería Julia

Diploma de Honor: Papelería-Librería El Angel

Diploma de Honor: Parroquia San Francisco de Asís

Diploma de Honor: Grupo Misioneros (Parr. El Salvador)

Diploma de Honor: Centro Aragonés

Cofradía de N. P. Jesús Nazareno
- 1º PREMIO -

B E L E N E S  D E  P A R R O Q U I A S  Y  E N T I D A D E S
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Parroquia de San José  - 2º PREMIO - Calzados Maruja  - 3º PREMIO -

Belén Cementeri Nou  - 4º PREMIO - Café Bar Nou Mónaco - 5º PREMIO -

Parroquia de San Juan - 6º PREMIO - Frutería Julia - DIPLOMA HONOR -

Papelería El Angel - DIPLOMA HONOR - Grupo Misioneros P. El Salvador - DIPLOMA HONOR -
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1º Premio. Trofeo CAM: Santa María (Jesuitinas)
2º Premio y Mención Especial a la mejor
decoración Trofeo PINOCHO Moda Infantil: Jorge Guillén
3º Premio. Trofeo INDUQUIN Hig. Indust.: Miguel de Unamuno
4º Premio. Trofeo PONS Químicas: Miguel de Cervantes
5º Premio. Trofeo Cortinas SOTOCA: Baix Vinalopó
6º Premio. Trofeo TONA VISELA: El Pla

Trofeo: San Fernando Trofeo: Virgen de la Asunción Trofeo: Casablanca

Mención Especial Trofeo Asociación: Ntra. Señora del Carmen  (Carmelitas)

Miguel de
Unamuno
- 3º PREMIO - Miguel de Cervantes

- 4º PREMIO -

Baix Vinalopó
- 5º PREMIO - San Fernando

- TROFEO -

B E L E N E S  E S C O L A R E S  -  C O L E G I O S
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1º Premio. Trofeo CAM: Garantía Social Sixto Marco

2º Premio. Trofeo Envases y Etiquetas: El Pla 4ºA

3º Premio. Trofeo Constructora ILICITANA: Jorge Guillén 4ºA

4º Premio. Trofeo Seg. LA UNION ALCOYANA: Hispanidad 2ºA

5º Premio. Trofeo Herboristería YAMUNA: Hispanidad 2ºB

6º Premio. Trofeo Familia AYALA-CAMPELLO: Casablanca 3ºB

Trofeo: Miguel de Unamuno Inf. 3, 4 y 5 años Trofeo: El Pla 3ºB

Trofeo: Miguel de Unamuno 3ºB Trofeo: El Pla 3ºA

Trofeo: Casablanca 1º Primaria Trofeo: Puçol Infantil 1º y 2º

Trofeo: Casablanca Religión Trofeo: Puçol 3º y 4º

Trofeo: Puçol 5º y 6º

Hispanidad 2º A
- 4º PREMIO -

B E L E N E S  E S C O L A R E S  -  C L A S E S
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Hispanidad 2ºB  - 5º PREMIO - Baix Vinalopó, Religión 5º y 6º  - TROFEO -

Miguel de Unamuno, Infantil 3, 4 y 5 años  - TROFEO -

Miguel de Unamuno, 3ºB  - TROFEO -
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Un año más, y superando en expectación
anteriores versiones, la Cabalgata de los Reyes

Magos constituyó en esa tarde-noche del 5 de
enero, el punto de atracción, de la máxima atención
e ilusión de los niños ilicitanos, que en buena parte
ya recibieron su bautismo ilusionante en la llegada de

SS. MM. a la Estación de Autobuses, con más numerosa
acogida que nunca, o en esa etapa en su itinerario hasta

incorporarse a la Cabalgata que habrían de presidir, que incluía
una parada en la Plaça de Baix, para rendir visita a la primera
autoridad ilicitana, el Alcalde, cumpliendo el protocolo que se
iniciará con el Rey Herodes.

a Cabalgata de Reyes, sigue siendo, con mucho, el espectáculo
más esperado, mejor recibido y entusiásticamente ovacionado,
de cuantos desfiles festeros se celebran en este bendito pueblo
cuajado de fiestas desde principio a fin de año. Y lo es, porque
cuenta con un potencial y fiel público que nunca se acabará, que

nunca envejecerá, engrosado por la ilusionante chiquillería, que arrastra,
naturalmente, a los mayores. De ahí, que cuantas ideas, cuantos esfuerzos,
se realicen en pro de mejorar, de incrementar y enaltecer el lucido desfile,
serán siempre bien recibidos y valorados.

Son muchos los altibajos que a través de los años ha experimentado la
Cabalgata en su organización, dependiendo en buena parte de las medidas
previas que se tomaran para su realización, y claro está, de la persona que

haya estado al frente de la
concejalía de fiestas, que
a su vez ha dependido del
presupuesto que el Ayun-
tamiento le designara para
su llevada a efecto. Como
reza un viejo y sabio refrán
de nuestra tierra, “en
dinés, turró”, pero siendo
muy importante el tema
económico, no lo es menos
la imaginación, la planifi-
cación y el adecuado des-
tino que se dé al dinero
que se disponga.

La Cabalgata de Reyes
desbordante ilusión
Jaime Gómez

Cabalgata de Reyes 2005
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En este sentido, llevamos en estos
últimos años, unas directrices que no
han variado, que fueron iniciadas por
Elías López, en su etapa de concejal de
Fiestas, y que están siendo continuadas
por la actual responsable del área,
María Angeles Avilés. No quiere decir,
ni mucho menos, que se haya tocado
techo, sino que la cosa va por buen
camino, contando como se cuenta,
con un factor muy importante, como
es el humano, aportado por la
Gestora de Festejos Populares, y una comisión
específicamente nombrada al efecto para
coordinar y organizar el evento.

Año tras año, se van obteniendo mejoras, se van limando defectos, pero
en ocasiones, una cosa es la previsión, la organización, y otra el desarrollo.
Y en este sentido, vamos a comentar lo acontecido en la última Cabalgata,
la del pasado mes de enero. En que contó con una primera parte vistosa,
atrayente para la chiquillería, con comparsas de animación, tales como la
del Gusano articulado, que se formaba y descomponía; los payasos, el grupo
de Aladino, que aportaba su propia música, la impresionante carroza del
Aguila articulada, que se veía asistida por el Grupo NSM, sin olvidarnos del
excelente papel a lo largo de todo el recorrido de la Colla El Cascabot.

Ya de entrada, constituía un estupendo atractivo para los niños, que lo
pasaban en grande y cuyos ojos continuaban abriéndose más cuando
comenzaba a desfilar el cortejo tradicional, que encabezaba el Palacio de
Herodes, donde la fantasía cobraba nuevos matices. Los Hombres Sabios, los
Escribanos, la Posada, la Anunciación, y entre estas carrozas los grupos de
pastores y los portadores de antorchas que precedían a la Estrella que
enseñaba a los Reyes Magos el camino que habían de seguir hasta llegar al

Pesebre donde les
aguardaba la Sagrada
Familia.

Y lo más espera-
do, las carrozas de los
Reyes Magos, con sus
respectivos y vistosos
boatos, en los que
siempre se pueden
añadir detalles que
ayuden a elevar esa
sana y exuberante
ilusión infantil.

Diario Noticias. 6 de Enero de 2005

Cabalgata de Reyes 2005
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Y aquí es donde
cabe un toque de
reflexión, de aten-
ción e incluso de ti-
rón de orejas. No hay
que olvidar nunca
que los protagonis-
tas de la noche son
los niños, que los
demás, los que par-
ticipan, únicamente
tienen que tener en
la mente el deseo de
avivar la ilusión y en
ningún momento de
defraudaría.

Viene esto a cuento, por cuanto hay mucha gente que sale para que la
vean, para ir repartiendo caramelos, sin importarle romper su formación,
deteriorando su cometido, cuando en realidad quienes tienen que realizar
tal tarea son los Reyes y sus pajes, con algunas discretas colaboraciones que
no distorsionen el cometido que se les asigna a los actuantes, guardando
siempre la compostura y el orden establecidos. Algo por lo que hay que
luchar y que es necesario situar en la mentalidad de la gente participante.

Si todo el mundo colabora, si todos arriman el hombro, sin buscar
protagonismo, conseguiremos obtener una cada vez más esplendorosa
Cabalgata, que en definitiva debe constituir la meta a alcanzar para premiar
esa devoción, esa manifiesta y gran ilusión que constituye el común
denominador de los niños.

Cabalgata de Reyes 2005
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A los tres días de celebrar el Nacimiento de Jesús, y en
el año 1370, según tradición heredada de padres a hijos,
un guardacostas: Francesc Cantó, nos sorprendió con el
anuncio de una buena nueva: ”Ha aparegut, a la vora
del mar una caixa que diu “Soc per a Elig”... desde
entonces la Navidad de los ilicitanos está indisolublemente
unida a las fiestas de la Venida de la Virgen.

na Navidad, siempre esperada con ilusión, a la que se unen las
tradicionales fiestas de la Venida de la imagen de nuestra Patrona,
la Mare de Déu de l’Assumpció, en el interior de un arca trayendo
consigo el Consueta del Misten, una tradición que los ilicitanos
conmemoramos cada 28 y 29 de diciembre.

Unas fiestas que vivimos intensamente desde niños, fechas
cargadas de magia: el personaje de Cantó con su capa roja al galope, la
lectura del bandó público convocándonos a recibir el “tresor encontrat”,

gigantes y cabezudos, heraldos, marineros,
Concejo Antiguo, personajes de leyenda,
que se convertían durante mi infancia, bajo
mi mirada de niño, en personajes tan
fantásticos como los mismos Reyes Magos.

Hoy al escribir estas líneas, vienen a mi
mente tantos recuerdos de mi niñez: en mi
familia el ambiente navideño comenzaba
a respirarse el ocho de diciembre, el día de
la Purísima marcaba el inicio del ciclo
navideño: montaje del Belén, comida
familiar con “terongetes”, por supuesto,
y el olor a las primeras pastas hechas en
casa de la abuela:“coquetes”, “penjoi”...

Navidad, Cantó y la
Venida de la Virgen
José Manuel Sabuco

U

“Cargado con el arca en una
carreta de bueyes la llevaron
hasta la Ciudad de Elche”

U
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Escribir la carta a sus ma-
jestades, que llevaría al rey ne-
gro de la juguetería Rico en la
calle Salvador.

Ver iluminarse las calles de
la ciudad, el sonido en las calles
del sorteo de navidad, la deco-
ración navideña y los prepara-
tivos para la cena de Nochebue-
na.

El día de Navidad era un
día grande: toda la familia visi-
tábamos a los abuelos, tíos y
padrinos a quienes felicitába-
mos las Pascuas recibiendo las
esperadas “estrenes", asistía-
mos a misa en Santa María
donde contemplábamos el
magnífico Belén, que entonces
era colocado en el presbiterio
de la Basílica, y la visita al Belén
viviente de Pobladores en el
Hort del Xocolater, y al de la
Glorieta.

El 28 de diciembre era otro
de los días esperados con ilu-
sión: era el día de Cantó, por
la mañana acudíamos a casa
de mis abuelos en el Filet de
Fora, donde año tras año acu-
díamos a presenciar la carrera
del guardacostas, y el paso de
la comitiva hacia el Hort de les
Portes Encarnaes.

A primera hora la visita a
la Virgen, que en aquellos años
se encontraba en la Capilla del
VI Centenario, ubicada frente
al Matadero municipal, a toda
prisa íbamos por el cami dels
Felips a la capilla donde se en-
contraba la imagen de la Vir-
gen rodeada de cirios encendi-
dos de la ofrenda de cera
realizada la noche anterior.

“Si quieres que el niño ría
y consiga su ilusión
pásate por Casa Rico
y cómprale un camión”

Consejo Antiguo

Heraldos acompañan con sus cantos
a nuestra Patrona
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A mediodía la comida
familiar, a hora más tem-
prana de lo habitual para
acercamos a las tres en pun-
to a la curva de la bodega
a ver la carrera de Cantó, y
después a esperar la llegada
de la comitiva, encabezada
por los “nanos i gegants”,
los heraldos, con Manolo
Bazoka a la cabeza, y el per-
sonaje más esperado: Fran-
cesc Cantó. El Cantó de mi
infancia era el representado
por el “Reiet”, Vicente Va-
lero, que año tras año nos
convocaba con el grito de
“A la platja ilicitans” ha-
ciéndonos revivir cada año
a niños y mayores la Venida
de nuestra Patrona como si
del año 1370 se tratara. La
lectura del bando público
en la esquina del Filet de
Fora con el camí dels Felips,
provocaba un gran silencio
entre la multitud:

“El Justicia de la present Villa d’Elx
fa saber, a este respect públic, com en
este moment, s ‘ha aparegut, a la vora
del mar, prop al port i torre del Pinet,
una caixa que diu “Soc per a Elig” cuya
noticia rebrant de goig, ha segut rebuda
per Francesc Cantó atalaya de dit Pinet.
Correguen ple de alegría tot el poble
per traure el tresor encontrat en tot el
esplendor que es mereix. ¡Regne el
entusiasme!”

De ahí, seguíamos a la comitiva al
encuentro de nuestra Patrona, que
procesionaba por la calle del matadero
bajo una lluvia de confeti y globos de
colores. Tan sólo quedaba acudir a Santa
María, a la Bienvenida, y cantar el Himno
de la Venida en una Basílica abarrotada
de fieles.

28 de Diciembre. Carrera de Francesc Cantó

Nanos i Gegants, amb dolçaina i tabalet,
obrin la comitiva del 28 i 29 de decembre

Lectura del Bando
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De regreso a casa,
después de un día tan
intenso nos llevábamos
el  conjunto de las
emociones que nos
harían soñar tal vez con
ser Cantó o uno de los
personajes históricos de
1370, con el arca varada
en la playa del Tamarit

Hoy algunas cosas
han cambiado, el Filet ya
no es lo que era, las viejas
casas de planta baja han
sido sustituidas por
modernos edificios, el
“Reiet” dejó paso a otros
jóvenes jinetes ilicitanos para representar el papel del legendario guardacostas.

Permanece la ilusión y la Fe de los vecinos, el legado que nos dejaron
nuestros mayores y que cada año rememoramos: que ,durante las fiestas de
Navidad, el 29 de diciembre de 1370 llegó a nuestras costas del Tamarit una
imagen morena de la Santísima Virgen, la Mare de Déu de 1‘Assumpció, para
ser venerada por los ilicitanos y coronada cada quince de agosto en su Festa
bajo una lluvia de oropel.

Romería desde la Playa del Tamarit

29 de Diciembre. Procesión de la Venida de la Virgen
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Año tras año, la Asociación de Belenistas de Elche nos viene
deleitando y asombrando con esas auténticas obras de arte que
representan sus belenes, sus escenas navideñas, que se iniciaron
con el Belén Social, primero en la parroquia de San Agatángelo y
después en la sala de exposiciones de la CAM, labor altamente
incrementada con esa doble responsabilidad de sacar adelante el
Belén Municipal, que se viene instalando en el centro de la Glorieta.

odo un reto, sacado adelante mediante una labor titánica, a través
de un considerable número de meses, incrementada en esos días y
horas que preceden a la inauguración, donde el día se junta con la
noche en manifiesto esfuerzo final. Si un belén monumental, el social,
constituía ardua tarea, ahora se ha duplicado el trabajo hasta extremos
altamente considerables, si tenemos en cuenta que quienes los

realizan son personas con ocupaciones personales de trabajo, que han de
realizar su tarea en las largas noches que se inician antes del verano y que
culminan en las fechas que anteceden a la Navidad.

En el Belén Social, cada año vienen alternando su realización, unas veces
modalidad bíblico y otras tradicional de la ciudad, es decir, recuperando
viejos paisajes, rincones, plazas, calles de la ciudad y monumentos, algunos
recuperados, otros lastimosamente perdidos, por cuanto podrían constituir
un museo realmente digno, por la fidelidad en su reproducción, por el enorme

y meritorio trabajo que conlleva su realización.
De hecho, en la sede o taller social donde
efectúan la mayor parte del trabajo, se han ido
amontonando estos magníficos trabajos, con el
consiguiente deterioro que lleva consigo el paso
del tiempo.

Cada año, surge la curiosidad, el interés, el
morbo, entre la gente, por comparar y valorar
cual de los dos belenes gusta más, y naturalmente
hay opiniones para todos los gustos. Pero en esta
pasada edición no ha habido comparación, por
cuanto han sido dos cosas distintas, por un lado
el Belén Municipal de la Glorieta, y por el otro
una colección de dioramas, de escenas bíblicas
y exposición de motivos navideños, que les
diferenciaban, no prestándose a la comparación.

El Belén de la Glorieta
deleitó a los ilicitanos
Jaime Gómez

Belén Social. 2004

TT
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Con todo, el belén de
la Glorieta causó más
impacto en la gente, por
su grandiosidad, por su
e s m e r a d o  y  b i e n
realizado trabajo, con
detalles que precisaban
muchas visitas para poder
admirar y valorar, aparte
de ese impacto a primera
vista. Realmente se
consiguió una obra de
arte extraordinaria, con
manifiesta sensibilidad,
cuidando al máximo
todos y cada uno de los

detalles, y contando con los elementos precisos para que encajaran todas las
piezas, desde las figuras hasta los edificios, montañas, cuevas, plantaciones
de árboles, ese mercado realmente extraordinario,... En fin, una obra digna
de tan acreditados artistas, que se van superando edición tras edición.

Hay que convenir que los miembros de la Asociación de Belenistas de
Elche echaron el resto en este proyecto, por lo que tuvieron que aminorar
con respecto a la exposición interior en la sala de la CAM, valiéndose de obras
no menos meritorias pero sí más accesibles, ya que de lo contrario hubiera
representado un trabajo de titanes, con dos frentes abiertos, que difícilmente
podrían cubrirse con garantías, cuando el listón se está situando tan alto.

De la pasada celebración, cabe destacar una circunstancia especial, la
intervención del Coro de Heraldos de la Venida de la Virgen, en el acto
del Pregón de Navidad, que resultó muy simpático, y que tuvo especial
incidencia en la asistencia de público, las más numerosa desde que se
está celebrando en el salón de actos de la CAM, al tener la virtud de
convocar a los familiares de los componentes del coro, que disfrutaron,
juntamente con el resto de los asistentes, de la interpretación de populares
villancicos tan candorosamente cantados.

En el momento de escribir este comentario, nos encontramos muy
alejados de las entrañables fiestas navideñas, más bien pensando en la
proximidad del buen tiempo, que nos permita el disfrute de la playa,
de las excursiones y viajes, en lo que respecta a la ciudadanía en
general, pero los integrantes de la Asociación, ya se encuentran
dale que dale con los proyectos que habrán de culminar en esas
preciosas y auténticas obras de arte, que
como cada año, servirán para disfrute y
deleite de tantos miles de conciudadanos.

Belén Social. 2004
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Nace el día 3 de junio de 1933, en el barrio del
Raval de Elche. Hijo de padres alpargateros. A los
doce años comienza a trabajar llevando faena,
con un carrito, a los talleres de calzado.

los dieciocho años se inicia como trabajador de la construcción,
actividad que desarrollará hasta su incorporación al servicio militar.

Cuando se licencia, reanuda la actividad en el calzado, hasta su
jubilación.

Su afición a los bonsais comienza en el año 1980; en la actualidad posee
más de 200 ejemplares que ha ido recogiendo en los lugares más diversos y
cuidando personalmente, lo que le ha valido el reconocimiento, en el ámbito
nacional, con la imposición de la insignia de oro de la Asociación Española
de Bonsais.

Ha participado en numerosas exposiciones, nacionales e internacionales,
consiguiendo distintos galardones que han premiado la calidad de su trabajo
y la antiguedad en estos menesteres.

Algunos  de los
ejemplares que posee
son muy antiguos, siendo
codiciados por coleccio-
nistas que han llegado a
ofrecerle importantes
sumas por alguno de
ellos, ofertas que han
sido rechazadas siste-
máticamente, ya que,
según sus propias pala-
bras, no se dedica a esto
como negocio.

Entrevista a Juan Sáez Sansano
-Jardinero Mayor de la Asociación-

A

Enseñando el “oficio” en el cursillo de belenes (Noviembre 2003)

A
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Las macetas que contienen los
bonsais han sido realizadas por él, lo
que le ha llevado a iniciarse en otra
actividad artística: la realización de
objetos de cerámica, que van desde
cuadros y figuras hasta elementos
más complejos, entre los que tiene
una abundante colección de arte
religioso y de motivos ilicitanos, con
un estilo propio. Esta actividad la
practica desde 1998 y sus inicios
fueron de la mano de la ceramista
alicantina María Aracil.

En la actualidad sigue cursos de
pintura con pan de oro, bajo la tutela
del pintor y escultor alicantino
Remigio Soler.

En el año 2000 se une a la Asocia-
ción de Belenistas de Elche que, desde
entonces ha enriquecido sus belenes
de manera espectacular, gracias al
aporte botánico y a la maestría de
Juan en estos menesteres. Desde su
incorporación, se ocupa de la botánica
de los belenes que realiza la Asocia-
ción, cediendo desinteresadamente
los bonsais que se necesiten y reali-
zando toda clase de árboles: palmeras,
olivos, pinos, abetos... que se precisen.

La afición al belén le viene desde
su infancia, ya entonces hacia sus
figuras con barro de las calles
ilicitanas. Uno de sus recuerdos más
apreciados fue la felicitación que
recibió, en el año 1949, de don Juan
Sáez, a la sazón Teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Elche, por el
magnífico belén que había realizado.

Recuerda también, que otro
modo de conseguir figuras era el
intercambio con los traperos que las
vendían, dándoles alpargatas viejas
por ellas.

Instantáneas de Juan, en su “ambiente”
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En el año 1946, ya colaboró en la realización del belén de Acción Católica,
situado en el primer piso del edificio que ocupaba la Coral Ilicitana, en la
Glorieta.

Hoy, es el miembro de más edad de la Asociación de Belenistas de Elche,
y a sus 72 años, este chaval, que causa admiración por la ilusión y la energía
que derrocha, se lamenta por no haber podido entrar en la Asociación mucho
antes.

En su infancia hacia figuras de barro
de las calles ilicitanas

Una coleccion repleta de
motivos ilicitanos y religiosos
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HOY ES FACTIBLE LO QUE AYER NO LO ERA.

La cabalgata de Reyes y las representaciones menores
de SS. MM. De Oriente, la tarde-noche del 5 de enero y
la mañana de la Epifanía, pueden adquirir actualmente
mucha mayor autenticidad de la que contienen. Me refiero
en concreto y exclusivamente a la corte que acompaña
y monta escolta de honor a Baltasar.

ste es para todos los pequeños del término municipal, como para
los del resto de España, el “rey negro”, al que se refieren los niños
con la mayor simpatía y espontaneidad, sin recurrir a manidos
eufemismos de “soberano africano o moreno”. Baltasar es el negro,

y no hay atisbo despectivo o de menosprecio hacia el espléndido
monarca del turbante. La inmensa mayoría de los moradores de este

término somos blancos, sin que este adjetivo encierre turbulentas
connotaciones. No somos rostros pálidos, ni albinos, ni níveos, ni albos.
Somos un océano de blancos, sencillamente, y con nosotros convive una
minoría de negros. Una minoría que cada vez lo es menos, porque la colonia
africana crece sin descanso.

Es decir, disponemos de elementos de color para integrar el séquito
espectacular de un mago oriental de color. Afortunadamente, estos dos o
tres últimos eneros los organizadores han echado feliz mano de un simpático
dominicano, íntimamente vinculado a la Cofradía pasionaria del Cristo del

Perdón, que da vida con
naturalidad y amor al soberano
Baltasar. Pero, ¿en qué queda
su séquito...?.

¿Que será lo que quiere
el negro?

En primer lugar, el negro
quisiera integrarse en esta
sociedad ilicitana que ha
elegido para trabajar, vivir,
penar, gozar y multiplicarse.

La Cabalgata de Reyes,
¿racista?
Vicente Pastor

E

Julián  y Ana Sevilla. 1959
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Si nos remontamos a la aciaga y funesta
etapa en que los ilicitanos de mi generación
éramos “manyacos”, tendremos que
reconocer que, de habernos encontrado a
un negro en nuestras calles sin asfalto,
seguramente lo habríamos seguido para
apedrearlo a canto limpio. Sencillamente
no vivía un solo negro en la comarca. Ante
la escasez, no había más remedio que tiznar
al pobre Baltasar y a todos sus cortesanos,
para la que figuraran en la comitiva
aparentando ser lo que no eran, en cuanto
se refiere a su raza y orígenes.

Era lo más natural del mundo. Lo malo
es que con los africanos que hoy conviven
con nosotros, sin necesidad de embetunarse
rostro y manos, los organizadores de la
Cabalgata siguen echando mano del
elemento indígena, con desprecio y olvido
total del inmigrado.

Ya, ya sé que no hay mala fe en ello. Se ha hecho así “toda la vida”, y
se continúa haciendo por la cómoda e insolidaria ley de la rutina. Es hora de
que, no sólo S.M., sino también todos cuantos intervienen en el regio cortejo
de Baltasar sean negros auténticos. Hoy no hay escasez y mañana lo habrá
menos. Todo es cuestión de empezar a buscar y hacer la correspondiente
leva.

Tampoco los otros.
Aparte la magna cabalgata de la noche del 5 de enero, que en su día

inició con mayor voluntad y esfuerzo que medios y disponibilidades el Frente
de Juventudes, cuando en Elche no había población africana, hay otras regias
tripletas, que visitan parroquias, que pueden ir al asilo o a la Casita de Resposo
o que se encaminan, en buena hora, al hospital general.

Aquí la cosa es aún peor,
por que ni siquiera el
monarca de color encuentra
a un ciudadano de sus mismos
tonos, para que le dé vida,
ante el asombro y la ilusión
inmensa de la gente menuda.

Llevo años viendo la misa
de 12 de Epifanía en mi
parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús.

Israel Vives. 1979

Julián Sevilla. 1959
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 Es una ceremonia de lo más monárquica. Hay cabaña de Belén, con la
Virgen, San José, un ángel y el niño Jesús que, de vez en cuando, se esfuma
porque la criatura se cansa o sencillamente tiene hambre. En el propio
presbiterio se colocan tres sillas-tronos para los soberanos, que solícitos y
respetuosos acuden al santo sacrificio.

Término éste, Melchor, Gaspar y Baltasar se sientan de cara a los fieles
y reciben el cariño de “xiquets o xiquetes”, quienes dan un ósculo de gratitud
y mucho respeto a los monarcas. El oficiante o su vicario han de repetir, enero
tras enero, que los “manyacos” pueden dar su beso a Melchor y a Gaspar,
pero no a Baltasar, porque las costumbres del sector oriental del que proviene
el rey prohiben el beso en el rostro.

Los  niños iban a salir tiznados y, además, acabarían con la tinta que
embadurna la faz del negro, que no lo es. A Baltasar se le da un beso en el
guante. Negro, eso sí: el guante es negro, como pretende ser S.M.

Ay, mamá Inés.

Una vieja y olvidada tonadilla pretendía que se recordara a una
desconocida mamá Inés que “todos los negros tomamos café”. Pues eso: a
ver si los negritos de Elche tiene derecho a “tomar café”, esto es, a integrar
la comitiva que rinde culto a Baltasar, sin que sea necesario eternizar la mala

costumbre de pintarrajear rostros y
manos de medio centenar de
muchachos/as, que forman en el
fastuoso desfile de la víspera de la
Epifanía. En cuanto a los tríos menores,
que juegan un gran papel, sin que
tengan que estar siempre compuestos
por tres blancos, de los que uno tiene
que mancharse la faz, para dar el pego,
idéntica recomendación.

Quiero pensar que la cabalgata de
Reyes no es racista, pero el movimiento
se demuestran integrado. Que también
suben al cielo todos los negritos
buenos... ¡Ay, Machín!.

Julián y Ana Sevilla. 1958
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El origen de la popular y entrañable figura de Santa Claus,
la encontramos entremezclada con diferentes leyendas,
personajes y criaturas, pero, ¿realmente conocemos el
proceso de transformación que ha convertido al obispo
Nicolás de Asia, en el actual Santa Claus?

odo empieza con la figura de San Nicolás. Los relatos sobre su vida
son oscuros y carecen de base histórica, según la tradición nació en
Patara de Licia, una antigua provincia de Asia Menor (hoy Turquía).
 Era hijo de una familia acaudalada y gozó de una refinada educación.
Ingresó en el cercano monasterio de Sión y fue arzobispo de la iglesia

metropolitana de Myra, en Licia. Estuvo en prisión durante la persecución de
Diocleciano por confesar su fe, y fue liberado al subir al trono el emperador
Constantino. Se cree que participó en el Concilio de Nicea, y murió el 6 de
diciembre de 345 o 352. A finales del siglo XI unos mercaderes italianos
transportaron sus restos de Myra a Bari (Italia), donde su tumba es hoy un
santuario.

A la muerte de sus padres regaló todos sus bienes y se consagró por
entero a la vida religiosa, ingresando en el monasterio de Sión. Fue ordenado
sacerdote por su tío, el arzobispo de Myra, al que muy pronto sustituyó en
el cargo tras su muerte. Gran defensor de los dogmas católicos, falleció siendo
arzobispo de Myra. San Nicolás, destacó por su gran amor a los niños, por lo
que fue llamado "obispo de los niños", y se hizo muy popular por su gran
generosidad y amabilidad para con los más necesitados, a quienes hizo
beneficiarios de su fortuna personal. Su fama se extendió mas allá de las
fronteras de su región y comenzó a ser protagonista de gran cantidad de
leyendas, atribuyéndosele desde salidas nocturnas para repartir regalos entre
quienes lo necesitaban, hasta milagros como el de calmar una tempestad y
resucitar a un marinero egipcio.

De entre todos los relatos legendarios acerca de San Nicolás, destaca el
de "las tres hermanas", que no se podían casar porque su padre no tenía
dinero. Por ello, decidió venderlas conforme fuesen alcanzando la edad de
merecer. San Nicolás, enterado del dramón, entregaba bolsas de oro a cada
una de ellas conforme alcanzaban la edad de ser desposadas.

De San Nicolás a Santa Claus
historia de una transformación
Enrique Poveda

TT
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Cuenta la leyenda que San
Nicolás, para mantener el
secreto, tiraba la bolsa de
oro a través de una ven-
tana hacia un calcetín que
las niñas habían dejado
para que se secase al
lado de la chimenea,
aunque fue reconocido
por la tercera de las
niñas, con lo que se hizo
muy famoso. A partir de
este relato se funda-
mentó la costumbre de
hacer regalos en secreto
en la víspera de San Ni-
colás.

Ésta y otras leyendas
consiguen que fuese
adoptado como patrón por
los vikingos, y de ellos pasó
a Rusia donde se convirtió en
santo nacional a principios del
siglo X,  y gracias a los zares,
su devoción aumentó
hasta el punto de tener
más iglesias dedicadas a
su nombre que ningún
otro santo. Pero su fama
se extendió cuando sus
huesos fueron traslada-
dos, por unos marineros,
desde Myra, que había
caído bajo la invasión mu-
sulmana, hasta Bari, en la
costa adriática de Italia. Fue
posiblemente durante ese
tiempo, cuando se propagó
su devoción en Italia donde
también se le conoce como
San Nicolás de Bari. Sus
reliquias todavía se pre-
servan en la Iglesia de San
Nicolás de Bari (Italia). En
Myra, se decía que "el ve-

nerable cuerpo del obispo,
embalsamado en el aceite de

la virtud, sudaba una suave
mirra que le preservaba de
la corrupción y curaba a
los enfermos, para gloria
de aquél que había glo-
rificado a Jesucristo,
nuestro verdadero
Dios". El fenómeno no
se interrumpió con el
traslado de sus restos, y
según se dice, un aceite
conocido como el
Manna di S. Nicola, sigue
brotando de su cuerpo.

A mediados del siglo
XIII la costumbre de re-

partir regalos a los niños
en Navidad fue adoptada

en toda Europa, y el perso-
naje encargado de hacerlo fue
desarrollándose a partir de la

figura básica del San Nicolás
medieval, mezclada con
diferentes leyendas locales
(como los gnomos, el pa-
dre invierno nórdico, la

bruja buena italiana, y
otros más). Así nacie-
ron, por ejemplo, los
legendarios Kolya (Ru-
sia), Niklas (Austria y

Suiza), Pezel-Nichol (Ba-
viera), Semiklaus (Tirol),
Svaty Mikulas (ex Checos-
lovaquia), Sinter Klaas
(Holanda), Father Christmas
o padre Navidad (Gran
Bretaña), Santa Claus
(EE.UU.), Père Noël o pa-

dre Navidad (Fran-
cia)… y otras muchas
variantes del mismo
mito básico.
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La tradición de San Ni-
colás arraigó de forma es-
pecialmente intensa en
los Países Bajos, donde
se le llegó a nombrar
santo protector de
Ámsterdam. Por aquel
entonces se le repre-
sentaba vestido con
ornamentos ecle-
siásticos, con barba
blanca, montando en
un burro, y llevando
un saco o cesta con
regalos para los niños
buenos y un manojo de
varas para los desobe-
dientes. Más tarde, hacia el
siglo XVII solía llegar en un
barco que se llamaba Spanje (Es-
paña), con un caballo blanco, siem-
pre acompañado de su fiel sirviente
moro Zwarte Piet (Pedro el Negro),
un siempre sonriente personaje que
lleva un saco lleno de golosinas que
es lo suficientemente grande como
para que, cuando se queda vacío,
pueda meterse en el a todos los
niños que se han portado
mal durante el
año y se los lle-
vaba a España
(un castigo ho-
rrible para la épo-
ca, ya que esta-
b a n
enemistados
con España).

La costum-
bre de traer re-
galos a los niños el 6
de diciembre, fue popu-
larizada en los Estados Unidos en el
siglo XVII, por los colonos protestan-
tes holandeses que fueron a insta-

larse en la costa este de
Norteamérica, donde

fundaron Nueva Áms-
terdam, en la actual
isla de Manhattan,
convi r t iendo a l
santo "papista" en
un mago nórdico.
Su nombre fue
abreviado, llamán-
dole San Nic, y
también Sint Klaes,
hasta acabar siendo
pronunciado como

Santa Claus por los
angloparlantes. En

este traspaso, Pedro el
Negro se quedó en el

continente, ya que des-
aparece de los festejos poste-

riores.
La devoción de los inmigrantes

holandeses por San Nicolás era tan
profunda y al mismo tiempo tan
pintoresca y llamativa que, en 1809,
el escritor norteamericano Was-

hington Irving trazó un
cuadro muy vivo y satírico

de ellas (y de otras
costumbres ho-
landesas) en un
l ibro  t i tu lado
Knickerbocker's
History of New

York (La historia de
Nueva York según Knic-

kerbocker), en el que describe la
supuesta llegada del santo cada
víspera de San Nicolás, ya sin las
ropas de obispo y dejando de mon-
tar un caballo blanco para llegar
en un corcel volador. Dicho relato
fue tan popular, que a raíz de en-
tonces, incluso los colonos ingleses
festejaron la celebración holandesa.
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H a b í a
n a c i d o  u n
nuevo perso-
naje, al que
todav ía  le
faltaban al-
gunos aspec-
tos para con-
vertirse en el
actual gordo
bonachón.

Pocos años
después de la

publicación del libro
de Irving, la figura de Santa Claus
había adquirido tal popularidad en
la costa este de los Estados Unidos
que, el 23 de diciembre de 1823, un
poema anónimo titulado A Visit of
St. Nicholas ('Una visita de San Nico-
lás'), publicado en el periódico Senti-
nel ('El Centinela') de Nueva York,
encontró una acogida sensacional y
contribuyó enormemente a la evolu-
ción de los rasgos típicos del perso-
naje. Aunque publicado sin nombre
de autor, el poema había sido escrito
por un oscuro profesor de teología,
Clement C. Moore, que lo dedicó a
sus numerosos hijos y nunca previó
que un familiar suyo lo enviaría a un
periódico Hasta el año 1862, ya octo-
genario, no reconocería Moore su
autoría. En el poema, San Nicolás
aparecía sobre un trineo tirado por
renos y adornado de sonoras campa-
nillas. Su estatura se hizo más baja y
gruesa, y adquirió algunos rasgos
próximos a la representación tradi-
cional de los gnomos (que precisa-
mente también algunas viejas leyen-
das germánicas consideraban
recompensadores o castigadores tra-
dicionales de los niños). Los zuecos
holandeses en que los niños espera-

ban que depositase sus dones se con-
virtieron en anchos calcetines. Final-
mente, Moore desplazó la llegada
del simpático personaje del 6 de di-
ciembre típico de la tradición holan-
desa, al 25 de ese mes, lo que influyó
grandemente en el progresivo trasla-
do de la fiesta de los regalos al día
de la Navidad

La imagen del gordo Santa Claus
la detalló al máximo el dibujante
Thomas Nast, que por Navidad publi-
có ilustraciones de Santa Claus en la
revista Harper's de 1860 a 1880. Nast
añadió detalles como su taller en el
polo norte y su vigilancia sobre los
niños buenos y malos de todo el mun-
do. Él le dio el color rojo y su vestuario
de pieles.

A fines del siglo XIX y principios
del XX la costumbre del San Nicolás
reinventado en Nueva York, se fue
extendiendo por casi toda Europa.
Fundó sus bases en Gran Bretaña
como Father Christmas o Padre Navi-
dad, y de ahí pasaría a Francia bajo
el nombre de Père Noël o papa Navi-
dad, del cual derivaría Papá Noél,
como se lo conoce en España, Argen-
tina y gran parte de América latina.
En realidad no
hizo mas que
readaptarse
a las anti-
g u a s
costum-
bres de
San Ni-
colás u
o t r o s
repar-
tidores
de re-
galos.
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Pero finalmente fue la multinacional "Coca-Cola" la que le dio su actual
aspecto en 1931. Para la campaña publicitaria de la Navidad de ese año, se
le encargó a Habdon Sundblom que remodelara la figura del Santa Claus de
Nast. Él creo un Santa Claus más alto, y más gordinflón, aunque más simpático,
con un rostro bonachón, de ojos pícaros, chispeantes y amigables, con pelo
cano y larga barba y bigote, también blancos y sedosos. La vestimenta se
mantuvo los colores rojo y blanco, que  eran los colores publicitarios de la
compañía, pero con un traje más lujoso y atractivo.

A la imaginación de todas esas personas
se debe la actual figura del actual Santa

Claus. En realidad no se hizo más que
readaptarla a las antiguas costumbres
de San Nicolás u otros repartidores
de regalos, que se barajaban en los
diferentes países del mundo. Ac-
tualmente se le hace oriundo de
Hveragerdi, según los islandeses, los
noruegos dicen que vive en la ciudad
de Drammen, mientras que los fin-

landeses (la más aceptada) juran que
nació y vive en Rovaniemi; todas estas

son localidades turística. Según los fin-
landeses hace siglos, un primitivo Santa

Claus (que ellos llaman Julemand) vestido con
pieles de reno, dejaba los regalos tallados en hueso o madera en la puerta
de cada casa donde viviera un niño. Pero ahora ese gigante generoso vive,
desde hace 400 años, en un monte cercano a la ciudad de Rovaniemi.

Con el paso del tiempo y la curiosidad de los niños por saber de dónde
venía este señor tan dadivoso, nació la leyenda de que Santa Claus vive
en el Polo Norte, con su esposa y muchos duendes que le ayudan a fabricar
todos los juguetes que le piden los niños del mundo, y que los reparte
en un trineo volador tirado por los siete renos a los que llama Bailarín,
Saltador, Zalamero, Bromista, Alegre y Veloz, todos ellos liderados por
Reno el de la nariz roja, que fue él ultimo en integrarse al grupo. Otros
dicen que son ocho y se llaman Doner y Cupid, Blitzer, Comet, Vixen,
Prancer, Dasher y Dancer.
como medio comercial para vender toda clase de artículos y
regalos, y casi nadie recuerda su verdadera historia. Es
hora pues, que recordemos el origen de tan singular
personaje, que fue un santo obispo preocupado
por los pobres, especialmente por los niños,
y que se hizo famoso por su caridad y
entrega a los demás.
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Luz del Mundo
Ramón Ruiz Diaz

Lo más importante que tenemos es LA LUZ;
tanto la real como la espiritual, sin la luz,
andamos a tientas y a ciegas, ni podemos
apreciar ni mirar las cosas para distinguirlas,
pudiendo comprobarse por las personas que
físicamente han perdido la visión.

an difícil es la vida para quienes carecen de la luz en sus ojos, como
los que se obstinan en perder la luz de los sentidos, como la espiritual,
no siendo capaces de distinguir el sentido de la vida ni su realidad,

solo se guían por lo que les dicen los que pretenden manipularles,
con lo que les interesa para conservar su prestigio o cargo, sin tomar en
consideración el perjuicio que causan a sus seguidores.

La primera luz nos la dice el Génesis, cuando para la creación del mundo,
Dios, separó de las tinieblas la luz que la llamó día, y a las tinieblas noche.
El Mundo siguió evolucionando por sus habitantes a un ritmo lento de vida
y progreso, como lo demuestran los restos arqueológicos y los estudios
científicos.

Hace dos mil años, cumplidos los tiempos, Dios quiso realizar la promesa
de la redención del primer pecado, enviando a su Hijo unigénito Jesucristo,
para con su sacrificio conseguir el perdón y la salvación para todos, que es

lo que celebramos en la Na-
vidad; con su nacimiento en
Belén y que reproducimos con
la instalación del conocido
belén, representando los pa-
rajes y motivos del nacimiento
con los personajes corres-
pondientes; gozando de los
hechos del nacimiento y sus
enseñanzas con el traslado a
las nuevas generaciones al
igual que nosotros lo recibi-
mos.

TT

Transformador
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Decimos que con el
nacimiento vino la luz
del mundo, al producirse
el hecho en la ciudad de
Belén, por la noche y
como en aquellos tiem-
pos no había luz eléc-
trica, los ángeles para
avisar a los pastores del
nacimiento del Niño
Jesús y donde lo encon-
trarían, se guiasen por
la luz de la estrella si-
tuada en el cielo. Tam-
bién los magos siguieron
su camino por el mismo

procedimiento; al llegar cerca del palacio de Herodes, quisieron tener más
seguridad, preguntándole donde se había producido el hecho. Al decirles
que regresaran a avisarle cuando lo encontrasen; no hicieron el regreso por
el mismo camino, enfadándose ordenando la matanza de los niños compren-
didos en esa edad, para que no quedase en vida el que creía le iba a arrebatar
el trono.

La Sagrada Familia, para evitarlo, huyó amparados por la oscuridad de
la noche a Egipto. Por eso la Iglesia en la noche Santa, proclama “LUZ DEL
MUNDO”.

Cristo vino al mundo para con su muerte, salvarnos a todos; aprovechando
su perdón desde la cruz, cuando antes de morir, dijo “PADRE PERDÓNALES
QUE NO SABEN LO QUE HACEN”, para quienes le estaban provocando su
martirio. Actualmente y desde entonces quiere que todos nos salvemos, si
cumplimos sus Mandamientos y pedimos perdón por nuestras faltas. La única
libertad verdadera es, la que Dios nos da para poder salvarnos o condenarnos
por nuestra decisión que nunca es tarde mientras estamos en esta vida terrena,
siendo la última salvación la del buen ladrón, Dumas, que estando crucificado
junto a Jesucristo, le pidió que se acordara de él cuando estuviera en su Reino.
La respuesta fue, hoy estarás conmigo en el paraíso.

En la vida terrena de Jesucristo, le siguieron multitudes para beneficiarse
de sus milagros y curaciones, pero pocos lo acogieron dejándose guiar por
quienes ostentaban cargos relevantes, que les interesaba no perderlos,
valiéndose de la masa que sin conocimiento de causa y cuanto menos ideas
tenían, mejor, para manipularles con mentiras, convenciéndoles para pedir
la muerte de Cristo; por la envidia de que le seguían más que a los que
estaban encumbrados y podían perder sus beneficios.

Es un grave error apartarnos de Dios, que no pide el mal para nadie y
nos pide el amor y la comprensión para todos, amándonos unos a otros como
hermanos; sin mirar condiciones o clases.
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Cada pueblo, región o nación, tienen
sus actos, fiestas, o hechos históricos, para
estar satisfechos de ellos y que les dan su
categoría y prestigio.

En Elche, tenemos nuestras carac-
terísticas que nos distinguen de los demás,
por nuestra laboriosidad, adaptación a los
nuevos progresos y confraternizar con
quienes nos visitan o vienen a formar parte
de nuestra Ciudad, considerándoles como
nativos de ésta.

Al cristianismo lo abrazamos desde el
principio, llegando a tener obispado; y el
29 de diciembre de 1370, el gran premio
fue la Venida de la Virgen y según la
tradición llevaba El Consueta de El Misten,
único e inigualable, para su representación
el 14 y 15 de Agosto; siendo declarado
Patrimonio de la Humanidad el 18 de Mayo
del 2001, como también tuvo la declaración

el Palmeral, el 30 de Noviembre de 2000. Con la fiesta de la Venida a los
cuatro días de Navidad, nos permitimos unir las fiestas de Navidad y primero
de año con las de su Madre Redentora y las exposiciones del belén que nos
hacen recordar los hechos del nacimiento de Jesucristo, con la alegría del
ambiente y villancicos, al tiempo que admiramos el arte, esmero y perfección
de los belenes particulares, de entidades y oficiales.

Por el espíritu de superación del pueblo ilicitano, actividad laboral
emprendedora; en segunda tentativa, ya que la primera fue denegada por
el Ayuntamiento. En Elche se iniciaron los trabajos para la producción y
distribución de la primera fábrica de la luz eléctrica (se decía fábrica de la
llum), porque se producía la electricidad en la misma por medio de alternadores
de corriente continua, que se instaló en el entonces Huerto de Pusa, en la
actualidad calle Infante d. Manuel, donde está el Mesón San Plácido.

La inauguración de la luz eléctrica, fue para las fiestas de la Venida de
la Virgen el 28 y 29 de Diciembre de 1890, instalando un arco voltaico arriba
del camarín de La Virgen en La Iglesia de Santa María, siendo un acto más
que tenemos en las fiestas de Navidad, venida de la luz en Elche.

Con la transformación de la empresa en Electromotora Equitativa S.A.;
ya se aprovecharon los nuevos medios de transporte de la electricidad, y se
pasó a la corriente alterna que es la que actualmente tenemos.

En el año 1890, que se inauguró la electricidad en Elche, en España,
solamente tenían luz eléctrica, parcialmente, Barcelona y Madrid y en tercer
lugar fueron Bilbao y Elche al mismo tiempo, las otras poblaciones limítrofes
a la nuestra, tardaron varios años en tener la luz eléctrica.

Transformador 1945.
Actual Oficina de Turismo
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En las cuatro poblaciones primitivas, ya citadas, el alumbrado eléctrico
era de pequeña extensión, ya que al ser la corriente continua, no podía
transportarse a distancias; y podía hacerse posteriormente, como lo hizo
Elche, con las absorciones pertinentes hasta llegar a Electromotora. En la
actualidad con la elevación de voltajes y las líneas de transporte, se puede
trasladar por toda España, donde sea necesario.

Estamos disfrutando de los grandes beneficios de prosperidad, por los
estudios de los grandes físicos y científicos en todas las ramas: como medicina,
comunicaciones, medios de transporte y de vida, electrónica, mecanización,
ventajas para el trabajo, electrodomésticos, etcétera. Lo tenemos todo a
nuestro servicio y lo más cerca que tenemos... somos nosotros, que nos
tenemos abandonados; sin dedicarle la atención ‘prioritaria que merece
nuestra convivencia con los demás y especialmente nuestra familia, que es
lo primordial, relaciones humanas y nuestra salvación. Pensamos alguna vez
que un día que desconocemos lo lejano, dejaremos todo lo que poseemos
y gozamos; tendremos que dejarlo, sin quedar nada para nosotros, y perder
nuestra vida para la eternidad o salvarla si le dedicamos parte de nuestra
atención.

Aprovechemos las fiestas de Navidad a Reyes, para gozar de los beneficios
de la convivencia cristiana y familiar, meditando en las fechas que nos
encontramos, el belén su entorno y significado con el nacimiento de Jesucristo,
sus enseñanzas, el día de la Sagrada Familia, la ilusión de los obsequios y
olvidándonos de los pequeños o mayores agravios o rencillas personales en

general y ser capaces de mantener
el propósito permanente de ofrecer
la alegría y felicidad real y de hecho
para todos, y meditar más en la vida
espiritual, de la que solo podemos
sacar beneficios para nuestra alma y
el bien para todos.

FELIZ NAVIDAD
Y UN NUEVO AÑO
DE PAZ Y AMOR
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De todos es sabido que el Belén , nacimiento o
pesebre es la representación del nacimiento del
Hijo de Dios mediante figuras y una representación
del paisaje bíblico en tiempos de Jesús.

enemos constancia que en el siglo IV aparece una representación
de la natividad en la catacumba de San Sebastián en Roma. Hasta
la Edad Media se mantuvo la variante bizantina de la Virgen acostada

acompañada por comadronas. Será a partir del siglo XIV cuando a
María es representada de rodillas en el momento del parto y sin comadronas
reflejando así el parto sin dolor.

Los orígenes del Belén tal y como lo conocemos es atribuido a San
Francisco de Asís quien realizó la primera representación en Greccio. Santa
Clara difundió la idea por los conventos franciscanos y la Orden Franciscana
al resto de los cristianos.

Sabemos que en la edad media y en el renacimiento se representaban
escenas del nacimiento de Jesús en las iglesias mediante figuras o personas.
En algunos lugares se mantiene esta tradición especialmente con la
representación de Adoración de los Reyes Magos. En Elche esta representación
teatral, a cargo de Pobladores de Elche en el Hot del Xocolater, a los largo
de varios días representan La Natividad, La Matanza de los Inocentes y la
Adoración de los Reyes Magos

Parece ser que es a partir del siglo XVIII cuando la idea de realizar el
belén se extiende por España y otros países del mundo. La tradición del belén
ha llegado a nuestros días y afortunadamente en España se mantiene la
costumbre.

A lo largo de la geografía española encontramos miles de motivos
relacionados con la Navidad. Quisiera destacar uno de ellos por su belleza
y singularidad. En San Juan de Ortega a pocos kilómetros de Burgos y en
pleno camino de Santiago se encuentra una iglesia que cada 21 de marzo y
21 de septiembre se ilumina en su interior, uno de sus capiteles del crucero.

Gracias a la luz solar que entra por una ventana de la fachada principal
el capitel se convierte en el centro de atención de todo el templo. En el
capitel se encuentran tres escenas del nacimiento de Jesús: la Anunciación
de María, La Natividad y La Adoración de los Reyes Magos. El fenómeno es
seguido por miles de personas.

El Belén y el Árbol de Navidad
(sus orígenes y tradición)
Antonio Sánchez

TT
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Con el tiempo a la
tradición italiana muy bien
conservada en España de
“montar el belén” ha lle-
gado a nuestros tiempos
otra de originen alemán
como es “el árbol de
navidad”

La tradición de ador-
nar un árbol por Navidad
también tiene su origen
antiguo. Los bosques sa-
grados servían de templo
a los germanos y los sa-
cerdotes acostumbraban a
recoger muérdago de los
bosques de encinas ya que
existía la creencia de que

en los árboles vivían los dioses. Los árboles y plantas que permanecían verdes
durante el invierno eran colocados cerca de puertas y ventanas con el fin de
ahuyentar todo lo malo.

En la actualidad el árbol es un pino, una palmera, un acebo incluso una
ponsetia, conocida popularmente como la flor de Pascua o la planta de
Navidad.

La costumbre de adornar e iluminar el árbol tiene una significado estacional
representando así la claridad frente al mortecino sol invernal.

Fue a partir del siglo XVI cuando los cristianos empezaron a colocar
árboles decorados en sus hogares. La tradición se atribuye a Martín Lutero,
el reformador protestante, quien colocó velas encendidas en un árbol imitando
así la belleza de una noche estrellada de Navidad.

A partir del siglo XVII la costumbre germánica llega a Estrasburgo y de
Francia comienza a difundirse la idea por el norte de Europa. Con el paso de
los años la costumbre es bien acogida por los católicos y en la Plaza de San
Pedro en Roma y junto al Pesebre se alza un gran árbol. Este abeto es el
regalo que realizan al Papa las comunidades católicas de los países
centroeuropeos.

En España se ha sabido combinar las dos costumbres incluso en algunos
hogares colocar el pesebre bajo del árbol. También las plantas naturales o
incluso los bonsáis como los que se colocan en el Belén de los belenistas de
Elche dan un original resultado.

Para terminar quiero referirme a la planta de Pascua o Navidad que
empieza a brotar durante el verano. Esta planta es cada vez más habitual
encontrarla en los hogares durante las fiestas navideñas. La Ponsetia también
tiene una bonita historia relacionada con la Navidad.
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Cuenta la leyenda que una niña no
tenía nada que ofrecer al Niño Jesús
durante la Misa de Gallo. Un primo de
la niña le dijo que” la más humilde
ofrenda si se entrega con amor, será
aceptable a sus ojos”. La niña se arrodilló
al borde de un camino y cogió un poco
de maleza formando un pequeño ramo.
La niña triste y conteniendo sus lagrimas
ofreció el humilde presente. Al momento
todos los que se encontraban en la iglesia
pudieron contemplar el milagro; el ramo
se convirtió en un preciosos ramo de flores
rojas naciendo así la primera planta de
Pascua.

Cuando llega el invierno las hojas verdes
de la ponsetia se tornan de color rojo y su
floración puede permanecer durante la
Navidad siempre y cuando no abusemos del
agua de riego y cambios bruscos de
temperatura dentro del hogar.

Esta planta - arbusto puede durar muchos
años si la cuidamos bien incluso alcanzar varios
metros de altura si la plantamos en la tierra. Si lo conseguimos cada año
cuando sus hojas se vuelvan de color rojo, la planta nos anunciará que la
Navidad está cerca.

FELIZ NAVIDAD

Revista PRONTO.
Diciembre 2004
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En los pasados tiempos, la vida campesina, era
mucho más monótona y aburrida de lo que es
ahora. Casi todos los días se hacían los mismos
trabajos y se comían los mismos alimentos.
Solamente cuando llegaban las Fiestas
Navideñas, la vida sufría alguna variación,
empezando por el régimen de comidas.

omo es bien sabido, en aquellos tiempos, los agricultores se
alimentaban con los productos que cosechaban en sus propias tierras.
Para desayunar, el plato obligado eran migas, bien cargadas de
aceite de oliva. Para la comida del mediodía, arroz con bacalao y
verduras y para la cena patatas fritas con tomate y unos huevos fritos

acompañados de unas sardinas de bota.
Con pocas variaciones, ese era el modelo de comidas con que se

alimentaban los agricultores ilicitanos, a lo largo de la semana. En todas las
casas de campo había un corral en la parte trasera, donde criaban conejos,
gallinas que, generalmente, vendían a los recoveros y con el importe de esta
venta, cubrían los gastos domésticos de la familia. Raramente los gastaban
en consumo propio, ya que si lo hubieran hecho habrían desequilibrado el
presupuesto familiar, dadas las estrecheces con que vivían.

Pero cuando llegaban las Fiestas Navideñas, el panorama cambiaba por
completo, en lo
que se refería a la
comida, ya que lo
normal era que el
ama de casa sacri-
ficara un pavo de
diez o doce kilos de
peso y se lo par-
tiera con otra fa-
milia vecina y a la
semana siguiente,
hacían la misma
operación pero a la
inversa.

Navidad en el Recuerdo
Baltasar Brotons

Amasando harina. (Foto “El Setiet” nº 12)

CC
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De esta manera comían carne fresca dos semanas seguidas. Como en
aquellos tiempos, no habían frigoríficos en las casas, conservaban la carne
rebozándola con harina y sal, durante varios días. En cambio, si que había
un horno de leña, en el que tostaban almendras para postre y cocían las
“monas” que se hacían en Semana Santa.

Una vez finalizada la época navideña, la vida en el campo se normalizaba
de nuevo, tanto en el régimen de comidas como en el trabajo diario. Las
Navidades habían sido como un paréntesis de dos semanas, en que se rompía
la monotonía de la vida diaria, que volvía a discurrir lentamente gris y opaca.

Estas costumbres antiguas, han perdido toda su vigencia y hoy solo son
un recuerdo difuso, que se pierde en el rincón de la memoria.

Entre pavos.
(Ilustración de A. Rodenas para “El Setiet” nº 11)
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Yo les vi partir con mis propios ojos. Las lágrimas hacían
de su lejanía un recuerdo borroso. Quizás era más bien,
el deseo de que se quedaran para siempre a nuestro lado,

lo que me impedía verlos marchar con mayor nitidez.

o recuerdo bien el tiempo que estuve allí, al final de la calle Mayor
con mis ojos fijos en el horizonte, mojados por la impotencia y la
rabia del que lo ha entregado todo por amor y deja marchar a
sus hijos hacia un futuro predeciblemente mejor.

Adiós mi niña.

Y tú José, cuídamela. No olvidéis este pueblo, ni a tu madre, ni a mi.
Nosotros os mantendremos vivos en nuestra memoria para siempre.

Mi mujer me cogió del brazo y sin palabras me insinuó que volviésemos
a casa. Así lo hicimos, acompañados de la melancolía que comenzaba a crecer
en nuestros corazones. Caminamos juntos, a paso lento y sin mediar palabras.
Oímos el eco de nuestro pasado a través del abismo que dejaba su marcha
y que iba abriéndose camino en nuestro presente, augurando un futuro
plagado de nostalgia. Y en ese trayecto evoqué la imagen de la niña que fue
una vez, cuando se escondía tras las esquinas y yo fingía creer que la había
perdido mientras su voz intentaba que la encontrase y oía su risa al no
lograrlo.

Al llegar a casa y abrir la puerta, una brisa de soledad nos rozó ligeramente,
embriagándonos de una prematura vejez que percibimos de inmediato en
nuestro cuerpo. Nuestros rostros comenzaron a agrietarse lentamente y
nuestros ojos fueron apagándose como la luz del candil cuando apenas queda
aceite.

Supe por sus cartas que recorrieron grandes distancias, que pasaron
hambre, sed y el cansancio los consumía poco a poco. Cruzaron grandes
ciudades llenas de ruidos de carruajes, de transeúntes alborotados, lugares
donde los efluvios del conjunto se mezclaban con el de la basura que se
amontonaba en los rincones y cuyo olor era casi insoportable.

Nochebuena
El amor que no se pierde
Inma Lara Vázquez

NN

1º PREMIO en el
XLI Concurso de Cuentos “GLORIA FUERTES” de Radio Elche
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El dinero se les iba
agotando y José no
encontraba trabajo en
las carpinterías pese a
demostrar que sus
manos trabajaban la
madera con una pre-
cisión y una delicadeza
jamás vista. Me con-
taba que eran tiempos
difíciles y que los re-
cuerdos del pueblo le
hacían daño en el co-
razón, pero que se
mantenía fuerte para
que José no decayese
en su empeño. Tam-
bién me dijo que su
amor iba creciendo
por momentos, que
todos estos obstáculos
no hacían sino crecer
aquel sentimiento que
a veces la asustaba. Las
noches las pasaban en
los bosques porque en
las ciudades les obli-
gaban a pagar un
peaje que ellos no se
podían permitir. Lo
hacían bajo un árbol,
una cueva o cualquier

lugar que encontrase, y así poder refugiarse y encender una pequeña hoguera
que eliminara la humedad de aquel frío tan penetrante. Pero los ruidos del
viento, las hojas secas y los animales de la noche no la dejaban dormir. Las
pesadillas de monstruos de su niñez habían resurgido. Veía sombras que no
existían y comparaba ruidos de aves con seres extraños. Todo esto lo combatía
apretando muy fuerte la mano de su marido, aumentando así su fortaleza,
mientras él, orgulloso, la tranquilizaba de sus miedos con un abrazo. Así
pasaban las noches hasta que amanecía y volvían a reanudar la marcha en
busca de la suerte que partieron a buscar.

El invierno se hacía cada vez más frío, más húmedo y más insostenible.
En la mesa de mi cocina, mientras mi mujer me obsequiaba con un plato de
sopa caliente y trozos de pan duro, leí en una de sus cartas y en voz alta que
María, mi niña, se había quedado embarazada.

“Supe por sus cartas que recorrieron grandes distancias...”
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Me contó como
su cuerpo fue
cambiando pro-
gresivamente. Al
principio se asustó
porque durante
unos meses tuvo
nauseas que la de-
bilitaron enorme-
mente. José lucha-
ba por  traer le
alimentos que en-
contraba en el ca-
mino para que se
recuperase  te -
miendo lo peor,
aunque no enten-
dían el aumento de
peso y el cambio de
figura que estaba
experimentando.
Una mañana des-
pertó antes que
José y le comunicó
que aquellos males
no eran sino una
ilusión que se había
posado en su vien-
t re .  Ambos  se
abrazaron y llora-
ron juntos hasta
quedarse sin lágri-
mas. Sus ojos co-
menzaron a brillar y a partir de ese momento su empeño y su suerte se verían
unidas por un único destino: Su primer hijo. Mi mujer, al oír la noticia, también
se echó a llorar. La abracé y juntos recordamos como fueron aquellos momentos
donde también nosotros sentimos la llegada de María.

Su suerte no cambió mucho durante los siguientes meses y siguieron
recorriendo mundo ayudándose de algunos trabajos que realizaba José en
algunas granjas y de la compasión de algunas mujeres que daban leche y
pan a María para que cuidara del bebé que llevaba en su interior.

Nosotros, mientras tanto, continuábamos en este pueblo que poco a
poco iba envejeciendo tras el abandono de nuestros hijos paulatinamente.
Así notábamos como el pueblo iba perdiendo luz y la tristeza se iba instalando
a su antojo en todas las puertas.

“Su suerte no cambio mucho, ayudándose de trabajos
que realizaba José en algunas granjas...”
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Nos convertimos en fantasmas que vagaban en silencio por la evocación
de un pasado que nos hacía enmudecer.

Una noche de finales de Diciembre, salí al portal de mi casa llevado por
una sensación extraña. Un hormigueo recorría mi interior avisándome de
algo que no solo yo percibí, ya que de repente todos los canarios comenzaron
a cantar como en época de celo. Al salir a la puerta, miré hacia el cielo y vi
una gran estrella que lo cruzaba y que a su paso iluminaba nuestro hogar.
Llamé a Ana, mi mujer, que salió en mi busca. Quedó perpleja del espectáculo
que allí estaba sucediendo. Nos abrazamos muy fuerte y vimos aquel halo
de luz que nos alumbraba. Ella sonrió y dijo:

- Joaquín, creo que nuestro nieto ya ha nacido y todo ha ido
estupendamente. Pronto recibiremos una carta de María y José dándonos la
buena nueva. Esa estrella nos anuncia que Jesús ya está en este mundo.

“Esa estrella nos anuncia que Jesús ya está en este mundo”
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El sábado pasado, como todos los sábados de la temporada
montañera en nuestra zona y que debido a su especial
climatología abarca desde primeros de octubre hasta mediados
de mayo cuando comienzan los primeros calores, nuestro
grupo de montaña se acercaba a la cumbre del Menetjador.

maneció lluvioso y pese a ello partimos a las siete de la mañana,
como siempre, hacia la cercana Ibi para dejar el coche en la Venta
de los Cuernos, antigua parada de los carros de los arrieros que

hacían el camino hacia Alcoy y Bañeres de Mariola transportando
sus mercaderías. Por suerte la lluvia cesó e iniciamos una agradable

travesía por esta zona tan boscosa, con una espléndida vegetación,
con abundantes nacimientos de agua y señoriales casonas  -el más- donde
el señoret acostumbraba a veranear con su familia

Pasamos por el antiguo pou de neu -El Pou del Barber-, las casetas de
obra para acechar al jabalí, con sus troneras. Llegados al Mas de Tetuán, el
más alto del Menetjador, arriba de la Font Roja, nos desviamos por una senda
para llegamos al alto de Teixereta,... allí estaba el Belén que montañeros de
Alcoy habían puesto en Navidades. Bajo la señal geodésica con rocas
erosionadas del entorno hicieron una magnífica cueva y colocado con primor
las figuritas del Nacimiento, pastores y ovejas.

Nos detuvimos unos
momentos  y  estuvimos
comentando la entrañable
costumbre que aún conservan
muchos clubes de montaña, al
llegar la época de Navidad,
reunir a todos los grupos de
la asociación y hacer una
m a r c h a  c o n j u n t a ,  n o
solamente los montañeros sino
sus familiares y amigos para
montar en una cumbre cercana
a su localidad El Nacimiento.

Jesús Baeza e hijo (Callosa del Segura. 20-Dic-87)

Belenes en las cumbres
Fernando García

AA
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En Elche, nuestra Unión Excursionista, solíamos organizar una marcha
montañera en épocas navideñas para montar el Belén.

Nuestro paraje elegido era la cumbre del Maigmó, en el municipio de
Tibi.

Es un paraíso vegetal, cubierto de extensos bosques de pinos, que abarca
los términos de Agost, Tibi, Castalla, Sax y Petrer, que invita a perderte por
sus senderos para contemplar paisajes impensados en estas latitudes.

Pues bien, una vez organizada la expedición y fijado el día — un domingo
de diciembre - nos trasladábamos hasta el pié de del Maigmó cada uno por
sus propios medios: coche, motocicleta y bicicleta, siguiendo la ruta Aspe,
Agost hasta el pie del monte donde nos reuníamos todos e iniciábamos una
ascensión entre bromas y canciones. Hacíamos un alto en el Balcón de Alicante,
espléndido mirador para disfrutar del singular paisaje: montaña, huerta,
costa y mar. Y seguía la larga fila por el sendero que termina en la cima del
Maigmó donde se procedía a la colocación del Nacimiento que previamente
se había montado en nuestra sede social, con un armazón resistente.

A continuación se procedía al rito del almuerzo. El personal se sentaba
en grupos compartiendo sus alimentos: aceitunas, frutos secos, el vino, que
se llevaba en botas de cuero, corría sin parar y finalmente los turrones y
dulces acompañados por sidra El Gaitero.

Durante el almuerzo no cesaban las bromas, canciones y al final
cantábamos nuestros villancicos.

El compañerismo, los lazos de amistad, el espíritu de la navidad nos
impregnaba a todos constituyendo un verdadero hito en el libro de nuestros
recuerdos: LA NAVIDAD.

Subida del Belen. 1997
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Adoració dels Reis d’Orient
-escenificació feta a la ciutat d’Elx-
Antonio Amorós

PRÓLEG
Tot i que l'Epifania és una festa col·lectiva que rememora
diversos fets de la vida de Jesús en què es manifesta la
seua divinitat, tal i com apareix en l'antifona del
Benedictus del dia, a l'Església romana ha prevalgut
des de l'antigor, sense oblidar les altres, l'Adoració dels
Mags, cosa que explica que aquesta litúrgia deixe el
Baptisme de Jesús per a l'Octava de Nadal i les Noces
de Canà per al segon diumenge després de l'Epifania.

egons la Tradició, els tres Rei de l'Orient quedaren tan satisfets i
tan joiosos d'haver pogut adorar l'lnfant que, en tornar a llurs països,
repartiren entre la gent que anaren trobantse al llarg del camí tot

el que portaven, sobretot joguets per als xiquets. En record d'aquesta
alegria real reprodueixen any rere any aquest gest.
L'escenificació de l'Adoració apareix al segle IV a la ciutat de Roma i anà

estenent-se al llarg de tot l'Occident cristià, sobretot durant l'edat mitjana.
A Elx, concretament, tenim dos testimoniatges documentals que assenyalen
la seua commemoració i escenificació: el pagament efectuat l'1 de febrer

de l'any 1408 al notari Paulo lvanyes pel seu
paper de Rei Moro en les festes de Nadal (que
consta en el Manual de Consells d'aquell any),
i la roca dels Tres Reis d'Orient, que formava
part de la processó del Corpus el 1477 segons
el Llibre Racional del 1630).

He volgut entroncar amb aquesta tradició
a través de la seua escenificació, fent servir com
a base per a la seua realització textos de l'antic
Testament i dels evangelis apòcrifs.

Vull destacar que aquesta representació, que
s'escenificà per primera vegada a Elx en gener
de 1995 durant la Cavalcada dels Reis, es realitza
íntegrament en valencià dins el respecte a la
tradició cultural il i a la llengua pròpia i popular
de la nostra ciutat.

SS
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PALAU DEL
REI HERODES

Els reis d'Orient arriben al palau
d'Herodes. Un dels patges s'apropa
a la mateixa porta del palau i parla
amb els soldats que custodien el cas-
tell.

PATGE.- Venim de molt lluny, i els
meus senyors voldrien demanar con-
sell al vostre rei. Desitgen informar-
lo d'una cosa sobrenatural, estranya,
que ha passat.

SOLDAT.- Semblen ser comerciants
rics. Qui deuen ser?

PATGE.- Són savis d'Orient. Nobles
senyors dedicats a l'astrologia, la física
i l'estudi d'antigues escriptures.

SOLDAT.- Avisaré el meu rei. Com
he de presentar-los?

PATGE.- Melcior, rei dels perses; Gas-
par rei deIs babilonis i Baltasar, rei
dels àrabs.

El patge entra al castell. Se sent el
so d'unes trom petes. Dalt dels mer-
lets del castell apareix el rei Herodes,
acompanyat per soldats i sacerdots
intérprets de les sagrades escriptures.

HERODES.- Digueu-me, no-
bles senyors, què aneu buscant
per les terres de Judea? En què
puc servir-vos?

BALTASAR.- Hem vist un as-
tre molt gran que brillava
entre les altres estrelles. Les
eclipsava i les feia desaparéixer.

MELCIOR.- Per aixó hem sa-
but que a Israel ha nascut un
rei i hem vingut per conéixer-
lo i adorar-lo.

Paco Pérez, Mayer i Antonio Sánchez.
Una escena de la representació

HERODES.- Per una simple estrella
que brillava en el firmament, heu
deduït  que ha nascut  a lgú
d'important en el meu regne? No
exagereu, nobles senyors? Sens dubte
deveu haver patit una nit d'insomni
causada per un viatge llarg i fatigós.

GASPAR.- Es clar que alguna cosa
d'extraordinària ha ocorregut en te-
rres de Judea. L'estrella n'és el senyal.
Ella ens ha guiat i ens ha dut ací. No,
no és un fenomen natural i capritxós.
Es sobrenatural i les sagrades escrip-
tures afirmen que és el senyal del
naixement d'un nou rei.

Herodes s' inquieta.

BALTASAR.- Per aixó venim a
consultar-vos. On podem trobar el
rei que ha nascut?

HERODES.- No sé on ha nascut qui
anomeneu rei. Però qui us ha contat
aquesta història?

BALTASAR.- Durant molts anys, de
pares a fills, de generació en
generació, es mantingué viva la
profecía que apareix en les sagrades
escriptures. Es un designi divi que ens
parla d'una promesa feta per Déu
per a bé deIs fills dels hòmens i que
ha arribar fins als nostres dies.
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HERODES.-  (adreçant-se als
sacerdots) lndagueu, i si ho sabeu,
digueu-me on ha nascut el xiquet a
qui aquests senyors reiaIs anomenen
rei deIs jueus. Qué hi ha d'escrit sobre
tot açò?

Un sacerdot desenrotlla una vello
escriptura i llig:

SACERDOT 1r.- Diu el profeta lsaïes:
«El mateix Iahvé us donarà el senyal

Mireu: la Verge encinta infantaré un
fill, i li posarà el nom d'Emmanuel.

S'alimentarà de llet quallada i mel
fins que sàpia rebutjar el mal i triar
el bé.

Perquè abans que el xiquet sàpia
rebutjar el mal i triar el bé, el país
serà devastat, i tremolarà davant els
dos reis».

HERODES.- Aixó que em dius no és
gens clar. La meua intranquil·litat és
constant. VuIl saber-ho! En quin lloc
ha d'ocórrer aquest esdeveniment.

SACERDOT 2n.- A Betlem de Judà,
perquè així ho deixà escrlt el profeta:

«I tu, Betlem de Judà, de cap de les
maneres no ets la menor entre les
primeres ciutats de Judà, perquè de
tu eixirà un rei, que serà el pastor del
meu poble, Israel».

HERODES.- (amb ràbia continguda,
s'adreça als savis d'Orient) Nobles
senyors, ara heu d'anar a informar-
vos sobre aquest xiquet, i en trobar-
lo, aviseu-me, perquè desitge adorar-
lo també.

Herodes, amb un gest brusc ordena
que tothom abandone els merlets

del castell.

SOLDAT.- (al patge)
I què porten els teus
senyors en aquelles
capses?

PATGE.- Són pre-
sents, dons per al xi-
quet que acaba de
nàixer. Porten or, que
significa reialesa;
mirra, que vol dir
immortalitat; i en-
cens, que és divinitat.

Sonen els tambors
i els savis d'Orient
s'allunyen camí de
BetIem.

Diari INFORMACION
5 de gener de 1995
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ADORACIÓ
DELS REIS D'ORIENT

JOSEP.- Qui sou, digueu-me, qui
sou per a venir així a la meua habi-
tança?

MELCIOR.- Déu ens ha enviat ací.
Hem vist al cel l'estrella dels reis del
s jueus i hem vingut a adorar-lo, per-
què així es deixà escrit sobre el senyal
d'aquesta estrella en els llibres antics.

BALTASAR.- Cert és aixó. Està pro-
fetitzat que en aparéixer aquest estel
al firmament naixerà el rei etern i
donarà als jueus una vida immortal.

GASPAR.- L'estrella que se'ns ha
aparegut ens ha precedit des que
isquérem de viatge, sempre davant
nostre fins aquest lloc.

JOSEP.- Com heu après açò que em
dieu?

MELCIOR.- Ho sabérem per les es-
criptures i també pel signe de
l'estrella. L'estrella se'ns aparegué
més Iluenta que el sol. I aquesta es-
trella vol dir que la nissaga de Déu
regnarà en la claredat del dia.

GASPAR.- També és la paraula de
Déu per tal com hi ha tantes paraules
de Déu com estrelles hi ha al cel. Ella
ha estat la nostra guia.

JOSEP.- Déu és el vostre guia, i no
solament el vostre, ans també el de
tots aquells a qui volgué manifestar
la seua glòria.

Josep els duu a la cova.

REIS.- Salve, plena de gràcia!

EIs reis ofereixen els presents a
l'Infant.

Fí

Diari INFORMACION
6 de gener de 1995
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Recuerdos Navideños
Ginés Román García

Pasan los años y se agolpan los
recuerdos, entre ellos, las navidades
de la niñez, de la juventud, que se
convierten en añoranzas.

¡Como han cambiado las cosas!

ostumbres, canciones-villancicos, belenes, manjares que ahora nos
parecen nimios y superados...; todo contribuida a la felicidad en
los hogares, a la unión familiar, al esfuerzo de los mayores para

satisfacer nuestros infantiles caprichos.
Celebrados el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios con firme convicción.

Acudíamos a Santa María donde se cantaban VÍSPERAS, se celebraban las
JORNADAS, MAITINES, LA KALENDA y la MISA DE GALLO. Solemnísimos actos
que preparaban las fiestas más sentidas y deseadas.

Don José Pascual Urbán, publica en el año 1943, un folleto titulado “Del
Floklore Ilicitano”. En él, resalta en Navidad LES ESTRENES o aguinaldo y LA
KALENDA. He vivido estas costumbres: mis padres me ayudaron a
comprenderlas.

Las celebraciones me parecían asombrosas y apasionantes. En las religiosas,
los sacerdotes, lo hacían todo con gran solemnidad, revestidos de los mejores
ornanmentos.

Los bajos de mi casa en la REPLAÇETA DELS PONTOS, se componía de un
porche grande, amplio, donde se guardaba el carruaje para ir al campo.
Entre el porche y el recinto para la cabalgadura, un espacio con cocina para
guisar, otra cocina en el suelo –“la cuina en terra”-, un pequeño horno –“el
fornet”-, y un armario en cuyo hueco poníamos todos los años EL BELEN con
figuritas de barro compradas en la tienda del TIO GEPERUET.

Allí disfrutábamos del calor del fuego. Quemábamos UN TRONC DE
ALMELER –tronco de almendro-, asando lo que eran golosinas de navidad:
castañas, moniatos, patatas, y LE ROSES o palomitas de maíz, o turrón de
novia. Nos apasionaba ver como mi padre, en una sartén colocada en el
trípode de hierro en el fuego, ponía, poco más o menos, una “quiquereta”
de agua, otra de aceite, una más de azucar con otra de maíz especial, y
tapaba la sartén.

CC
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Al calor, saltaban “les roses” contra la tapadera haciendo un ruido especial
y agradable. Todos ayudábamos diciendo con fuerza  ¡porra!, ¡porra!, ¡porra!.
Cuando dejaban de saltar se quitaba la tapadera y aparecía una de las
golosinas que más nos gustaban, una apetitosa torta de ROSES dulces y
crujientes.

Todos lo acompañábamos con villancicos cantados ante el BELEN, por las
calles, quedando LES ATXES la víspera de la fiesta de los Reyes Magos. En
Santa María durante las celebraciones litúrgicas de Navidad y Reyes.

Don Pedro Ibarra, en su folleto “Cancionero Popular Ilicitano”, año 1922,
incluye varios villancicos tradicionales en nuestra ciudad. Los cantábamos en
mis tiempos jóvenes:

“Esta noche es Noche buena
y no es noche de dormir...”

“Pastorets y pastoretes,
¿Que li porteu al Niñet?.
Sabates y calsetes,
Garoteta y samboixet...”

“Allá va el tio Pep,
venent masanilla
y darrere porta
la sarsaparilla;
llimonets pa el flato,
y aygua pa rotar...
antes de las doce,
a Belen llegar.”.

“Madre, a la puerta hay un niño,
más hermoso que el sol bello,
preciso que tenga frio,
que el probrecito está en cueros...”

“El niño viene de escuela
viene de escuela, viene:
y le pide a su madre pan
¡qué tal!...”

“Ya vienen los Reyes por el callejón
 y a niño le traen
una barra de turrón...”

Pensábamos en el turrón de
cacahuete, el más asequible a los
bolsillos de entonces, que se
compraba en “les paraetes” de “les
cuatro esquines”. Con pan, estaba
riquísimo.

Coplas, villancicos y tonadillas populares,
recopiladas por Pedro Ibarra en 1922
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Los villancicos en Santa María, los interpretaba el órgano. En el ejercicio
piadosos de las JORNADAS que se celebraban del 16 al 24 de diciembre para
preparar el nacimiento del Niños Jesús, recorriendo el camino que anduvieron
la Virgen María, San José y el Niño Jesús en el seno de María desde Nazaret
hasta Belén. En ellos un coro reducido de dos o tres hombres, entonaban los
villancicos de A. López Almagro, “Gloria a Dios”, que decía:

Tradiciones y peculiaridades ilicitanas,descritas
por J. Pascual Urban entre las décadas 30-40.

“Los ecos del bosque resuenan aquí
y anuncian al mundo la nueva feliz.
De que ya ha nacido El que ha de morir.
Para redimirnos, para redimirnos,
para redimirnos, corred,
venid, corred, venid, venid...”.

También “En el portal de Belén”:

“El Rey de los cielos está en un portal
brindando favores a todo mortal
panderos cojamos, rabel y tambor
y alegres corramos a ver al Señor,
a ver al Señor, a ver al Señor...”.

Por los años treinta, otro folleto,
reproducción del de 1929 con el
Consueta de la Festa de 1625, en él
aparece la letra de un villancico, para
cantar la noche de Navidad en la
Parroquía de Santa María de Elche.

“Ay, ay, ay, que me llevan
las olas del mar.
Niño hermoso,
que piadoso
cuidadoso
de mi mal...”.

Confieso que nunca lo escuché.
En las VISPERAS de la Inmacula-

da, cuando entonaban el
MAHNIFICAT, el órgano al-
ternaba con el coro de sacer-
dotes y sochantres, interpre-
tando villancicos. Era atractivo
y emocionante disfrutarlos.
Muchos asistíamos para escu-
charlos.

El día 24, en la KALENDA,
cuando el clero precedido con la
cruz alzada entrada al centro del
templo para el canto solemne del
Martirologio Romano, en el que
se anuncia el Nacimiento del Hijo
de Dios, el órgano arrancaba todos
los años con una marcha navideña
que daba un gran brillantez al acto,
y mientras se incensaba al preste,
a los sacerdotes y a los asistentes,
los villancicos tradicionales llenaban
con sus notas el ambiente.
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También en los Maitines del día 24 y en la Misa de Gallo.
En los años cincuenta, en los día de Navidad, el coro parroquial cantaba

los siguientes villancicos: “Cristianos venid”, a tres voces, de T. Angel Dadié.

“Cristiano venid
cristianos llegad
y adorar al Niño
que ha nacido ya...”.

“Ante la cuna...”, “El cantar de un zagalillo...”, “Tu eres mi amor...”,
todos de José R. Gomis, y el popular y famoso “Noche de Dios” –Stille Nacht-
 alemán.

Son recuerdo entrañables, vividos en los tiempos sencillos y felices de la
niñez y de la juventud, en el calor del hogar. Villancicos que interpreté, canté
y dirigí en aquellos tiempos imborrables. Ahora se hacen las cosas de otra
manera, pero el motivo sigue siendo el mismo. El motivo de las grandes
fiestas de NAVIDAD, y es que “Ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor”.
El nos trae a todos esperanza, alegría, felicidad, amor y divina ternura.

Edición del Consueta de 1625
publicado por Pedro Ibarra en 1900
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Pregonera 2005

El día que el Elche C.F. disputó en Madrid
la final de la Copa contra el Ath. C. de
Bilbao nació MARI CARMEN JIMÉNEZ
REQUENA. Una enamorada de su ciudad,
gracias a su trabajo y entusiasmo.

esde bien joven mostró su inquietud por los temas sociales, formando
parte de diferentes organizaciones no gubernamentales desde el
ámbito del voluntariado

carrera profesional dentro de los medios de comunicación. La radio
ha sido su pasión.

locales y provinciales. La primera fue Radio Elche, donde realizó programas
musicales, deportivos y entrevistas con un marcado carácter personal.
También trabajó en la emisora Local de Santa Pola y ha sido corresponsal
de la Agencia Europa Press, así como de diarios provinciales. En la cadena
COPE de Alicante estuvo dirigiendo el magazine de la tarde donde tuvo
la oportunidad de conocer la realidad social, política, cultural y económica
de la provincia. Su experiencia profesional en la radio le ha servido para
dominar la comunicación en la televisión. Teleelx- Radio Exprés es ahora
su lugar de trabajo. Es allí donde cada año nos acerca las procesiones
de la Semana Santa Ilicitana y las Fiestas de Agosto. En el programa Día
a Día encuentra los personajes que le ayudan a entender su ciudad, las
tradiciones que le hacen amar las señas de identidad de su pueblo y las
razones para seguir fomentando valores como la solidaridad y tolerancia.
Imposible separar a la persona de la profesional.

Entre sus aficiones está su pasión por el cine, donde ya ha dado
sus primeros pasos con la realización de cortometrajes, videos
musicales y documentales con Quatre Produccions.

Entre sus devociones indiscutibles La Patrona, la Mare de
Deu de l'Assumpció y San Pascual. Entre sus debilidades, su
familia y sus amigos.

DD
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Mis primeros recuerdos de los Belenes, son
el de mi casa y el de la Parroquia de San
Juan Bautista en el Barrio del Raval.

n la calle Abadía, vivían los Padres Paules que estaban a cargo de la
parroquia. La casa, que en su interior tenía un huerto (después fue

la guardería de San Juan, y ahora el centro de las APAS) tenía al fondo
las escaleras y bajó en el hueco de éstas se montaba el Belén.

Este, lo recuerdo vagamente pues era muy pequeña, pero, hacia los años
50 cambiaron su ubicación y entonces lo montaban al entrar a la casa a la
izquierda en una gran habitación.

Aquí, lo recuerdo grande, ya que toda la sala era el Belén. Era precioso,
algunas figuras tenían movimiento y año tras año lo montaban superando
el anterior, hasta que dicha congregación dejó la parroquia y se marchó de
Elche.

En la iglesia de San Juan
(me refiero a la antigua
fábrica de la viuda de
Macía), se representaba un
Be lén  v i v iente  cada
Nochebuena. Yo era el
ángel que anunciaba
cantando a los pastores el
Nacimiento de Jesús.
Recuerdo que tras la misa
de Gallo íbamos todos,
grandes y pequeños, a la
casa parroquial y allí ante
el  Belén cantábamos
villancicos. Después los
Padres Paules nos invitaban
a tomar unos dulces.

De Belenes y Atxas
Angela María Agulló

E

Con mis alumnos ante el Belén

E
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En mi casa, que era
de techo alto y entrada
grandísima ya que era la
carpintería del tío Juan
Ramón, mi abuelo, el
Belén estaba adornado
por grandes ramas de
pino, que mi padre traía
de los campos de sus
familiares de la Hoya, y
que me recuerdan las
que en la actualidad
adornan el Belén de
Santa María.

Cuando veía a mi
madre preparar el engrudo hecho de harina (que era para hacer las montañas),
sabía que aquello era el comienzo del Belén.

Después fueron mis hermanos los que se encargaban de montarlo, hasta
que yo cogí la batuta en mis años de estudiante.

Ya siendo maestra, comencé a llevarme figuritas de mi casa a los colegios
en los que ejercía, para montar allí los belenes año tras año, pero con el
tiempo me di cuenta de que aquellas figuras tenían para mí un significado
sentimental y pude recuperar algunas de ellas que aún hoy conservo en casa,
y a pesar de estar muy estropeadas las pongo con gran ilusión junto con las
nuevas cuando en Navidad, junto con mis nietos, montamos el Belén.

En los veinte últimos años, he procurado hacer o colaborar en el Belén
de C.P. Miguel de Unamuno donde ejercía de profesora y aún hoy, que ya
estoy jubilada, participo en ello de una u otra forma y siempre con la misma
ilusión y cariño como en mi niñez.

La víspera de Reyes, quemábamos las atxas, esa tradición era
antiguamente muy extendida en Elche; luego con los años dejó de
verse tanto porque, realmente, era difícil de encontrarlas para
comprarlas. Ultimamente veo con gran alegría que se está
recuperando. En mi familia, ya hace unos años que el encargado
de hacerlas es mi hermano Juanet, y al pasar la Cabalgata de
Reyes todos nos reunimos en la calle para fomentar la tradición
y la ilusión de nuestros hijos y nietos.

Espero que continúe la tradición de los Belenes y de las
atxas en éste nuestro Elche, que sabe guardar y mimar las
tradiciones y que tiene la suerte de contar con una Asociación
de Belenistas que trabaja año tras año por todo ello con una
gran ilusión.

Gracias amigos.

Las atxas, una tradición recuperada
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asta aquí estos bonitos versos que nos invitan a entrar en el mundo
infinito de la fantasía de los cuentos, y yo, naturalmente, en estas
fechas, tengo que hablar de los cuentos de Navidad. ¿Y que voy a
contaros en esta ocasión? Pues a modo de anécdota os voy a referir
una travesura que hice en el año 1974.

Al igual que mi querida compañera en la Radio Reme Sanz también he escrito
varios cuentos de Navidad a lo largo de los años e igualmente también participé
en  Radio Cadena en el concurso Epifanía en las ondas donde fui finalista y me
entregaron un Diploma acreditativo de aquel evento, pero la travesura la realicé
en mi emisora de Radio Elche. Aquel año de 1974 escribí un cuento y lo presenté
en el concurso de cuentos navideños  de Radio Elche pero como yo no podía
participar por ser de la casa, puse en el sobre los datos de mi mujer y resultó que
el Jurado seleccionador de los diez trabajos finalistas que en aquel entonces
estaba constituido por maestros nacionales, es decir, que la emisora no tenía
nada que ver con esa selección,  lo eligió para estar entre los diez finalistas del
décimo certamen. Una vez seleccionados los diez trabajos, se seleccionaban los
tres que a juicio del Jurado merecían ser el tercero, segundo y primer premio,

consistentes en una cantidad en metálico y un trofeo,
los otros siete sólo tenían trofeo. En la entrega de
premios siempre había algunos que no pasaban a
recogerlo, bien porque eran de fuera de nuestra ciudad,
bien porque no les interesaba y esos trofeos se quedaban
en la emisora y luego se mandaban a los domicilios de
los ganadores. Fue entonces cuando hice la trampilla
que os mencionaba al principio. Como conocía donde
se encargaban los trofeos y las placas que en ellos
figuraban, me hicieron otra con mi nombre y apellidos.
Todo esto lo cuento porque han pasado 31 años y si
hubo delito este ya ha prescrito y estoy seguro que
vosotros amables lectores no se lo vais a decir a nadie.
Y creo que ha llegado el momento de que os presente
el cuerpo del delito.

Tinieblas y Luz
Francisco Alcaraz

H
¿Cuentos quieres niña bella?
Tengo muchos que contar.
De un ruiseñor y una estrella,
De una cándida doncella
Que robó un encantador,

De un gallardo trovador
Y de una odalisca mora
Con sus perlas de Basora
Y sus chales de  Lahor
Dime tu ¿de cuales quieres?

H
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TINIEBLAS Y LUZ: PRINCIPIO
Una gran ciudad... un barrio elegante... un piso lujosamente amueblado...
Un hombre y una mujer discuten... Él está diciendo: “No podemos seguir

así, estoy pensando en marcharme de casa”. Ella: “ Haz lo que quieras, pero
no tienes ninguna razón”. Él: “Hace tiempo que debía haberlo hecho... Si no
fuese por los niños...” Ella: “ Lo que quisiera saber es por qué no podemos
ser felices”. Él: “No lo sé, no nos comprendemos. Por el dinero no es, vivimos
bien, estamos rodeados de comodidades, tu tienes todos los caprichos que
deseas, los niños...”,  Ella: “Tú lo has dicho,  los niños... van al mejor colegio
etc., etc., pero los niños casi ni te conocen porque casi nunca te ven. Eres
poco menos que un extraño para ellos. ”Él se defiende: “No es culpa mía.
Tengo que atender mis negocios que absorben todo mi tiempo. No puedo
estar pendiente de ellos”. Ella: “Ni de ellos ni de mí... eres un egoísta. ”Él:
“Y tú no comprendes nada... ya me he cansado de soportar tus absurdos
reproches. Se acabó. Me marcho para siempre. Adiós”.   Y dando un tremendo
portazo, el hombre abandona su hogar.

EL  ACCIDENTE
Una carretera... las últimas casas de un pueblo... las nueve de la noche...

una noche fría, oscura y tranquila del mes de Diciembre. A ráfagas se ilumina
el asfalto, cuando pasan veloces, motos, automóviles y camiones.

En un lado de la carretera, dos figuras pequeñitas esperan. Son un niño
y una niña. Están agarrados de la mano. Quieren cruzar. Su hermana mayor
ha cruzado antes y  es espera al otro lado. El más pequeño se muestra
impaciente, tiene frío y quiere ir con su hermana.
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De repente... bruscamente, la quietud de la noche queda rota por un
fuerte chirriar de frenos. Suena un “PLOP”... y  como una pelota de trapo
rueda por el suelo un cuerpo pequeño, que queda al fin inmóvil mirando al
cielo, iluminada la pequeña figura por los amarillos ojos del automóvil.

Gritos... puertas y ventanas que se abren... gente que corre con
precipitación... y una niña que llora sin consuelo y no cesa de repetir.. “Se
soltó de mi mano, no lo vio venir”.

Un hombre ha salido del coche, y rápidamente, antes que nadie, se
acerca y con gran cuidado toma al niño en sus brazos. Por un momento
queda iluminado por los faros del coche. Es alto, de porte distinguido y rostro
noble que refleja la gran tensión que le embarga. Mira al niño y busca en
el cuerpecito las heridas que pueda tener. Gira la vista a su alrededor y
pregunta con voz ronca por la emoción... ¿Dónde está el hospital más
cercano?..¡Qué venga alguien conmigo!.

Uno de los presentes se adelanta por fin y coge al niño, que en ese
preciso instante rompe a llorar, Los dos hombres se miran, y sin hablar, sus
ojos parecen decir al mismo tiempo... “Gracias a Dios”.

LUZ
La sala de espera de

la Comisaría. En un des-
pacho contiguo están
tomando declaración a
un individuo...

El hombre que ha
atropellado al niño es-
pera sentado a que le
llegue el turno para de-
clarar. Fuma y... medita.
Piensa en el padre del
niño que llegó al hospi-
tal avisado por un veci-
no. Vuelve a verle en su
desesperación, abrazán-
dolo, llenándolo de be-
sos y llorando, mezclan-
do sus lágrimas con las
de su hijo, que llora
también, más asustado
que por otra cosa, ya
que no se le han podido
apreciar más que unas
ligeras contusiones.
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El pobre padre estaba trabajando todavía cuando ocurrió el accidente.
Tienen cinco niños, todos de poca edad, y son pobres.  Su mujer estaría
atendiendo al más pequeñín y los mayores al no estar vigilados se habían ido
a la calle a jugar.

El hombre sigue fumando incansable, cigarrillo tras cigarrillo y sigue
pensando... pero ahora en sí mismo,  en sus hijos... En la última discusión que
sostuvo con su mujer.

(Os habréis dado cuenta de que este hombre es el mismo que hemos
conocido al principio de nuestro relato).

Se compara a sí mismo con ese pobre padre, que aún trabajando muchas
horas al día, no puede atender a su familia y cuidarles como es debido, pero
que para Dios es un hombre sin tacha porque siempre está cerca de los suyos
para darles cariño en los momentos difíciles.

Y él, una persona de gran poder económico que por su egoísmo y ambición
de más riquezas no encuentra tiempo para dedicar a los suyos y encima los
abandona cuando más lo necesitan. Piensa que el accidente podría haberle
ocurrido a un hijo suyo y no hubiera podido estar junto a él precisamente
cuando lo necesitaba.

Finalmente piensa en el niño, que no ha sufrido daño alguno, cuando
por las características del atropello debería haber sido mortal.

De pronto se hace la luz en su cerebro y siente en su corazón que todo
lo que ha pasado no ha sido casual. Claro, eso ha tenido que ser. El niño, el
accidente, han sido los instrumentos de los que el Señor se ha valido para
hacerle reaccionar, para hacerle volver a la razón, para que comprendiese lo
mucho que le necesitaban su mujer y sus hijos, y también, lo desesperadamente
que el deseaba volver junto a ellos.

Siguiendo con sus pensamientos el hombre se ha puesto de pie y camina
por la sala de espera de la Comisaría de un extremo al otro, pero cuando la
luz de la verdad se ha hecho en su mente, de su rostro empiezan a desaparecer
las líneas tensas y duras. Los músculos de su cuerpo se relajan, y sin darse
cuenta sus labios musitan las siguientes palabras:  “Gracias Dios mío”.

FINAL
Han pasado los días, pocos pero intensos. Fecha, 24 de Diciembre...
De nuevo nos encontramos en la gran ciudad... en el barrio elegante...

en el piso lujosamente amueblado.
Todo es igual, y sin embargo todo es distinto. En el ambiente se respira

alegría y felicidad. Las calles de la ciudad se ven llenas de gente que camina
más deprisa que de costumbre porque quieren llegar cuanto antes a su hogar
para celebraren la intimidad familiar el nacimiento de un niño... El niño Jesús,
un niño que vino al mundo para redimirnos del pecado y para que supiéramos
distinguir entre el bien y el mal.
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En el salón de la
casa de nuestro pro-
tagonista, también
se va a celebrar la ve-
nida al mundo del hi-
jo de Dios, pero de
una forma muy espe-
cial ya que se en-
cuentran con ellos el
niño del accidente,
sus padres y herma-
nitos.

¡Qué bien se es-
tá junto al gran fue-
go de la chimenea!.
Los niños juegan y
admiran el precioso
Belén situado en un
ángulo de la habita-
ción. Los padres ha-
blan entre ellos ani-
madamente,  se
respira armonía y
paz fraterna.

Después de cenar y cuando todos cantan alegres villancicos, sin
que nadie lo advierta, el pequeño que fue atropellado se acerca
al Belén, contempla arrobado al niño Jesús y le sonríe
calladamente.  ¿Y sabéis que pasó?.... Una aureola de luz divina
rodeó el pesebre y el niño Dios le devolvió la sonrisa e incluso
pareció que le hacía un guiño, como de... complicidad.

“Gloria a Dios en las alturas...
y en la tierra... PAZ.”
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Cuando Bernardo Román me pidió, en nombre de la, entonces
incipiente, Asociación de Belenistas, que hiciera el Pregón
de Navidad, en el año 1 990, ni por un momento me pude
imaginar lo que aceptar esta proposición iba a traer consigo

Me habían precedido en este cometido, dos entrañables compañeros: Maite Vilaseca
y Jaime Gómez Orts. Eran tiempos en los que la Asociación, poco a poco, iba consiguiendo
objetivos. Y yo en mi pregón, pronunciado entonces en la Parroquia de San Agatángelo,
reflejé mis sentimientos y vivencias en torno a lo que para mi significa el Belén. He de
decir que guardo con cariño, el programa que lo anunciaba Tiene una estampa belenística
con unos soldados romanos, una esbelta palmera, un alfarero, un asno, un perro... y en
su interior la invitación de la Asociación al Pregón de Navidad y al recital que ofreció el
Coro Rabinos de Crevillente bajo la dirección de Joaquín Oncina.

Tras este pregón, la Asociación de
Belenistas tuvo el detalle de seguir contando
conmigo para presentar cada año este acto. Me

incorporaron a su “plantilla” haciendo
que me sienta como una más entre
ellos. La verdad es que considero que
estoy muy bien “pagada”: Desde
aquella placa de cerámica grabada
con un precioso Nacimiento en
recuerdo de mi intervención como
pregonera, pasando por la insignia
de oro de la Asociación, hasta esa
figura del Belén que cada año va

llenando mi Pesebre. ¡Que feliz idea
tuvieron! ¿Lo hicieron porque en el Pregón dije que

tenia figuritas de plástico? No lo sé, pero lo cierto es que hoy,
gracias a la Asociación de Belenistas tengo un Nacimiento que si bien es una joya en lo
artístico, para mi, su verdadero valor es el
cariño y la ilusión con que se me ha ido
entregando cada figura y la inmensa emoción
con que yo las he recibido.

¡Cuántas cosas más me gustaría decir
aquí! Pero las dejaremos para otro momento.
Lo cierto es que todo esto, resumido, es lo
que trajo consigo el Pregón de Navidad que
pronuncié en el año 1.990

Pregonera 1990
Reme Sanz

Belen Social 1990
San Agatángelo
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Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso,
y de noche, se turnaban velando sobre su rebaño. Se les
presentó el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvía
con su luz, quedando ellos sobrecogidos de gran temor.

íjoles el ángel: «No temáis, os traigo una buena nueva, una gran
alegría, que es para todo el pueblo, pues os ha nacido hoy un
salvador, que es el Mesías señor, en la ciudad de David, esto tendréis

por señal: encontrareis a un niño envuelto en pañales y reclinado
en un pesebre». Al instante se junto con el ángel una multitud del

ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra Paz a los hombres de buena voluntad».

Esto es lo que nos dice el Evangelio, según San Lucas, del nacimiento del
Niño Jesús y para mí, estar aquí ahora, es algo sumamente comprometido -
porque, sinceramente, creo que mis palabras van a estar muy pobres para
poder expresar el significado que para mí tiene el Belén. Belén: si buscamos
esta palabra en el diccionario, nos encontramos con esta definición: De
Bethleem, nombre de la población donde nació el Redentor. Figuradamente,
Nacimiento, representación, por medio de figurillas, del nacimiento de Jesús
en el establo de Belén.

Una explicación bien corta para lo mucho que encierra el Nacimiento,
Belén o Pesebre, para nosotros los cristianos. Cuando el Santo de Asís instituyó
la primera representación del Nacimiento del Niño Jesús, seguro que no
pensó que perduraría a través de los siglos. En San Francisco de Asís conver-
gen las tres cualidades, el tesoro más valido que nos dejo Jesús como pasaporte
para alcanzar el Reino de
los Cielos: La simplicidad
radical: él fue el hermano
de todos, lo predicó y lo
practicó hasta su muerte, lo
mismo que Jesús.  La
pobreza absoluta fue su
lema. Como Jesús que
empezó su vida entre
nosotros naciendo en un
pesebre. Y la humildad.

La tradición del Belén
-Pregón 1990-
Reme Sanz

D

Asistentes al Pregón (15/12/1990)

D
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Quiso ser fraile menor.
Bienaventurados los humildes
de corazón, porque de ellos será
el Reino de los Cielos.

Así pues, solo a un Santo
de las características, de las
cualidades del frailecillo de Asís,
se le pudo ocurrir la idea de
reproducir simbólicamente el
escenario de tan grande y
maravilloso prodigio.

En la noche del 24 de
diciembre del año 1223, se

celebró en una cueva del monte Greccio, la Misa histórica con la cual se ini-
ciaba el origen de los belenes navideños. ¿Qué ocurrió aquella noche de
1223? Nosotros no estábamos allí y difícilmente podríamos saberlo. Pero nos
lo cuenta Tomás de Celado en su obra «Vida privada de San Francisco» y
explica que después de entonar el Evangelio, adelantándose, revestido de
diácono, «ante el pesebre, se puso el Santo de Dios, lleno de suspiros,
abrumado de piedad, rebosante de maravillosa alegría, y su voz, su voz
vehemente, su voz dulce, su voz clara, su voz sonora, invitaba a todos a la
suprema dicha». Y sigue diciendo Tomás de Celano: «Con palabras que vertían
miel, habló del pobre Rey nacido 13 siglos antes, en una noche como aquella,
y con frecuencia, al nombrar a Cristo Jesús, muy encendido en amor su pecho,
llamándole el Niño de Belén y, a modo de balido de oveja, pronunciaba esta
palabra. Llena su boca y su voz, de la más dulce afección. Y al decir Niño de
Belén o Jesús pasaba la lengua sobre sus labios queriendo paladear o retener
la dulzura de tales nombres».

Queridos amigos, ¿tenemos nosotros la misma actitud? El deseo de
reproducir la venida al mundo del Mesías prometido, tal como lo llevó a cabo
San Francisco de Asís, se extendió por toda Italia haciéndose realidad los
primeros pesebres o nacimientos, en las iglesias y conventos de las principales
ciudades italianas. Hoy en día en España, tenemos muy arraigada la tradición
del Belén. Aunque, bien es verdad, de que en los últimos tiempos ha decaído
un poco, de ahí que la labor de la Asociación de Belenistas, sea sumamente
importante para que con su trabajo e interés por enraizarla todavía más,
consigan que todos nos motivemos, para que en cada uno de nuestros hogares,
tengamos un Belén. Pero que no sea éste, un adorno navideño, más. Que sea
el eje central de nuestra Navidad. Que lo montemos según nuestras
posibilidades, pero con mucho amor. Con la conciencia de que vamos a
reproducir en nuestra casa, uno de los más grandes misterios gozosos para
el cristiano. Y que sepamos hacer vivir este Misterio a nuestros hijos. Que no
seamos nosotros solos, los que participemos en el montaje del Nacimiento,
por pequeño que éste sea, sino que tome parte toda la familia. Todos, jun-
to al padre y la madre reunidos alrededor del Belén para decirle, para cantarte
al Niño Dios cosas como esta: «Es tanto lo que te quiero, que a besos te
comería y si te volviesen pan, siempre a poco me sabría».

Belén Social 1990
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Si yo hoy, mantengo esta tradición, muy querida para mí, es gracias a
mis padres, sobre todo a mi padre, que un año más, desde el día de la
Inmaculada, tiene de nuevo montado su Belén. Cuando era niña, habían dos
cosas que me impactaban: El Castillo de Herodes y la llegada de los Tres
Reyes Magos. El Castillo, porque encerraba la maldad, el daño al Niño Jesús,
que nada había hecho. Los Reyes Magos, ya os lo podéis imaginar: Mi padre
cada día que pasaba, los acercaba un poco más al Portal y cuando llegaba
el día 6 de enero, los Reyes estaban adorando al Niño y nosotros teníamos
nuestros regalos.

Yo no sé si a vosotros os ocurre lo mismo, pero para mí es emocionante,
tiene un atractivo especial el montaje del Belén. Ya cuando se acerca el mes
de diciembre, estoy deseando sacar todas las cosas que han estado guardadas
durante once meses. Y cuando llega el día de la Inmaculada, como quien
toca un resorte, aparecen todas las figuras: un buey por aquí, un pastor por
ella, San José que anda revuelto con un rebaño de corderos y la Virgen,
siempre sentada, con los brazos abiertos, como deseando coger al Hijo. El
Niño Jesús que continua como el año pasado, y el otro, y el otro, en su cuna
de paja.

Pero, poco a poco, nuestras manos, lo van dejando todo en su sitio. Hace
años, lo preparaba yo y mis hijos, pequeños, miraban. Hoy lo disponen ellos
y la que miro soy yo, pero no vayáis a creer que me quedo callada. ¿Cómo
me ponéis ese gallo encima de la cueva? «Es que se ha subido volando» ¿Y
esa cabra loca que hace encima de la cascada? «Mamá, que está bebiendo».
Como si una cabra de plástico tuviera posibilidades de beber en una cascada
de papel de plata. Pero es que para nosotros, es así de real. Tan real como
que hasta nos da la impresion de que el Niño Jesús tiene frío y hay que poner
el buey y la mula delante en la misma puerta del establo para que no dejen
pasar el frío y lo calienten con su aliento. Ahora que por aquí, si que no
transijo. El Niño tiene que estar delante, con su madre y su padre, arropándolo
y los animales en un segundo plano. Estaría bueno que fuéramos a cantarle
villancicos y no lo viéramos. ¿Y los Reyes? Los Reyes son otra historia. Que
no hay sitio suficiente y tienen que venir por este lado. Que no mamá, que
es por este otro, ¿Qué no ves lo que indica la estrella? No van a venir en
sentido contrario. Pues es verdad. Y por fin, está el Belén organizado. El

rebaño con el pastor, por la
roca, los patos y la lavandera,
en el río y los pastores y
pastorcitas, que se acercan al
Portal, con sus presentes para
el Niño Jesús. Todo esto,
condensado encima de una
mesa camilla, presidiendo la
sala de estar, donde la familia
suele estar reunida. Y aquí
estará hasta el 7 de enero.

Recital del Coro RABINOS, de Crevillente
en el Pregón de 1990.



PANDERETA 2004106

Cuando volvamos, pasada las
fiestas, a la rutina de siempre con pena
iré guardando las figuritas de plástico
de mi Belén, y diré como todos los años:
«A ver si el año que viene, las puedo
poner de barro».

Pero qué importa que sean de
barro o de plástico, grandes o
pequeñas, en una mesa camilla o
llenando una habitación como el más
grande y artístico de los belenes, lo
verdaderamente importante es que
cada año lo montamos con ilusión, para
nosotros, para nuestros hijos y que el
día de mañana, nuestros hijos sigan
haciéndolo igual con los suyos y los hijos de sus hijos.

En mi casa, con mis 4 hijos, he mantenido esta tradición muy nuestra,
muy española, y mientras viva lo seguiré haciendo. Respeto profundamente
las costumbres de otros países, pero si nosotros tenemos ese Belén tan
maravilloso y esa llegada de los Reyes Magos con regalos para el Niño Dios,
momento que nosotros hacemos realidad con los regalos para nuestros niños
¿por qué lo vamos a cambiar para recoger costumbres de otros países que no
nos dicen nada? Si no habéis reparado en ello, ojalá que esta noche, cuan-
do volváis a vuestra casa y miréis el Belén, lo veáis con otros ojos. Porque el
Belén, es vida.

Hoy, que soy madre, yo veo a una Madre con su hijo recién nacido,
desnudo, en un pesebre, cuando las madres queremos lo mejor para nuestros
hijos, y Ella lo tuvo en el lugar más humilde de la tierra, para el Rey de los
Cielos. Al contemplarlo, me sale del alma la letra del villancico: «El Niño Dios
ha nacido, entre la escarcha y el hielo, quien pudiera Niño mío, vestirte de
terciopelo». El ha dicho: «Lo que hiciereis a uno de éstos, a mí me lo hacéis».
Vivamos en toda su dimensión la Navidad, compartamos con los que no tienen
y cuando pongamos los ojos en el Belén de nuestro hogar, podremos

comprender la serena alegría
de José y María, porque
supieron cumplir como nadie,
los designios de Dios.
Navidad!

Belén Social 1990

Lectura del Pregón 1990



Concha (”comareta”) y Toni. 1973

Felicitación Navidad.
Museo de Pusol. 1997
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Bernardo, Evaristo y
Carmen Paqui. 1957

Los Reyes
de Oriente
con
los “reyes”
de la casa

Ana Sevilla. 1960

Visita Real.
5-Enero-1963
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Mª Asunción Candela Penalva. 1958

Enrique. 1960

Vicente Alonso. 1957Paquito Román. 1964
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21, 22, 23, 24 y 25 de Noviembre
De 20:30 a 21:30h. CURSILLO DE BELENISMO,
impartido por los miembros de la Asociación, en la Sala de Exposiciones
de la CAM, ubicada en la calle Hospital, 18 (junto Glorieta)

Sábado, 10 de Diciembre
A las 18:30h.  inauguración del BELÉN MUNICIPAL,
realizado por miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.

19:30h., en el Salón de Actos de la CAM
PREGÓN DE NAVIDAD, que pronunciará
Dª. MARI CARMEN JIMÉNEZ
Seguidamente, Recital de Villancicos,
por el Coro “Universitat Miguel Hernández”,
dirigida por D. Ricardo Martínez Giner

A continuación, inauguración de la EXPOSICIÓN NAVIDEÑA,
en la Sala de Exposiciones de la CAM
Horario de visitas (hasta el día 8 de Enero):

De lunes a sábado, de 17:30 a 21:00h.
Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00h. y de 17:30 a 21:00h.

XVIII CONCURSO DE BELENES LOCALES
Del 19 al 26 de Diciembre
Visitación de Belenes,
por parte del jurado de la Asociación.

Jueves, 29 de Diciembre
A las 12:30h., en la Sala Gran Teatro,
Entrega de Premios y Diplomas
del XVIII Concurso Local de Belenes.
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(Estrivillo)
Ay, ay, ay, que me llevan las olas del mar.

Niño hermoso,
que piadoso
Cuydadoso
de mi mal

oy quieres nacer en un pobre portal
ay, ay, ay, que me llevan las olas del Mar,
Pues duerme mi amor,
pues duerme mi bien
ze, ze, ze, no le disperteis
que si llega los ojos a abrir
se veran estos Montes arder.
ze, ze, ze, no le disperteis
que si roba la vida dormido
que no haran desvelados mas bien.
ze, ze, ze, no le disperteis.

(Coplas)
Apenas naze, ya duerme
porque como apenas es
en la Imagen del morir
se vá haciendo a padecer.
ze, ze, ze, no le disperteis
que si llega los ojos a abrir
se veran estos montes arder.
Duerme, pero de su sueño
es el opio tan cortes
que porque no se dispierte
el ayre duerme tambien.
ze, ze, ze, no le disperteis
que si roban la vista dormidos
que no haran desvelados mas bien.
De adelantado descanso
le sirve, porque despues
en enpesando a penar
todo sera padecer.
ze, ze, ze, no le disperteis
que si llega los ojos a abrir
se veran estos montes arder.

(Area a Duo)
1.-Porque señó.
2.-Niño porque.

“Villancico para cantar la Noche de Navidad
en la Parroquial de Santa María de Elche”
así lo tituló Pedro Ibarra en 1900 “...Villancico
inédito, seguramente, que me es conocido y que
verán con gusto los lectores”
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