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La Revista del Belenismo en Elche, la ya entrañable 
y esperada �Pandereta� nos anuncia la proximidad 
de las fechas navideñas, nos transmite la alegría 
propia de estos días y nos informa de todo cuanto 
puede interesar al colectivo de belenistas en 
Elche, un grupo de personas cada vez más amplio 
y cada vez más entusiasta.

n acabado final impecable, muy agradable como en sus an-
teriores ediciones, y unos contenidos que se superan año 
tras año, son la presentación de la actividad incansable de la 
Asociación de Belenistas de Elche, que es capaz de ilusionar, 
de implicar y de aglutinar los sueños y las voluntades de un 
importante colectivo de personas como pocas actividades 
pueden hacerlo.

Con vuestro trabajo, con vuestra actividad formadora a 
través de los populares y demandados cursillos de técnicas 
de belenismo, estáis haciendo que la tradición del belenis-
mo, tan arraigada en nuestro carácter colectivo desde siem-
pre, adquiera una solidez extraordinaria.

 Los ilicitanos estamos en deuda con vosotros porque ha-
béis recuperado esta tradición, tan nuestra, y la habéis ele-
vado a la categoría de arte y de actividad unificadora, con 
una dimensión social muy notable. Somos muchísimos los 
que esperamos con impaciencia ver los belenes creados por 
el ingenio y el trabajo de los belenistas, un trabajo que ense-
guida se distingue porque está hecho con muchísimo cariño, 

Saluda
Alejandro Soler  Mur
Alcalde d’Elx
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con una meticulosidad y una dedicación que genera el respeto 
y la admiración de todos.

Este año próximo, el 2010, va a estar marcado por el trabajo 
previo �imprescindible- para poder acoger en el 2011 el Con-
greso Nacional de Belenistas y Pesebristas que, bajo el lema �Un 
Belén entre Palmeras�, congregará en Elche el ingenio creativo 
de los belenistas de toda España. Una justa recompensa, sin 
duda, a la actividad que desarrolláis desde hace veintidós años, 
de la que podéis sentiros muy orgullosos y en la que siempre 
podréis contar con el apoyo municipal.

Finalmente, quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos 
los ilicitanos que os acercáis a las páginas de esta octava edición 
de la Revista �La Pandereta� y, de esta manera, contribuís a la 
conservación de una de nuestras tradiciones más queridas. Os 
deseo unas Navidades muy felices y muy solidarias.



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        5

omo belenistas que somos, tenemos la obligación de poder trasmi-
tir a los demás y sobre todo en estos momentos difíciles, la “NA-
VIDAD”. Para ello, tenemos en nuestras manos  la herramienta 
adecuada, el “BELÉN”, ya que sin darnos cuenta, al contemplar las 

distintas escenas que lo componen, vemos como aparecen esos valo-
res humanos, que forman la  “NAVIDAD”.  

   Así, en la Anunciación del Ángel a María, vemos como en ella se refleja  
felicidad  y  que mayor  felicidad para una mujer, que el saber que va a ser 
madre.  En la anunciación a los pastores, hay alegría al recibir la buena nue-
va de que el Niño Dios ha nacido.

   En la caravana de los Reyes Magos  sentimos la ilusión, con la que sin 
querer, nos trasladamos a esa noche mágica del 5 de enero, en la que todos 
hubiéramos querido seguir siendo niños.

   También, en la adoración de los pastores y de los Reyes Magos aparece 
el respeto y la generosidad, que  muestran con sus ofrendas y reverencias al 
Niño Dios.

   En el Pesebre o Nacimiento, donde mejor si no, se puede manifestar el 
amor. El amor y la ternura de unos padres, José y María, hacia ese Niño Jesús 
que acaba de nacer.

    Por eso, hemos de ser conscientes, todos (grandes  y pequeños) a los 
que nos gusta hacer un belén, que ese cariño, ese trabajo y esa ilusión que 
ponemos a la hora de hacerlo, sea capaz de llegar a los corazones de quie-
nes lo contemplan y sientan el verdadero espíritu de la Navidad.

   Solo me queda animar a mis compañeros, amigos  y colaboradores 
de la asociación, para  este año próximo, por el doble esfuerzo que 
tienen que hacer, para llevar a buen fin el importante reto que tie-
ne la asociación en el 2011, con la celebración del XLIX Congreso 
Nacional Belenista que se celebra en nuestra ciudad.

    A todos gracias y feliz navidad

Un año más, tengo la oportunidad de 
dirigirme a través de nuestra  “PANDERETA” 
a todos aquellos, que les gusta vivir y sentir 
la “NAVIDAD”. 

Saluda del Presidente
Victor Sanchez Tormo
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¿Qué es la Navidad?

Cuando San Francisco de Asís montó el primer Nacimiento, 
el Hermano Fray León le preguntó “¿Qué es la Navidad?” y San 
Francisco le respondió “Es Belén, es paz, es gozo, es esperanza, es 
bondad, es amor, es luz, es ternura, es silencio” ...y Dios vino esa 
noche, y Fray León lo entendió.

¿Nosotros realmente sabemos qué es la Navidad? El Belenista 
hace suyas las palabras de su santo patrón San Francisco. Además 
pondríamos también “es música, es ilusión y es fiesta”, porque si 
la hacemos cuando nosotros nacemos, qué no hariamos cuando 
nació Dios.

¡Pandereta es Navidad!

Solo tenemos que introducirnos en su lectura y ya sentimos: 
ese belén, esa paz, ese gozo, esa esperanza, esa bondad, ese 
amor, esa luz, esa ternura, esa ilusión, esa música y esa alegría 
con que han impregnado nuestros colaboradores el contenido de 
cada una de sus páginas. Es por eso que creemos que Pandereta 
también es Navidad.

Desde esta Pandereta os deseamos a cada uno de vosotros que 
seais muy felices y... 

BON NADAL!
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Asociación de
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2008

l viernes 7 
de Marzo, en 
la sala de ex-
posiciones de 

la Casa de la 
Festa, se inau-

guró la exposición de 
fotografías del Concur-
so de Semana Santa, 
organizado por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades. Junto con la 
exposición fotográfica, la Asociación de Belenistas de Elche, recreó el mon-
taje de una escena del cortejo procesional de 
“Nuestro Padre Jesús Nazareno”, desfilando 

Detalle exposición Semana Santa

Portaestandartes de  Flagelación y Gloria Detalle Procesión Aleluyas
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ante una reproducción 
de la Plaça i Baix, fren-
te al Ayuntamiento de 
Elche, en la exposición 
monográfica de foto-
grafía de Semana Santa, 
que se presentó en la 
Casa de la Festa.

El lunes 17 de Mar-
zo, la Asociación tuvo 
el honor de ser elegida 
por la “Fervorosa Her-
mandad de Nazarenos 
de la Flagelación y Glo-
ria”, portaestandarte de 

la Semana Santa de las diferentes cofradías que la componen como son el 
“CRISTO DE LA COLUMNA Y VIRGEN DE LA VICTORIA”, el “CRISTO DE LA FE 
Y VIRGEN DE LA ESPERANZA” y “EL RESUCITADO”.

También, este año, hemos te-
nido la satisfacción de poder contar 
en la tradicional “TRENCÀ” con dos 
miembros de la Asociación, Victor y 
Alfredo Sánchez Tormo, acompaña-
dos de Patricia Guilabert Sanz, quie-
nes completaron la tripleta encargada 
de la Trencà del Guió. En esta tradicio-
nal ceremonia que se llevó a cabo en 
la Plaça de Baix, ante la expectación 

de numeroso público, nuestro presidente, Victor Sánchez, tras desplegar el 
pendón, y de un golpe brusco, rompió el Guió al primer intento, con lo que 
según la tradición, a Elche le espera un año de bonanza y buenos augurios.

El jueves 17 de Abril, por parte del Ayuntamiento de Elche, y la Aso-
ciación de Belenistas de Elche, junto con la Sociedad Venida de la Virgen y 
el Centro Aragonés, procedieron a la firma de un convenio de colaboración 

Portaestandartes Flagelación y Gloria

Entrega del Guió Los componentes de la Tripleta

Trencá del Guió
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para ampliar las 
ayudas por ésta úl-
timas recibidas.

El jueves, 24 
de Abril, el grupo 
de restauración de 
la Asociación de 
Belenistas de Elche, 
se desplazó al Mu-
seo Agrícola de Pu-
zol para reubicar, 
en el nuevo espacio 
que se destinó para 
ello, una de las es-
cenas emblemáti-
cas de la ciudad de 
Elche “El Huerto 

de San Plácido”, la cual fue montada dentro de un espectacular mural de 
huertos de palmeras realizado por el pintor Xavi Beltrá. Las figuras que re-
presentan dicha escena, exclusivas de la Asociación, son obra del prestigioso 
artesano José Luis Mayo Lebrija y están elaboradas a palillo.

Los  días 14  y 15 de Junio, 
una representación de la Asocia-
ción de Belenistas de Elche, asis-
tió a la reunión de la Federación 
Española de Belenistas, que tuvo 
lugar en Madrid, donde se deba-
tieron diversos temas, relaciona-
dos con los próximos Congresos, 

Acto firma convenio

Detalle del mural

Detalle Huerto S.Placido Detalle figura Muñidor
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de cuya Comisión for-
mamos parte, además 
de otros temas relacio-
nados con las distintas 
Asociaciones de toda 
España. En dicha re-
unión se les impuso la 
insignia de plata de la 
Federación a los distin-
tos Presidentes asisten-
tes.

El jueves, 13 de 
Noviembre, tuvo lugar 
la ya tradicional pre-

sentación de la revista “Pandereta”, 
que este año a cumplido su séptima 
edición, el acto se ha realizado como 
es habitual en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, en el cual, se presen-
to el que sería el pregonero de este 
año, recayendo en la persona del 
periodista Sacramento Alvear del 
Olmo.

 Dicho acto estuvo presentado 
por Reme Sanz, quien tras una bre-
ve reseña del contenido de la revista, 
dio paso al presidente de la asocia-
ción, Victor Sánchez, quien ponderó 
el trabajo en la confección de la re-
vista, bajo la dirección de Bernardo 
Román, dejando patente que se si-
gue poniendo la misma ilusión, si no 
más, que cuando se editó el primer 
número. Acto seguido, le tocó el tur-
no al pregonero de la Navidad 2008, 
Sacramento Alvear, quien se mostró 
encantado de ser el anunciador de la 
Navidad.

Por último, el alcalde, Alejan-
dro Soler, agradeció la presencia de 
las representaciones de entidades 
festeras y público en general asisten-
te al acto, destacando la portada de 
la revista, con un dibujo original de 
Pepa Fernández, y felicitando a la 
asociación tanto por el trabajo que 

Imposición insignia de plata a nuestro Presidente

Presentación del Pregonero

Acto presentación Pandereta nº7
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implica su publicación como por el contenido de sus colaboraciones, y por la 
excelente labor que viene llevando a cabo año tras año por la Navidad.

El lunes, 17 de noviembre, comenzó la vigésima edición de cursillo prác-
tico de belenismo, que durante cinco días imparten los Maestros belenistas 
de la asociación, en la sede social de la CAM. Este año el acto ha estado pre-
sidido por la Concejala de Fiestas Blanca González Serna, y la responsable de 
la Obra Social de la CAM, María Dolores Piñero, que junto con nuestro pre-
sidente Víctor Sánchez Tormo, estuvieron presentes tanto la inauguración 
como en la clausura del mismo, y que contó con la asistencia de setenta y tres 
cursillistas, muchos de los cuales repiten año tras año, como una tradición 

navideña más, incluso 
pasando diversas gene-
raciones de una misma 
familia, y que desde 
hace tiempo ha supera-
do los límites del local, 
contado también con la 
asistencia de cursillistas 
venidos de las vecinas 
localidades de Crevillent 
y Santa Pola. 

El viernes, 21 de 
noviembre, se procedió a la clausura del 
cursillo, con la entrega de diplomas a 
todos los cursillistas asistentes.

El viernes, 12 de Diciembre, a las 
19:00 horas se inauguró, por segundo 
año consecutivo, un magnifico portal 
realizado por la Asociación, en los bajos 
del nuevo edificio del Ayuntamiento, 
con la presencia del Alcalde, la Conce-
jala de Fiestas, distintas autoridades y 
las reinas de las fiesta de Elche. Acto 
seguido, se procedió a la inauguración 

Detalle cursillo

Detalle cursillo 2008

Sra. Blanca, Gozales y Victor en la Clausura 
del cursillo
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del alumbrado espe-
cial de la Navidad.

El sábado, 13 de 
Diciembre, a las 18:45 
horas, y bajo una 
imprevista lluvia, se 
procedió a la inaugu-
ración del Belén Mu-
nicipal de la Glorieta 
y al encendido de las 
luces del árbol de na-
vidad. El acto fue pre-
sidido por la Conceja-
la de Fiestas, Blanca 

González, con la asistencia 
de las Reinas de las Fiestas 
y damas de honor, mayores 
e infantiles, el presidente y 
miembros de la Asociación 
de Belenistas, el pregonero 
de la Navidad, la Vicerrecto-
ra de la Universidad Miguel 
Hernández, el presidente de 
la Gestora de Festejos Popu-
lares, y un considerable nú-
mero de personalidades. La fuerte lluvia que caía en ese momento, no impi-
dió que se formase una larga y multitudinaria cola, en su apertura.

A continuación en el salón de actos 
del Aula de cultura de la CAM, y organiza-
do por la Asociación de Belenistas de Elche, 
tuvo lugar el Pregón de Navidad. Este año 
corrió a cargo del periodista Sacramento 
Alvear del Olmo, quien comenzó con un 

Inauguración Nacimiento Aytmo.

Detalle Iluminación Navidad 08

Inauguración estrella Belén Inauguración Belén Glorieta
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repaso a las injusticias 
que se producen en el 
mundo, denunciando 
la inoperancia de la 
mucha gente que pue-
de evitar el hambre, la 
sed, la guerra, la enfer-
medad, la desigualdad 
y la muerte diaria de 
miles de niños. 

En el discurso no 
faltaron las menciones 

a su infancia y a la fami-
lia, recordando sus experiencias en su pueblo 
natal, Mestanza, y después en Almodóvar del 
Campo, donde vivió su niñez. También desta-
có la masiva participación de la gente durante 
esta fiesta, más que en ningún otro momento 
del año, relatando las visitas a los belenes, el 
hallazgo de la Virgen en el Tamarit, la romería, 
el Belén Viviente de Pobladores y la Cabalgata 
de Reyes. Terminó con el deseo de “que viva-
mos un período de paz, tranquilidad y admira-
ción por el trabajo de los hombres”.

Como colofón al acto se impuso al Maes-
tro Belenista de la Asociación, Juan Soriano, la 
insignia de oro, pasando al recital de villancicos 
a cargo del coro de la Universidad Miguel Her-
nández, dirigido por Rafael Prieto. Una vez fi-
nalizado el acto, se procedió a la inauguración 
del Belén Social en la sala de exposiciones de la 
CAM.

Desde el jueves, 25 de Diciembre, hasta el 
día 5 de Enero la Asociación ha colaborado con 
el Recinto Ferial de IFA dentro del marco de Ex-

ponadal, con el monta-
je de una típica escena 
de un belén ilicitano.

El lunes, 29 de 
Diciembre, con una im-
presionante asistencia 
de público, tuvo lu-
gar en el Gran Teatro 
el acto de entrega de 
premios para dar a co-
nocer a los ganadores 

Pregonero Sacramento Imposición insignia de oro a
 D.Juan Soriano

Sr. Roca felicitando las Navidades

Sra. Blanca felicitando las 
Navidades

La Coral interpretando un villancico frente al Blelén
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Detalle exposición I F A

Entrega titulo Maestro Belenista a D. Juan Saez

Detalle entrega premios

Sr. Alcalde durante la entrega 
premios

Premiados concurso Belenes

del XXI Concurso Local de Belenes organizados por la Asociación de Belenis-
tas de Elche. Más de una hora duró la entrega de premios a los participantes 
en un certamen que crece año tras año y que da constancia del arraigo que 
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esta tradición bíblica tiene entre los ilicitanos. Posteriormente y durante una 
comida de fraternidad, le fue entregado a nuestro compañero, y miembro 
de la Asociación, Juan Saez Sansano, del titulo de Maestro Belenista.

El domingo, 18 de Enero, como ya viene siendo costumbre, nos tras-
ladamos a la localidad de Villena, para visitar su magnifico belén Napo-
litano, y degustar en armonía y en convivencia con las distintas aso-
ciaciones de la provincia, la magnifica “gachamiga”, momento en el 
que aprovechamos para departir y cambiar impresiones sobre temas 
belenistas.

Belén Villena 2008
Entrega insignia de oro de la Federación por el 

Presidente a D. Juan Tomás

Foto de familia (numerosa) en Villena
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Pregón de Navidad 2008
Sacramento Alvear 

Buenas noches, señoras y señores, y 
muchas gracias por haber acudido a 
oir a este pregonero de la Navidad. 

or supuesto que muchas gracias también a la Asociación de Be-
lenistas por haber pensado en mi para ostentar ese título en este 

año de 2008. Porque me pasa como a todos: formamos parte, como 
actores o espectadores, de estas fiestas, pero ninguno tenemos mé-

ritos especiales para ser destacados. Pero en fin, una vez que Víctor y 
Bernardo supieron convencerme, aquí estoy.

Año tras año me descubro en estas fechas haciendo comparaciones: cómo 
estamos y cómo estábamos; cómo estamos y cómo están.

En este “están” lo incluyo todo. Pienso en un mapamundi y hago repaso 
por los continentes y regiones: No les recomiendo que lo hagan. Acaba uno 
sobrecogido, acongojado, francamente preocupado al ver lo poco que he-
mos adelantado en estos últimos dos mil años. Y lo que es peor, lo que real-
mente me da rabia 
es que la mayor par-
te de las personas 
que podrían haber 
evitado el hambre, 
la sed, la guerra, la 
enfermedad, la des-
igualdad, la muerte 
diaria de miles de 
niños; la mayor par-
te de los gobiernos, 
gobernantes y per-
sonas que podría-
mos hacer algo para 
remediarlo, nos de-
cimos cristianos.

Detalle inauguracíon Belén social
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Si el Hombre del que en estos días conmemoramos su Nacimiento se pre-
sentara de golpe, estoy seguro de que desceñiría su cíngulo y nos golpearía 
con él hasta lograr echar a los mercaderes de este templo que es la Huma-
nidad.

Entre tanta desazón hay, sin embargo, una tenue luz de esperanza al fon-
do. Cada día hay más organizaciones (por cierto, llamadas no gubernamen-

tales) que trabajan 
desinteresadamen-
te por gentes y 
pueblos desfavore-
cidos. Para el año 
que viene háganse 
el propósito de co-
laborar con algu-
na de ellas. Unas 
pocas monedas de 
muchos pueden 
hacer mucho por 
mucha gente que 
ni siquiera cono-
cemos, pero de la 
que sabemos su 
miseria, su dolor y 
su inocencia ante 

las situaciones terribles que les ha tocado vivir por culpa de gobiernos y 
mercaderes.

Otro elemento que llama a la esperanza es la globalización, que es el mis-
mo concepto por el que muchos pueblos están oprimidos, y por el que miles 
de personas de nuestra sociedad avanzada pierden sus puestos de trabajo. 
Pero en este caso mi esperanza está basada en la globalización de la infor-
mación. Cada día es más fácil para las gentes del tercer mundo saber cómo 
se vive en el primer mundo; y cada día tenemos mejor y más amplia infor-
mación de las enormes dificultades que sufren pueblos, ciudades y naciones 
enteras. Y todo ello casi al instante. Con una red de satélites y de Internet 
que nos lo acerca casi en directo hasta el cómodo sillón de nuestra casa. 
Luego solo queda que esas imágenes, esas noticias, logren zaherir nuestra 
voluntad y nos obliguen a colaborar, a denunciar, a pedir ayuda para otros.

A la larga serán la información y el conocimiento quienes propicien un 
equilibrio entre los distintos pueblos del planeta, resolviendo tan enormes 
diferencias. No lo harán los ejércitos, no lo harán los gobiernos, no lo harán 
los mercaderes. Lo harán las palabras, las ideas y la buena voluntad.

En la otra parte de mis cuitas, el cómo estamos, pues, sinceramente, esta-
mos bien. Podríamos estar mejor, claro; pero tenemos proyectos, por tanto 
tenemos esperanzas y eso nos da vida y ganas de vivirla.

Sacramento Alvear durante el pregon
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En estos días, sobre todo, echo de menos a mi madre y esas reuniones en 
su casa de toda la familia, siempre pendiente de que las crías no den dema-
siada guerra para que no les riña la abuela. La obligación de reunión fami-
liar en estas fechas ha sido heredada por mi hermana, auténtico punto de 
unión de los pocos Alvear que estamos en Elche, y en la cena de Nochebuena 
hemos ganado la buena mano de mi cuñado Fernando en la cocina.

¡¡Como han cambiado los tiempos!!! Para mí, en mi infancia, antes de 
venir a Elche en 1970, la Navidad era sobre todo frío. Porque no se pueden 
imaginar ustedes el frio que hace en invierno en La Mancha, en Ciudad Real, 
y más concretamente en Mestanza, el pueblo donde nacimos mi hermana y 
yo, y Almodóvar del Campo, el pueblo al que nos trasladamos a vivir cuando 
yo tenía 6 años.

Siempre he tenido las orejas un poco “echás” para adelante, abiertas a 
todos los vientos, así que cuando llegaba el invierno me salían sabañones. 
Mi madre se afanaba en tener la casa caliente. Cada mañana preparaba el 
brasero de picón: una pirámide casi perfecta de picón y en la cúspide un 
algodón mojado en alcohol al que se prendía fuego para iniciar la combus-
tión. Luego se cubría todo con las cenizas del brasero del día anterior, según 
mi madre para que se consumiera más lentamente y nos durara todo el día.

En lo más crudo del invierno, cada año intensamente esperada por las 
vacaciones del co-
legio, llegaba la 
Navidad. No había 
iluminación espe-
cial en las calles 
de Almodóvar, no 
había árboles de 
Navidad ni papa-
noeles (cosas de 
extranjeros desco-
nocidas en las tra-
diciones de aque-
llos tiempos), pero 
sí había una enor-
me expectación en 
todos los chavales, 
sobre todo por la 
aparición de los 
dulces navideños, 
la formación de cuadrillas para cantar villancicos, y sobre todo la intriga de 
qué te traerían los Reyes de las dos o tres cosas que habías pedido.., si es que 
te traían alguna, porque no era raro que decidieran que necesitabas otra 
cosa, que, por regla general, si que era una decepcionante sorpresa. Bien es 
cierto que en aquellos tiempos las economías familiares no daban para lo 
que se deseara, sino para lo que se necesitaba.

Sr. Presidente entregando el obsequio al pregonero
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El primer Be-
lén que se montó 
en mi casa era de 
papel. Mis padres 
fueron recortando 
semana a semana, 
las figuritas que 
publicaba alguna 
de las “revistas ilus-
tradas” de la épo-
ca. No se si Hola o 
Garbo o Semana 
Gráfica, pero fue-
ron recortándolas 
y pegándolas sobre 
cartoncillo hasta 
completar un con-
currido Belén que, 
con algo de espumillón, se colocaba encima del aparador del comedor de 
mi casa, el lugar más destacado. Ese Belén vino con nosotros a Elche, y debe 
seguir estando en algún lugar del altillo donde mi padre lo guarda absolu-
tamente todo, sin tirar nada... por si es necesario alguna vez. Posiblemente 
cerca del brasero y su imprescindible paleta.

El primer Belén que vi con figuritas de barro fue en el Cuartel de la Guar-
dia Civil de Almodóvar del Campo. No se si saben que mi padre era Guardia 
Civil. A la entrada del cuartel, a la derecha, estaba la sala de armas, un gran 
salón con mesas y sillas donde los guardias se reunían. Adosados a la pared 
estaban los armeros donde se colocaban los enormes fusiles que se utiliza-
ban entonces. Era un sitio, lógicamente, prohibido a la abundante chavale-
ría que vivíamos en la casa cuartel.

Debió llegar algún guardia manitas, porque un día retiraron las armas, 
quitaron los armeros, juntaron las mesas y se pusieron a construir entre to-
dos un enorme Belén. Con telas mojadas de escayola, con musgo que traje-
ron del campo, con ramas, hojas, buenas manos de pintura y unas figuritas 
que o eran del teniente o del guardia habilidoso, porque no las habíamos 
visto nunca. El caso es que hicieron un precioso Belén.

Tenía una iluminación eléctrica que cambiaba del día a la tarde y a la no-
che, y cuando se ponía de un intenso y nocturno azul oscuro, se encendían 
la luces de un fogata de pastores y de la estrella de Navidad, que día a día se 
iba moviendo hacia el Nacimiento. Ese Belén tenía un río hecho de papel de 
plata, lo que para los chavales del cuartel era muy importante porque signi-
ficaba que alguien compraba chocolate Nogueroles, que venía envuelto en 
papel de plata, y no el Dulcinea que merendábamos todos, que solo venia 
envuelto en el papel exterior. El envoltorio nos importaba poco, pero es que 
el Nogueroles era mucho más caro y sabia mucho mejor.

Actuacíon coral  Uni. M.Hernandez
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El éxito del Belén de los “civiles” fue tal que hubo que abrir las puertas 
del cuartel a los muchos vecinos que quisieron acudir a verlo, lo que fue otra 
novedad para nosotros porque, ni ahora, pero mucho menos entonces, la 
Guardia Civil permite el libre acceso a sus casas cuartel.

Ese enorme interés por la perfección de los creadores del Belén, esa exce-
lente respuesta del público, no la volví a ver hasta que nació aquí la Asocia-
ción de Belenistas, y nos deslumbraron a todos con la calidad de los belenes 
que cada año diseñan y la respuesta de este pueblo ilicitano que llega hasta 
a hacer cola para ver los dos belenes que se inauguran hoy: el de la Glorieta 
y el de la CAM.

Me sorpren-
de la dedicación 
de los hombres 
y mujeres de la 
Asociación de 
Belenistas; me 
admira el esfuer-
zo que hacen re-
corriendo los be-
lenes particula-
res que se apun-
tan al concurso, 
porque eso crea 
interés y afición; 
y, como ilicita-
no de adopción, 
me enorgullece 
el hecho de que se afanen por enseñar su arte en esos cursos breves pero 
intensos que imparten, para que otros aprendan a hacer belenes y no se 
pierda la tradición.

Estoy convencido de que en las fechas que van desde hoy hasta el 7 de 
enero, son los días en los que los ciudadanos de Elche participan más que en 
ningún otro momento del año en las actividades que se les proponen. Y sin 
embargo, son las actividades que menos personas intervienen en su organi-
zación y las más baratas, tanto para los bolsillos particulares como para las 
arcas municipales.

Calculen conmigo. La visita a los belenes, con gente desde que se abren 
hasta que se cierran. La Venida de la Virgen, un éxito de participación popu-
lar desde el hallazgo del arca en la playa hasta la procesión del 29. Los her-
manos pobres de las fiestas, los Pobladores recibiendo a miles de personas 
cada día que escenifican su Belén viviente. En los conciertos de Navidad no 
cabe un alma más. Y, por último, la Cabalgata llena las calles de la ciudad 
de niños expectantes ante la inminente llegada de los regalos de los Magos 
de Oriente.

Detalle inauguracíon Belén Social CAM
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No alargo más este pregón. Quiero terminar con dos deseos. El primero 
es que me gustaría que, al menos durante estos días, ocurriera como en el 
cuartel de Almodóvar del Campo: que se retiren y se escondan los armeros 
y las armas y vivamos un periodo de paz, tranquilidad y admiración por el 
trabajo de los hombres.

Mi segundo deseo es que pasen ustedes unas muy felices navidades, y que 
el año que viene sea, como mínimo, mucho mejor que este que ya acaba.

Muchas gracias por su atención.

Detalle Belén social 2008
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Vte. Durá Antón y María Antón - 1º PREMIO -

  

1º Premio.  Sánchez Ribes-Mobil:� Vte. Durá Antón y Mª Antón

2º Premio.  Ferretería Carrús:� Gines Picazo Díez

3º Premio.  Constructora Ilicitana:� Gloria Pineda Torres

4º Premio.  Joyería Gómez:� R. Fernández Solivella

B E L E N E S  PA R T I C U L A R E S  -  M O N U M E N TA L E S
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Gines Picazo Díez - 2º PREMIO -

Gloria Pineda Torres - 3º PREMIO -

Ramón Fernández Solivella - 4º PREMIO -
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Susana y José Macía Caparrós - 1º PREMIO -

             

    

 1º Premio.   Trofeo CAM:� Susana y J. Maciá Caparrós

 2º Premio.   Merc. Paq. Mateu:� Carlos Pons Morales         

 3º Premio.   Rest. Monumental:� Sabina Tomás Sempere

 4º Premio.   Pons Químicas:� Javier Albert Pacheco

B E L E N E S  PA R T I C U L A R E S  -  B I B L I C O S
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Carlos Pons Morales - 2º premio -

Sabinas T. Sempere - 3º premio -

Javier Albert Pacheco - 4º premio -



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        29

Salvador Villaescusa -1º PREMIO -

                   

 

1º Premio.   Trofeo CAM:� Salvador Villaescusa

2º Premio.   Limpieza Cristian:� Lola Morales Matallana

3º Premio.   Prisan Ases. Empres.:� Paco Jaén y Luci Díez

4º Premio.   Herbolistería Yamuna:� F. Campello Iborra

Diplomas de Honor:                             

 - Gaspar y Alejandro Alemañ - Asunción Agulló
 - M. Vicenta Argulló Parreño - Andrés Montero Martos
 - Francisco Javier Gascón  - Irene Pomares
 - Ana Belén Valiente     - Familia Torres Giner
 - Loli Tomás Rodríguez - Familia Seara Lifante
 - Paco Jaen Diez  - Jose Botella Martínez
 - Iván Pomares Pascual

B E L E N E S  PA R T I C U L A R E S  -  P O P U L A R E S
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Lola Moralez Matallan - 2º PREMIO -

Familia Campello Iborra - 4º PREMIO - Asunción Agulló Vicente  - DIPLOMA -

Paco Jaén Díez - DIPLOMA - Ana Belén Valiente Ibáñez  - DIPLOMA -

Paco Jaén y Luci Díez - 3º PREMIO -
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María Vte Agulló Parreño  - DIPLOMA - Francisco Javier Gascón - DIPLOMA -

Loli Tomás Rodríguez  - DIPLOMA -

Iván Pomares Pascual - DIPLOMA - José Botella Martínez - DIPLOMA -
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Gaspar y Alejandro Alemañ  - DIPLOMA - Irene Pomares Rastrollo  - DIPLOMA -

Familia Torres Giner  - DIPLOMA -

Andrés Montero Martos - DIPLOMA - Familia Seara Lifante  - DIPLOMA -
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Trofeo Asociación:� Alvaro Cabrera Martínez
Trofeo Asociación:� Elvira Segarra y Lorena Agulló
Trofeo Asociación:� Raúl Cascales Martínez
Trofeo Asociación:� Yeray Sanchez
Trofeo Asociación:� M. Jesús Segarra Ruiz
Trofeo Asociación:� Javier y Lucia
Trofeo Asociación:� Marga y Elena Furió Maciá
Trofeo Asociación:� Mª Dolores Rodriguez
Trofeo Asociación:� Victor Díaz Montoro
Trofeo Asociación:� F. José y M. Pascual Molina
Trofeo Asociación:� Alba Morell Molina
Trofeo Asociación:� Barbara y Elena
Trofeo Asociación:� Jorge, Valeria y Alicia 

Alvaro Cabrera Martinez  - DIPLOMA -

B E L E N E S  I N F A N T I L E S
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Elvira Segarra y Lorena Agulló - DIPLOMA -

Javier y Lucia Albert Riquelme - DIPLOMA - Marga y Elena Furío Maciá - DIPLOMA -

Mª Jesús Segarra Ruiz - DIPLOMA -

Raúl Cascales Martínez - DIPLOMA -

Yeray Sánchez Pamies - DIPLOMA -
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Álba Morell Molina - DIPLOMA -

Bárbara y Elena Linares - DIPLOMA -

Francisco y María Pascual Molina - DIPLOMA -

Jorge, Valeria y Alicia - DIPLOMA -

Mª Dolores Rodríguez Almarcha - DIPLOMA - Victor Díaz Montoro - DIPLOMA -
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1º Premio. Trofeo CAM  Iglesia Santa Mª del Mar El Altet

2º Premio. Pastelería ROYAL Parroquia Ntra. Sra. Desamparados

3º Premio. PAPERQUIM Higien Ind. Convento Hermanas Clarisas

4º Premio. Fam. Ayala-Campello Iltre. Colegio de Abogados de Elx

Diplomas de Honor:�

 - Viveros La Dama

 - Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

 - Universidad Miguel Hernández

 - Frutería Julia

 - Cortinas Lola Morales

Mención Especial:�
Unidad de Salud Mental del Hospital General de Elche

Iglesia Santa María Del Mar - 1º PREMIO -

B E L E N E S  D E  PA R R O Q U I A S  Y  E N T I D A D E S
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Parroquía Ntr. Sra. Desamparados  - 2º PREMIO - Convento Hermanas Clarisas - 3º PREMIO -

Iltre.Colegio de Abogados de Elche - 4º PREMIO - Viveros la Dama - DIPLOMA -

Unidad de Salud Mental del Hospital General de Elche - MENCIÓN ESPECIAL -
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Parroquía Sagrado Corazón de Jesús - DIPLOMA -

Universidad Miguel Hernández - DIPLOMA -

Frutería Julia - DIPLOMA -

Cortinas Lola Morales - DIPLOMA -
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1º Premio. Trofeo CAM Colegio Jorge Guillén

2º Premio. ENVASES Y ETIQUETAS Colegio Mariano Benlliure

3º Premio. Pastelería PATIÑO Colegio Santa María Jesuitinas

4º Premio. PINOCHO Moda Infantil  Colegio Menendez Pelayo

 Obsequio: Colegio Miguel de Unamuno

       Colegio la Alcudia

Trofeo Automatismos ADRELEC a la ambientación y efectos especiales:� 
Colegio Carmelitas

  Mención Especial:� 
Centro de Educación Especial Tamarit

Colegio Jorge Guillén - 1º PREMIO -

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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Colegio Mariano Benlluire - 2º PREMIO -

Colegio La Alcudia - OBSEQUIO -Colegio Miguel de Unamuno - OBSEQUIO -

Colegio Menendez Pelayo - 4º PREMIO -

Colegio Santa María - 3º PREMIO -
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Educación Especial Tamarit - MENCIÓN ESPECIAL -

Colegio Carmelitas - MENCIÓN ESPECIAL -
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Hispanidad 2ºA - 1º PREMIO -

  
  

1º Premio. Trofeo CAM:� Hispanidad 2ºA

2º Premio. Tintorería LLAVA-SEC:� Casablanca Religión

3º Premio. Cafetería VIENA:� Sixto Marco Educ. Especial

4º Premio. TECNO-TROQUEL:� Jesuitinas 1ºA

Obsequios:

 - Sixto Marco Cultura - Casablanca 3ºB  
 - Mediterrani 3º - Jesuitinas 4ºA 
 - Jesuitinas 1ºA  - Miguel de Unamuno 4ºA                   
 - Hispanidad 2ºB - Jesuitinas Infantil 4 años
 - Jesuitinas 1ºC  

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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Casablanca Religión - 2º PREMIO - Sixto Marco Educ - 3º PREMIO -

Jesuitinas 1ºB - 4º PREMIO - Casablanca 3ºB - OBSEQUIO -

Jesuitinas 1ºC - DIPLOMA - Jesuitinas 4ºA - DIPLOMA -
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Hispanidad 2ºB - DIPLOMA - Miguel de Unamuno 4ºA - DIPLOMA -

Jesuitinas 1ºA - DIPLOMA - Meditrrani 3º - DIPLOMA -

Sixto Marco Cultura - DIPLOMA - Jesuitinas Infantil 4 años - DIPLOMA -
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i por descontado, sin esos dos preciosos Belenes, el del Ayunta-
miento, en la Glorieta, y el Social, en la sala de exposiciones de 
la CAM, que llevan a cabo, con ardua labor a través de muchos 
meses, los abnegados componentes de la citada Asociación.

Y precisamente, para dejar constancia de los que se llevaron a 
cabo el pasado año, a los que seguirán los que se están ultimando en el mo-
mento que salga a la luz este número de la Pandereta, que será el número 
8, me voy a referir en este artículo, aprovechando la ocasión, una vez más, 
para reconocer ese gran esfuerzo, esa auténtica y pertinaz dedicación, que 
este nutrido grupo de auténticos artistas, puesto que de eso precisamente 
se trata, de arte, para conseguir superarse año tras año, y en verdad que el 
listón está cada vez más 
alto, para deleitar a las 
miles de personas que a 
lo largo de la exposición, 
acuden a contemplar tan 
magníficas obras, en mu-
chos casos, repetidas ve-
ces.

Empezando con el Be-
lén Municipal, constitu-
yó la recreación de una 
población bíblica, colma-
da de múltiples detalles, 
imposibles de apreciar 
en una sola visita, pero 
que ya de por si, a simple 

La Navidad en Elche, ya no se entiende sin ese 
obligado Pregón que cada año nos ofrece la Aso-
ciación de Belenistas en el Aula de Cultura de la 
CAM, y que en verdad constituye el primer alda-
bonazo, el banderín de enganche para penetrar en 
la celebración de estas entrañables celebraciones. 

Los Belenes oficiales  
en franca superación
Jaime Gómez

Detalle Belén Social 2008
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vista, constituía un 
auténtico deleite 
para los sentidos, 
habida cuenta la 
variedad de su ex-
tenso contenido, 
donde no faltaba 
todo aquello que 
pudiera tener rela-
ción con el hecho 
que patentizaba. 
La población, con 
sus intrincadas ca-
lles, el Palacio, los 
montes, los valles, 
ríos, cavernas, ba-
rrancos, puentes, 

personas, animales, árboles, representados por magníficos bonsáis, las labo-
res distintas de los personajes, en fin, un cúmulo de testimonios de aquella 
época, sin faltar, claro está, los correspondientes a tan significado aconteci-
miento, como la Anunciación, el Nacimiento, los Reyes Magos en su Adora-
ción, la Posada, en fin, más que un Belén, una auténtica obra de arte.

En cuanto al Belén Social, en esta ocasión también bajo el prisma bíblico, 
estuvo dedicado a la recreación de la época egipcia, con sus templos, sus pi-
rámides, y naturalmente del rio Nilo, que tanta importancia tenía y sigue te-
niendo en la vida de aquella civilización, dotado de barcos, chalupas, en fin, 
sin faltar detalle alguno, que viene a demostrar el largo periodo de realiza-
ción, comenzando por los planos, maquetas, y los esfuerzos para afrontar 
las consiguientes dificultades que representa una obra de tanto fuste, y la 
importancia de las 
figuras, que han 
de ser las adecua-
das en cada caso, 
de una manifiesta 
riqueza artística.

Por descontado 
que constituyó una 
auténtica sorpre-
sa, muy llevada en 
secreto, para tan-
tísima gente que 
desfiló por la sala 
de exposiciones de 
la CAM, maravi-
llándose de la obra 

Detalle Belén Glorieta 2008

Detalle Belén Social 2008
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faraónica, y nunca mejor empleada la frase, que los maestros belenistas 
llevaron a cabo con un resultado sencillamente espectacular, que sin duda 
constituye para ellos, un manifiesto motivo, un marcado aliciente, para olvi-
darse de tantas y tantas horas de trabajo, de algún que otro enfado, que no 
faltan nunca, pero que se ven sobradamente superados con la satisfacción 
de ver realizadas sus obras a sabiendas de que van a constituir un auténtico 
deleite para sus conciudadanos y cuantas personas forasteras, que no son 
pocas, acuden a presenciarlas.

Detalle Belén Social 2008



PANDERETA 2009        52



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        53

e cuesta mucho hablar en pasado cuando me refiero a él, 
ha sido una persona que ha marcado una etapa importante 
en mi vida, el belenismo nos unió en un mismo sentimiento 
compartiendo esa inquietud cada vez que tuvimos la oportu-

nidad de hacerlo. Han sido unos cuantos años de colaboración 
desinteresada con nuestra Asociación, impartiendo los cursillos de belenis-
mo cuando se acercaba la Navidad.

Su saber hacer, llegaba a una cantidad importante de gente, y yo en pri-
mera persona soy uno de ellos, ya no era tan solo la maestría que brotaba 
de sus manos, sino como la explicaba, esa capacidad suya de trasladarte a los 
lugares de Tierra Santa, definiendo hasta el más mínimo detalle de su pai-
saje y arquitectura, 
hacía que viajaras en 
el tiempo al mismo 
lugar por donde an-
duvo nuestro Señor. 

Su timbre de voz 
endulzaba su relato 
y envolvía tu senti-
do de la percepción, 
animándote a seguir 
cultivando esta pa-
sión por hacer be-
lén.

Ahora ya terminó 
su etapa terrena y 
ha pasado a la más 

Una estrella más en el cielo
Juan Soriano

Hoy es un día triste para mí, y creo que para 
todo aquel que le conociera, ha muerto un 
gran amigo, José Carrión Martí.

Pepe impartiendo clases en cursillo 2000
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Pepe enfrascado en la 
construcción de una de sus 
últimas obras belenistas, 
acompañado de su fiel 
esposa Antonia.
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sublime, la divina, 
allí nos contem-
plará junto a tan-
tos otros que nos 
abandonaron, y 
que ya forman 
parte de ese otro 
belén que todos 
llevamos en nues-
tros corazones.

Tu asociación de 
Belenistas de Elche 
te estará eterna-
mente agradecida 
por esos valores 
Belenistas que nos 
ínculcastes, pues 
sin ellos no hubieramos llegado a formar parte de la Navidad en nuestra 
cuidad y gracias por darnos lo mejor de ti tu AMISTAD

Adiós Pepe, hasta siempre, nunca te olvidaremos.

Pepe y Juan pintando un cielo

Pepe, recibiendo la Insignia de Oro de nuestra 
Asociación
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on los compañeros/as de Novelda y de Callosa de Segura, amigos 
todos, iniciamos en la noche del 16 de Octubre el largo camino ha-
cia tierras vascas con la ilusión de siempre cuando vamos a un Con-

greso, pero a su vez también como siempre, con la incógnita del no 
saber exactamente como sería este evento después del listón tan alto 

que había dejado La Palma del Condado en el año anterior.

Además este año viajábamos con algunos compañeros más de nuestra 
Asociación; Enrique y Paco que iban por primera vez . 

No creemos mentir si decimos que la Asociación de Belenistas de Bilbao, 
supo estar a la altura necesaria para desarrollar un Congreso espléndido y 
lleno de atractivos.

Tras el largo via-
je, se iniciaron para 
nosotros los actos 
que desarrollados 
en el Colegio de 
Nuestra Señora de 
Begoña constituye-
ron la apertura del 
mismo con el salu-
do bilingüe  de las 
autoridades de Bil-
bao, el emotivo ac-
to de la imposición 
de banderines,etc.

Una ponencia 
práctica sobre la 

XLVI Congreso Nacional 
Belenista de Bilbao 
José Pérez Albert

Del 16 al 19 Octubre de 2.008 fueron las fechas de 
celebración del XLVI Congreso Nacional. Y en Bilbao, 
una ciudad moderna, actual, especial, impactante.

Jesús, Finita, Pepe, Fina, Enrique, Marga, Griñán y Juan en la cena de gala
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construcción de be-
lenes modulares, dio 
término al acto.

Hablar de Bilbao 
es hablar del Gugg-
enheim, una maravi-
lla arquitectónica de 
los tiempos actuales 
y que es la imagen de 
la ciudad. Allí se hizo 
la foto oficial tras vi-
sitar una magnífica 
exposición de pintura 
austríaca y tras ello, 
hacia Artxanda donde 
se desarrollaron parte 
de los actos. 

La ponencia in-
usual de “hablar de 
Jesús no está de mo-
da” dio paso a un es-
pléndido concierto de 
la  coral de San Anto-
nio de Iralabarri. Pre-
cioso.

Si la gastronomía 
forma parte de la cul-
tura de un pueblo, y 
es sobradamente co-
nocida la  del país vas-
co, la de este congre-
so ha sido cuidada, 
trabajada y especial. 
Cada uno de los pla-
tos fue digno repre-
sentante de la cocina 
de la tierra.

Algo escaso de lo-
cal , es verdad,  ha si-
do el del mercadillo 
belenista pero no por 
ello menos interesan-
te.

Danza tipica vasca

XLVI Congreso Nacional de Bilbao. Intercambio de regalos

Pepe, Finita, Josefa, Marga, Enrique y Paco
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Los trabajos realizado por la Aso-
ciación en Bilbao como belenistas 
fueron espectaculares, tanto con el 
gran belén vasco del Museo Diocesa-
no, con la exposición de figuras del 
Museo de la Reproducción o con los 
belenes de Navidad del Museo de 
Pasos de Semana Santa. Precioso y 
algunos muy interesantes.

Pero la palma del congreso a 
nuestro entender fueron los diora-
mas del “Espacio Ensanche” que re-
cogían toda una trayectoria de bien 
hacer en el mundo belenístico bilbaí-
no a lo largo de muchos años.

Las danzas vascas de Beti Jai-Alai 
nos dieron la bienvenida en la Ca-
tedral Basílica del Señor Santiago 
donde se ofició la Eucaristía de des-
pedida del Congreso y con la clausu-
ra, llegaron:  la entrega de Trofeos 
Federación, la de los premios Ima-
gen de la Navidad, la imposición de 
la medalla de oro de la Federación 

a Nuestra Señora de Begoña, patrona de Bizkaia y la entrega del testigo a 
Guadalajara, ciudad que hará su Congreso en el 2.009.

 Belenes, exposiciones, gastronomía, una gran ciudad, atenciones, cui-
dados lugares a vi-
sitar,... 

 Nos ha servi-
do de experiencia y 
de camino a seguir, 
ya que muy cerca-
no está para noso-
tros la celebración 
de nuestro XLIX 
Congreso Nacio-
nal Belenista en el 
2.011 aquí en nues-
tra ciudad.

  Gracias a los ami-
gos/as de Bilbao 
por el recibimiento 

Frente al Guggenheim

Inauguración del Congreso. Imposición de Corbatines
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y la atención que han tenido con todos y cada uno de los que pudimos vivir 
esos días allí.

Gracias y… os esperamos aquí en Elche en el 2011, así lo dice nuestro le-
ma.

Foto oficial Congreso 2008

Un Belén

entre p
almeras

XLIX Congreso Nacional Belenista
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ronista minucioso, arqueólogo paciente y erudito historiador, es-
tuvo plenamente comprometido con la sociedad de su tiempo a 
la hora de elevar la cultura de sus vecinos y aportarles testimonios 

del pasado para que sus decisiones estuvieran siempre bien docu-
mentadas. Su defensa constante y total del patrimonio local hizo que 

gran parte del mismo deba su conservación a sus múltiples acciones. Por 
ejemplo, sus campañas de prensa y sus gestiones ante organismos estatales 
dieron como resultado las primeras medidas legales de protección para los 
huertos de palmeras y para la Festa o Misterio de Elche, nuestros dos actua-
les Patrimonios de la Humanidad.

Sin embargo, hay que señalar que su pri-
mitiva vocación fue la artística. Sus pri-
meros estudios estuvieron dedicados a 
la pintura a la cual estaba decidido a 
dedicarse profesionalmente. Tanto 
la Real Academia de Bellas Artes de 
Valencia como la de Barcelona, lo 
tuvieron como destacado alumno. 
Esta preparación fue completada  
con un viaje de estudios a Alcalá de 
Henares (1881) en donde tuvo oca-
sión de documentar su óleo Versión 
e impresión de la Biblia Políglota del 
Cardenal D. Fr. Francisco Jiménez de Cis-
neros, en Alcalá de Henares, presentado 
al concurso convocado por la Universidad de 

La Navidad parisina 
de Pere Ibarra i Ruiz
Joan Castaño (*) 

Pere Ibarra i Ruiz (1858-1934) fue 
un ilicitano clave en la construcción 
del Elche del siglo XX.

Pere Ibarra
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Barcelona para decorar su salón de 
actos.

Y en noviembre de 1883 inició Pe-
dro Ibarra un nuevo viaje formativo. 
En esta ocasión a París, capital del 
arte europeo, donde estuvo en con-
tacto con las obras expuestas en los 
grandes museos y también con las 
vanguardias del momento. Duran-
te unos dos meses respiró y admiró 
el ambiente artístico parisino, pero 
ante la imposibilidad de hallar una 
ocupación que le permitiera recibir 
ingresos económicos, no tuvo más 
remedio que regresar a Elche.

Años más tarde, su hermano por 
parte de padre Aurelià Ibarra i Man-
zoni (1834-1890), que siempre le 
había animado a adquirir esta for-
mación artística, le encauzó hacia la 
investigación histórica mediante los 
estudios de Archivero, Bibliotecario 
y Anticuario realizados en la Escuela 
Superior de Diplomática de Madrid (1889-1891). Además, la muerte prema-
tura de Ibarra y Manzoni, hizo que Pere Ibarra decidiera abandonar definiti-
vamente la faceta de pintor a la cual no regresaría más que esporádicamen-
te, aunque siempre con gran maestría, y dedicarse con todas sus fuerzas a la 
recopilación de cuantos testimonios históricos le permitieran reconstruir la 
historia de su ciudad.

 Durante la citada estancia en París, Pere Ibarra redactó un diario en 
donde recogió sus impresiones en la capital francesa, que hemos trascrito 
en el volumen Elx mira cap a Europa, publicado por el Instituto Municipal 
de Cultura en su colección «Elx, abans i ara». Entre tales impresiones se en-
cuentran sus vivencias en la Nochebuena de 1883, que vivió en compañía 
de otros jóvenes valencianos también empeñados en abrirse un porvenir 
artístico. Gracias a las palabras de Ibarra conocemos de primera mano el 
ambiente navideño de la capital francesa a finales del siglo XIX: 

“Vino la Nochebuena.

París estaba muy hermoso aquella noche. Por calles y plazas, bulevares, 
avenidas, etc., por todas partes, rebosaba  gente  ávida de ver y comprar 
tanto como bueno se ofrecía a las atónitas miradas de los transeúntes. Yo 
estaba aturdido. Nunca en mi vida había visto tanta caza, ni tanta cantidad 
de fiambres, ni frutas tantas, ni licores tantos, etc., etc.  Pues ¿y las confite-
rías? ¿y  pastelerías? ¡Santo Dios! aquello era la mar.

Iglesia de San Roque. Paris.
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Nosotros tres, el terno obligado 
de siempre en estas excursiones noc-
turnas, mirábamos y... pasábamos de 
largo.

Al dar la vuelta a una de las esqui-
nas de la calle del 4 de Septiembre, 
recordó el amigo Pérez que por allí 
cerca había establecido un valencia-
no, una muy lujosa tienda de artícu-
los de España, entre los cuales no se 
notaban a faltar los buenos turrones 
de Jijona y otros mil comestibles pro-
pios de la velada. Allá fuimos llenos 
de alegría y contento, aunque no sin 
cierta zozobra por el éxito de la ten-
tativa.

Nos recibió muy bien. Éramos pai-
sanos e íbamos a comprar. Hicimos 
nuestro apartado y... la cuenta subió 
tanto que, ni con vendernos los tres, 
pagábamos, por aquello de que tan-
to tienes, tanto vales. Luego que... 
habíamos de ir molestos, cargados... 
y, en fin, que le dejamos una tarjeta para que el garzón lo trajera mañana 
a casa y allí le pagaríamos. Nosotros queríamos pasar aquella noche con 
aquello y al día siguiente hubiéramos pagado. Pero era valenciano y... Dios 
se lo tome en cuenta. Gracias a que nunca faltan almas caritativas en este 
mundo, reunimos aquella noche en nuestra mesa todo lo que es agradable y 
clásico para un español en la velada de Nochebuena. Hiciéronse los honores 
debidos a la de Málaga y al legítimo de Jijona y Alicante.

Cuando al hotel nos recogíamos a primera hora de la madrugada, Pare-
des y yo no pudimos resistirnos a la tentación de ir a San Roque, por si res-
taba algún trozo de la misa del gallo. Misa que a toda orquesta supimos se 
ejecutaba en nuestra vecina iglesia.

El parecido de esta iglesia con nuestra Santa María, es sumamente nota-
ble. Su posición, calle de Saint Honoré, cerca del jardín de las Tullerías, y la 
magnificencia que despliega su clero en los actos diversos del culto, como 
también los tesoros y recuerdos artísticos e históricos que encierra, la hacen 
sumamente concurrida. Su fundador fue Luis XIV, en 1659, y terminada en 
1740. Esta iglesia conserva los restos del gran Corneille. También contiene 
notables monumentos fúnebres dedicados a Bossuet, de Manpertuis, al aba-
te l’Epée, fundador de la institución de sordomudos. Estatua del cardenal 
Dubois, etc. Medallones del mariscal Lesdignieres, de Asfeld, etc., del conde 
Harcourt, de madame Lalive de Sully. Los bustos de Mignard y de Le Notre. 
En la parte posterior del coro, tres grandes capillas: la de la Virgen, la de la 

Saint-Germain-l’Auxerrois. Paris.



PANDERETA 2009        64

Comunión y la del Santo Sepulcro que tiene preciosos relieves en piedra y 
la gruta del Calvario, con una claraboya en lo alto que produce un efecto 
beatífico, sobre todo, según me dijeron, durante las ceremonias de Semana 
Santa. Es una de las iglesias más ricas y mejor ornamentadas de París. Los 
días festivos celebra misas en las que toman parte los cantores e instrumen-
tistas más distinguidos.

Ya hemos llegado.

Multitud de carruajes ocupaban la avenida. Alguno que otro rezagado 
feligrés se dirigía con precipitado paso y subiendo de dos en dos la escalera 
del moderno portal, custodiada por pétreas y mohosas imágenes de San 
Roque y otros habitantes de las mansiones celestes, empujaba con mano 
trémula la doble mampara que defiende a los orantes de las pícaras corrien-
tes de aire.

En el interior, el golpe de vista, soberbio. Quedé deslumbrado. Luces 
agrupadas en número infinito: concurrencia, de bote en bote.

Las suaves armonías del magnífico órgano, obra de Cliquot, confundien-
do sus inspiradas notas con las de la orquesta y cantores y con las graves y 
reposadas de los sacerdotes.

Terminada la función y desfile, nos dirigíamos al hotel, cuando recorda-
mos que en Nuestra Señora la «misa del gallo» sería cosa de ver y oír. Está-
bamos en París y... ¡quién sabe si otro año podríamos oírla!

Echamos a correr. Eran las dos horas dadas: llegamos tras no pocos sudo-
res. Todo había terminado. A nuestro paso por delante de Saint-Germain-
l’Auxerrois, oímos música. Entramos: estaban al final. Estuvimos hasta que 
se terminó la función y concluida ésta, nos dimos a pasear por el lado del río. 
La noche era Buena; había sido buena y la hacía muy buena.

En otra ocasión le hablaré a usted de la histórica y monumental iglesia 
de Saint Germain.

Rendidos y muertos de sueño entramos en el hotel. El garzón de ser-
vicio nos dio luces refunfuñando y... los primeros albores del día de Na-
vidad mostraban sus pálidos destellos por las transparentes cortinas del 
balcón, cuando me entregué a Morfeo.” (P. Ibarra) 

(*) Joan Castaño es archivero de la 
Basílica de Santa María de Elche
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iempos difíciles para muchos en lo que se refiere a la economía sin 
disponer de medios para poder sacar a la familia (a los hijos sobre 
todo) adelante; sin perspectivas de futuro inmediato y sin tener 

oportunidad de recuperar lo 
perdido.

Y en general, cuando nos llegan 
noticias de tantas pérdidas huma-
nas por drogas, crímenes, guerras, 
odios, maltratos, en mayor medida a 
las mujeres y lamentablemente a los 
niños, criaturas inocentes que no se 
pueden defender...

Repito: puede parecer insolidario 
y hasta fuera de lugar. Pero es que 
la alegría de que hablamos, no es la 
alegría de las cosas materiales resuel-
tas. Es la alegría interior que nace en 
lo más profundo de nuestro ser como 
cristianos, al conocer y ahora recor-
dar, la noticia de que nos ha nacido 
el Mesías, el Salvador, el Señor...

Esa es la gran noticia que tene-
mos que celebrar y por la cual hemos 
de estar alegres. Esa y no otra. Jesús 
comparte con nosotros la condición 
humana naciendo en Belén, no en 
un palacio, nadando en la abundan-

La alegría de la Navidad
Reme Sanz

Posiblemente parezca insolidario hablar de 
alegría dados los tiempos que corren.

Jesús comparte con nosotros la condición 
humana naciendo en Belén
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cia y vestido con ricos pañales, sino en un pesebre, al calor de los animales y 
envuelto su cuerpecito de Niño con total y absoluta sencillez. Y sin embar-
go desde los brazos de María nos sonríe, nos trae la paz y no podemos por 
menos que sentir una inmensa alegría, tanta que hasta los ángeles cantan: 
“!Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena volun-
tad!”

Por mal que nos vayan las cosas, por muchas privaciones que nos impon-
ga la vida, difícilmente experimentaremos más pobreza que Jesús en Belén 
ó más injusticias que las que soportó en Jerusalén cuando llegó su Pasión. 
Por eso hoy hemos de ensalzar LA ALEGRIA.

La alegría de María y José en aquel humilde establo. La alegría de los 
pastores ante el anuncio del Ángel.

La Alegría de los 
Magos de Oriente 
cuando siguiendo 
la estrella llegaron 
al Portal y adora-
ron al Niño Dios.

La alegría del 
anciano Simeón 
cuando tuvo en 
sus brazos al Niño 
y lo reconoció co-
mo hijo del Altísi-
mo. Ya podía morir 
tranquilo. Esa es la 
Alegría del cristia-
no que sabe que 
“la Palabra se hizo 

carne y acampó entre nosotros”.

Vivió como hombre, nos enseñó cómo seguirle a través del Evangelio y 
nos dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”, y se quedó para siempre 
junto a nosotros, en la Eucaristía.

Por tanto, viendo a ese Niño recién nacido, en una cuna hecha de paja del 
pesebre, seguramente por las manos de José, mientras María lo mira arro-
bada y la mula y el buey lo calientan con su aliento, ¿no es motivo suficiente 
para estar alegres?

¡Pues claro que sí! Y podemos celebrarlo preparando un extraordinario 
PASTEL DE NAVIDAD. Una receta que me encontré alguna vez en algún lu-
gar y que se elabora de la siguiente forma:

Preparamos un sólido y resistente molde de armonía e introducimos en 
su interior harina de solidaridad. Añadimos paz y justicia en generosas can-
tidades y lo amasamos todo con las manos de la tolerancia, el perdón y la 

“La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros...”



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        67

ternura. Añadimos la sal del optimismo, el azúcar de la alegría y la levadura 
de la caridad.

Cuando la masa esté bien compacta, la rociamos con el licor verde de 
la esperanza y la ponemos a cocer en el horno del corazón a temperatura 
que brota del amor, cuyo resultado nos dará el pastel de la solidaridad y el 
compartir.

Y, como tenemos fe en que estos ingredientes son de alta calidad, podre-
mos saborear su exquisita dulzura en Navidad y en todos los días del año, 
porque no tiene caducidad.

¡¡BUEN PROVECHO Y FELIZ NAVIDAD!!

Anunciación a los pastores
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esean contemplar la armonía de su composición, sorprenderse 
de sus lujosos palacios y sus humildes cabañas, recrearse en la 

belleza de sus figuras, admirar la profundidad de sus calles o 
la exacta reproducción de sus riachuelos, mercados y plazuelas. 

Aguardan pacientemente para poder repetir el anual rito de incli-
narse ante las figuras de José y Maria, de adorar en su humilde pesebre al 
Niño, recién nacido. Miles y miles de ilicitanos, hombres y mujeres, jóvenes 
o ancianos; y niños, niños ávidos de desentrañar el misterio del nacimiento, 
con la admiración y el asombro reflejados en sus ojos, con la felicidad embe-
lleciendo su rostro por lo que intuyen mágico suceso.

Va para un año y aún se tiene vivo el recuerdo de las largas colas que 
aguardan impa-
cientes su turno en 
la Plaça i Baix para 
acercarse a los Re-
yes Magos. Miles 
de padres, madres 
y abuelos, con sus 
niños amorosa-
mente cogidos de 
la mano, aguardan-
do emocionados el 
instante de aproxi-
marse a Melchor, 
Gaspar y Baltasar, 
y entregarle su car-
ta, y recibir una pa-
labra cariñosa de 

Va para un año y aún se tiene vivo el recuerdo 
de miles de ilicitanos que, en interminables 
colas, esperaban para visitar el tradicional 
Belén que la Asociación instalara, como 
cada Navidad, en la Glorieta. 

El niño que nació en Belén
Santiago Gambin

Se forman grandes colas para ver el Belén
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quienes, piensan, 
llegaron de Oriente 
a rendir pleitesía al 
Niño, y, ¡misterio!, 
ya llevan anotado 
su nombre, su bal-
cón o chimenea, en 
esa infinita y gene-
rosa lista del repar-
to de juguetes, que 
ellos fueron niños 
buenos a lo largo 
del año. Y los mi-
ran embelesados y 
se sienten felices, 
y saben que ya son 
de los Reyes Magos 
un rostro amigo, una sonrisa prometedora, una promesa cierta. Que como 
el Niño, también recibirán el oro del caballo, el incienso de la muñeca o la 
mirra del balón.

Va para dos mil diez años del nacimiento de Jesús de Nazaret y el univer-
so sigue moviéndose en su torno. Su palabra se extendió por el Planeta. Su 
figura se ha multiplicado con el paso de los siglos. Hay un antes y un después 
de su nacimiento. Un antes y un después de Cristo. No escribió un libro ni re-
cibió un homenaje, tampoco presidió un desfile ni ganó una batalla. Su tes-
ta sólo fue coronada de espinas. Nunca tuvo un siervo. Nació y murió pobre. 
Vivió treinta años en el más oscuro anonimato y durante tres sembró Judea 
de palabras de amor, perdón y caridad. Tres diminutos granos de mostaza 
que florecieron por la faz de la Tierra dando esperanza y sombra a un hom-

bre nuevo y mejor, 
amasado con los 
materiales de la 
generosidad y la 
fraternidad. Cre-
yentes y ateos be-
bieron en la fuente 
de aguas cristalinas 
de su doctrina para 
nutrir el tuétano de 
sus idearios. Hoy 
miles de millones 
de seres humanos 
alumbran con su Fe 
los senderos de la 
vida. Nunca, jamás 
en la historia de la 

Los Reyes recibiendo a los niños de Elche

Detalle diorama de la Pasión de Cristo
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Humanidad un hecho aparentemente tan nimio como el nacimiento de un 
niño en un ignoto rincón del mundo tuvo tal fuerza transformadora, resultó 
de tal repercusión y transcendencia. Va para dos mil diez años del Alumbra-
miento, y la figura del Niño convertido en Hombre, traicionado, apresado, 
flagelado, martirizado, condenado y crucificado, no ha sido superada por 
reyes ni emperadores, ha transcendido a civilizaciones, imperios y revolucio-
nes, traspasó fronteras, sobreviviendo a persecuciones y herejías. Su Palabra 
es escuchada en los cinco continentes, seguida por humildes y poderosos, es 
consuelo de afligidos y alimento de menesterosos. Su Imagen en el pesebre 
continúa siendo icono irremplazable de la esperanza y el amor a la vida, y 
su Figura en la Cruz representación viva de la muerte y la salvación. 

Veinte siglos no 
han logrado aca-
llar su mensaje ni 
borrar la huella de 
su paso por la Tie-
rra. Del humanis-
mo que rezuman 
sus enseñanzas se 
impregnaron los 
hombres más jus-
tos, más rectos y 
bondadosos. Al 
abrigo de su doc-
trina se creó una 
nueva civilización 
más justa, más li-
bre, más ilustrada, 
que liberó de viejas esclavitudes al hombre y a la mujer, a quienes dotó de 
alma, conciencia del bien y del mal.

Va para dos mil diez años y aquel Niño-Hombre que nació en un pesebre 
y expiró entre dos ladrones ha sido y sigue siendo inspiración de grandes 
pintores y célebres escultores, musa de insignes músicos y poetas. En su 
honor y honra se levantaron monumentos, imponentes catedrales, hermo-
sas iglesias, pequeñas capillas, alejados conventos. Su palabra escrita es la 
obra más difundida de la historia. Su rostro enjuto, anguloso y barbado es 
reconocido y reproducido en los cinco continentes. En su nombre, miles de 
hombres y mujeres sufrieron, alegres, persecución y martirio. Millones de 
creyentes peregrinan a los Santos Lugares, allí donde transcurriera su vida o 
la de sus elegidos. En el rincón más remoto, dónde sólo acampan el hambre, 
la enfermedad y la ignorancia siempre un hombre o una mujer enarbolarán 
el símbolo de su Cruz como ejemplo inmarchitable de amor al prójimo y pre-
sencia, fehaciente y poderosa, de su tan antigua como actual Palabra. ¿In-
vención?: mente alguna pudo concebir tamaño estallido de amor fraterno. 
¿Superstición?: la luz que irradia su culto destierra oscurantismos. ¿Imagina-

...resucitó y subió al cielo...
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ción colectiva?: doce 
humildes seguido-
res por sí solos, sin 
el aliento del soplo 
sobrenatural, no hu-
biesen tenido tal ca-
pacidad de contagio 
universal. ¿Brillante 
labor de marketing?: 
ninguno perduró 
por los siglos de los 
siglos. 

¿Milagro?: exis-
ten, aunque no haya 
verbo capaz de ex-
plicarlo.

Va para dos mil 
diez años y el remoto eco de la conmemoración del nacimiento del Niño 
sigue removiendo conciencias y provocando emociones. Las sociedades se 
movilizan, las más ancestrales tradiciones regresan al más íntimo rincón de 
los hogares, las ciudades se engalanan convirtiéndose en más habitables y 
humanas, los desconocidos se felicitan y los amigos se abrazan, vuelve a flo-
recer en las familias la flor de pascua del amor fraterno. Se produce, al uní-
sono, una movilización colectiva y apasionada para mejor recibir el mensaje 
del nacimiento de Jesús, para renovar nuestra promesa, nuestra inmarchita-
ble esperanza de un futuro más feliz y justo.

En Elche, a la cabeza, como abanderada de este imparable estallido na-
videño, marcha la 
Asociación de Be-
lenistas, sus hom-
bres y mujeres han 
trabajado duro a 
lo largo de todo el 
año, han dedicado 
horas y horas, roba-
das a la familia, al 
descanso o al ocio, 
para hacernos fe-
lices durante sólo 
algunos días, para 
presentarnos del 
Nacimiento y sus 
actores una nueva 
versión -siempre la 

Detalle Nacimiento Belén social. 2008

Iluminación navideña
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misma, siempre diferente, siempre deslumbrante, para que recordemos el 
más profundo mensaje de aquel Niño nacido en la mísera cueva de Belén: 
no importa en qué cuna se nazca, porque si somos hombres de bien la vida, 
como los Reyes, será con nosotros generosa. 

Y como heraldo que anuncia la buena nueva, recibamos con alborozo a 
LA PANDERETA.
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a industria del juguete fue la impulsora del crecimiento y 
desarrollo de nuestro pueblo y el Museo se creó como homenaje 
al esfuerzo de los creadores, trabajadores y empresarios 

jugueteros. Pero también es un lugar en el que recordar una 
etapa de la vida fundamental para todos, la infancia. Son muchas 

las historias que nos cuentan los visitantes de cierta edad que vienen a vernos 
y todas tienen algo en común: la emoción que les produce ver los juguetes 
de cuando eran pequeños. ¿Y los niños que vienen al Museo? ¿Qué reacción 
tienen? pues la típica de un niño frente a un escaparate con juguetes, les 
gustaría poder cogerlos y ver cómo funcionan y seguramente destriparlos y 
saber cómo son por dentro. 

Los juguetes son un reflejo de la épo-
ca en la que han sido fabricados. Con 

ellos se podría hacer un estudio so-
bre las modas,  los oficios y las cos-

tumbres del momento, pero bá-
sicamente no han variado tanto 
a lo largo del tiempo. Se sigue 
jugando con el mismo tipo de 
juguetes, con muñecas, coches 
o trenes. Lo que sí que ha cam-
biado son los materiales con los 
que están hechos. La mayoría 
de los juguetes expuestos en el 

Museo son de hojalata, ya que se 
escogieron los más antiguos que 

tenemos. 

Un paseo por el Museo 
Valenciano del Juguete
Pilar Avilés(*)

EL Museo Valenciano del Juguete se encuentra, como 
no podía ser de otra manera, en Ibi, el Centro Español 
del Juguete, el pueblo donde se fabrican muchos 
de los juguetes que los Reyes Magos reparten en la 
noche del 5 de enero.

Arrastre
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Son juguetes fa-
bricados no sólo en 
Ibi, sino también 
en otros lugares de 
España, incluso en 
otros países, desde 
principios del siglo 
XX hasta mediados 
del mismo, época 
esta última en la 
que se empezaría a 
utilizar un material 
que todos conoce-
mos, el plástico. Se 
distribuyen por te-
mas en pequeñas 
salas de diferentes 

colores que ayudan a crear una atmósfera mágica. 

Al entrar en la primera sala, nos invade la penumbra propia de las salas de 
cine. Los proyectores que en ella se exponen reproducían historias dibujadas 
en papel vegetal que se solían ver sobre la pared o sobre una sábana. Eran 
cuentos de la época, hechos históricos, fábulas, pero también podías crear 
tus propias películas. De hecho yo recuerdo que mis hermanos consiguieron 
un proyector similar a estos y se inventaban historias cuyos protagonistas 
eran ellos mismos y sus amigos.

Pero sigamos con el recorrido por el Museo. El color rojo invade la sala cir-
cular de los mecanismos con sus peonzas, barquilleras, tiovivos, esquiadores, 
un conjunto de juguetes con un denominador común: el movimiento. Antes 
de fabricar los ju-
guetes “a pilas”, se 
basaron en los me-
canismos de los re-
lojes para fabricar 
los engranajes que 
aportaban la fuer-
za suficiente para 
que se movieran,  
para darles “vida”. 
A los niños les lla-
ma especialmente 
la atención en la 
sala de los meca-
nismos, las grandes 
peonzas de hojala-
ta, por su tamaño y 

Catálogo antiguo  de la fábrica Rico

Fachada museo del juguete de Ibi
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por ser mecánicas. 
Su funcionamien-
to era muy simple, 
sólo había que es-
tirar de la varilla 
que tenían en su 
parte superior y, al 
presionar, se ponía 
en marcha el meca-
nismo haciéndolas 
girar. 

Los animales 
nos reciben en la 
sala verde del mun-
do natural y rural 
y nos acompañan 
hasta las tartanas,  
tractores y camiones. En esta sala encontramos un juguete que demuestra 
que no han cambiado tanto: los arrastres. Aunque hay muchos modelos di-
ferentes, todavía se sigue fabricando la típica rueda o el animalito que se 
mueve al arrastrarlo por el suelo guiado por un palo, al tiempo que produ-
ce algún tipo de sonido y que actualmente se pueden comprar en la ferias 
¿verdad que os suenan? 

Los aviones y los barcos se han expuesto en un espacio azul acorde con 
el color del cielo y del mar. La mayoría de estos juguetes llevan ruedas. Los 
aviones podían tener un pequeño gancho en su parte superior para col-
garlos y, al darles cuerda, podían “volar”, aunque siempre lo hacían dando 
vueltas. A los barcos, para simular el balanceo del agua, se les ponía ruedas 
con el centro desplazado. 

Llegamos a la 
sala de los trenes. 
Este es un juguete 
muy peculiar, aun-
que ahora no está 
muy de moda. El 
tren es el juguete 
que los mayores 
pedían para sus 
hijos con la única 
intención de poder 
jugar ellos. Existe 
una postal de los 
años cincuenta en 
la que se ve una 
escena con los tres 

Sala Mecanismos

Salas Aviones y Barcos, y Trenes
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Reyes Magos y un 
papá jugando con 
el tren, mientras 
la mamá y el niño, 
enfadado por su-
puesto, los con-
templan. 

La sala de la 
velocidad acoge 
todo tipo de auto-
móviles, turismos 
y coches de carre-
ra, junto con las 
motocicletas. La 
evolución de estos 
medios de trans-
porte se puede ver 

claramente en esta sala siendo también evidentes los cambios producidos en 
las costumbres: sólo hay un coche que está conducido por una mujer, en el 
resto siempre aparece como mero pasajero. 

En la ciudad hay todo tipo de personajes, desde policías y escenas curio-
sas como un niño perseguido por un perro, hasta los bomberos que acuden 
a apagar algún fuego o los antiguos tranvías que cruzaban las ciudades.

Para los juguetes relacionados con el hogar se ha buscado crear un am-
biente íntimo, con el color rosa como protagonista, y todos ellos han sido 
guardados tras pequeñas puertas que hay que abrir para poder verlos. Qui-
zás de todas las salas esta sea la que más guste a los niños precisamente por 
la curiosidad que en ellos despierta el tener que ir descubriendo lo que hay 
escondido.

Y, finalmente, 
nos encontramos 
con la diminuta 
sala de los instru-
mentos musicales. 

El ruido siempre 
acompaña a los 
juegos infantiles. 
Nada más nacer 
se  intenta llamar 
nuestra atención 
con los sonajeros 
y en cuanto po-
demos, cualquier 
cosa es buena para 

Pelicula

Postal
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ser golpeada y 
producir algún so-
nido ¡Imaginad lo 
que se podría ha-
cer con uno de los 
grandes tambores 
de hojalata que te-
nemos aquí!

El Museo Valen-
ciano del Juguete 
abrió sus puertas 
el 20 de diciembre 
de 1990, en una 
casa solariega del 
pueblo, la “Casa 
Gran”, con la in-
tención de que, 
con el tiempo, fuera trasladado a un espacio más grande. Pero hasta que lle-
gue el momento, que parece ya próximo, aquí os esperamos a todos los que 
queráis recordar o simplemente conocer cómo eran los juguetes de antes.

(*) Pilar Avilés es Coordinadora del Museo Valenciano del Juguete

Salas de La cuidad y El hogar

Salas velocidad y Trenes
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Aquella mañana, Luisito se había despertado pron-
to, pero mantenía los ojos fuertemente cerrados, no 
fuera que aun no se hubieran ido, y los Reyes Magos 
pensaran que los estaba espiando, y eso, ya se lo ha-
bía advertido su madre, no les gustaba nada de nada, 
incluso se podían marchar sin dejar los juguetes.

Un indio en Belén
María del Carmen Pérez

u suplicio duró poco, oyó la voz de su madre entrando en la habi-
tación, que como todos los años, le decía “¿estás despierto hijo?, 
esta noche he oído ruidos  en el balcón, vamos a ver si los Reyes te 

han dejado algo” .

Salto de la cama y siguió a sus padres muy nervioso,  había pedido un 
fuerte, y deseaba con todas sus fuerzas que se lo hubieran traído, pero no 
sabia si había sido lo suficientemente bueno. Atravesando el salón, tuvo 
que retener su impaciencia mientras su padre  abría la puerta que daba al 
balcón mientras murmuraba “vamos a ver, vamos a ver si te has portado 
bien y no te han traído carbón”.

Apenas si pudo 
retener un grito de 
alegría. Literalmen-
te salto sobre aquel 
indio que arrogante, 
con su tomahawk en 
la mano desafiaba la 
empalizada del fuer-
te, muy bien defen-
dido por soldados si-
tuados lo alto. Real-
mente era fiero su 
aspecto, y desafiante 
su pose, “sin duda, 
-pensó Luisito- tiene 
que ser el guerrero “Saltó sobre aquel indio arrogante..”
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más valiente”. 
Desde aquel 
instante supo 
que en la bata-
llas que pronto 
jugaría, siem-
pre ganaría él.

Con el indio 
en la mano, 
entró en el sa-
lón y se paró 
delante del Be-
lén, obra de su 
madre, y le dio 
gracias al Jesús 
del Nacimiento 
por haber escu-

chado sus plegarias. El indio desde aquella improvisada atalaya, no acababa 
de comprender lo que veía, solo reconocía a los animales que estaban en 
aquello que parecía un establo, muy cerca de un hombre y una mujer  que 
miraban con infinito amor a un pequeño niño acostado en-
tre las pajas. 

Aquellos blancos vestidos muy raros desde lue-
go no eran colonos, ni aquellos otros que mon-
taban unos extraños animales con joroba, que 
se acercaban hacia aquella cuadra, eran sol-
dados de  Caballería.

Aquella mañana, la madre de Luis, se 
levantó decidida a hacer limpieza en el ar-
mario del cuarto trastero. 

En cuanto lo abrió, reconoció la caja 
alargada, ya amarillenta, donde guardó 
su traje de novia, arriba en otra caja de 
parecidas dimensiones, estaban las saba-
nas bordadas y mantelerías de hilo de su 
ajuar, que hacia muchos años habían sido 
sustituidas por las mas practicas de tergal , 
y algodón; aquella hermosa caja de madera 
contenía la maquina de coser Singer que su 
madre le había comprado para casarse, y mas 
al fondo, perfectamente enfundadas en un 
plástico, las pesadas mantas de la cama de ma-
trimonio, también, tiempo atrás relegadas por la 
ligera cubierta nórdica. 

“El indio no acababa de comprender lo que veia...”

“La madre reconoció la caja,  
ya amarillenta...”
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Pero delante habían dos cajas iguales, cuadras y altas, que no acababa de 
identificar. Cogió la primera y comprobó que contenía las figuras del Belén, 
que hacia años no montaba, desde que Luis se había independizado. 

La segunda al bajarla se le cayó, esparciéndose por el suelo soldados, 
caballos, indios, carretas, empalizadas....era el fuerte de su hijo, el único 
juguete que en su día decidió conservar por que había sido el preferido de 
Luis. 

Lo recogió y de nuevo guar-
dó la caja en el armario. Notó 
que unas lágrimas corrían por 
sus mejillas, y supo que debía 
de conservar todas aquellas 
cosas, por que eran su historia, 
eran su vida. 

Cuando salía de la habita-
ción tropezó con algo, y al mi-
rar vio que era un indio con un 
hacha en la mano, lo recogió 
y no pudo menos que  admi-
rarse de su aspecto decidido  y 
arrogante. Sonriendo abrió de 
nuevo el armario y lo introdujo 
en la caja cuadrada y alta.

Aquella mañana, Don Luis, 
decidió que era tiempo de ir a 
la casa de su madre y recoger 
todo los enseres  que quisiera 
conservar. Era casi Navidad, la 
había vendido y el constructor 
tenía previsto empezar con 
la demolición a principios de 
año. 

El recorrido por la casa no había sido fácil, pensó mientras sujetaba con 
fuerza la  caja que había rescatado del armario del fondo. Sabía  que tenía 
que montar el Belén y estaba impaciente por empezar.

Había  preparado el tablero cubriéndolo con arena y musgo, y ya estaba 
dispuesto el portal, y la montaña del fondo. Solo faltaban las figuras, por lo 
que abrió la caja, cogiéndolas con mimo una a una, situándolas en su lugar. 

Todo encajaba perfectamente cuando su mano saco del fondo un perso-
naje extraño., ¡Era un indio! , su indio, su guerrero siempre triunfador en las 
luchas de niño. No había perdido  ni un ápice de su apostura  y arrogancia, 
pero … ¿qué hacia en esa caja? No importaba y con cariño lo depositó de-
lante del Nacimiento, guardando la entrada fiero, resuelto. 

“Se le cayó, esparciendo soldados, caballos,...”
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Solo por un instante el indio dul-
cificó su expresión, sabia con certeza 
después de tantos años entre  aque-
llos rostros pálidos, que estaba en 
su lugar,  nadie se atrevería a mo-
lestar al Niño Dios. Desde el pesebre 
la Hermosa Señora Blanca le dedico 
una sonrisa, su Hijo dormía tranqui-
lo, a salvo de Herodes.

“Aquella mañana Don Luis decidió ir a la casa 
de su madre. Era casi Navidad..”
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Cuando la Asociación de Belenistas de Elche, nos 
solicitó realizar un artículo para su publicación 
navideña “PANDERETA” no dudamos ni un solo 
instante en complacer tal petición, ya que los 
lazos que unen a las dos Asociaciones desde hace 
muchos años, son muy estrechos.

Asociación de Belenistas 
de Villena
Jose Hernández “Pastillo”

ay que volver la vista al pasado, para comprender tal afinidad, 
cuando ambas agrupaciones eran filiales de la Asociación de 

Belenistas de Alicante. Bajo su amparo crecimos, aprendimos y 
fuimos evolucionando hasta llegar con el tiempo y la experiencia 

a ser independientes. Atrás quedaron inolvidables momentos vivi-
dos en congresos, asambleas, convivencias etc., además de las mutuas cola-
boraciones entre las dos entidades, que lograron aún mas si cabe acercamos 
y disfrutar de esta tan entrañable tradición que es el Belén.

Quisiéramos desde estas páginas dar a conocer un poco de nuestra histo-
ria y de las activida-
des que actualmen-
te realizamos desde 
siempre en nuestra 
ciudad al igual que 
en otros muchos 
lugares de nuestra 
geografía se vienen 
realizando Belenes 
fruto del trabajo de 
personas entusias-
tas que generación 
tras generación han 
ido transmitiendo al 
llegar la Navidad la Detalle Belén Villena 2007
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realización de un 
Belén. En Villena 
allá por los años 
sesenta, destacan 
por la calidad de 
sus trabajos Juan 
Tomas nuestro pre-
sidente y Ana To-
más, más conocida 
como “ la Candile-
ja” que con su buen 
hacer fueron alzán-
dose en bastantes 
ediciones con los 
primeros premios 
a nivel provincial, otorgados por la Asociación de Belenistas de Alicante, 
que les propuso por aquel entonces crear una filial en Villena, honor que 
aceptaron encantados y así nació en 1973 la Asociación que hoy conocemos, 
creando desde aquel momento el concurso local de Belenes que tanto éxito 
tiene en nuestra localidad, y de donde venimos gran parte de los que com-
ponemos la Asociación actualmente. Otra fecha muy importante fue 1984, 
año del Congreso Nacional Belenista celebrado en Alicante. Para tal evento 
se nos propuso el realizar una serie de actos en nuestra ciudad y uno de ellos 
consistía en el montaje de una exposición, por primera vez los Belenes salían 
de nuestros domicilios para ser contemplados por personas conocedoras de 
este campo. Tal fue el éxito obtenido que en la Navidad de aquel mismo año 

repetimos la expe-
riencia obtenien-
do también muy 
buenos resultados. 
Desde entonces y 
hasta ahora se ha 
ido realizando inin-
terrumpidamente 
el Belén monumen-
tal, al principio en 
la Casa del Festero 
y actualmente en la 
Casa de la Cultura, 
siendo visitado por 

Detalle Belén Villena

Junta directiva A.B. Villena



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        87

muchísimas de personas tanto de la 
localidad como de los alrededores.

A la hora de realizar nuestro Belén, 
intentamos ante todo sorprender al 
público, con un montaje completa-
mente diferente al del año anterior 
y aquellos que nos visitan año tras 
año lo pueden comprobar. Fruto de 
nuestro trabajo han surgido Belenes 
a cielo abierto, dioramas, cuadros en 
relieve, Belenes bíblicos, populares, 
napolitanos etc., lo que hace que la 
exposición tenga un aliciente nuevo 
en cada edición y se haya convertido 
en el eje principal en torno al cual 
giran todas las actividades de la Aso-
ciación.

En 1988 y siguiendo los pasos de 
otras Asociaciones, se instauró en 
nuestra ciudad el acto del Pregón de 
Navidad contando con una muy bue-
na acogida y que se viene realizando desde entonces a cargo de personajes 
relevantes en diferentes ámbitos, una vez finalizado se cierra la velada con 
la actuación de alguna formación musical de la localidad.

Este año se celebrará la 35ª Edición del Concurso Local de Belenes, que 
sigue contando con un gran número de participantes que con sus trabajos 
año tras año, demuestran de que esta tradición sigue viva y evolucionan-
do ya que en sus obras van utilizando las nuevas técnicas y materiales que 
caracterizan esta época, y esto es debido en parte a los cursillos que espo-
rádicamente hemos ido realizando ya que nuestro taller siempre tiene las 
puertas abiertas a todo aquel que quiera aprender.

Otra actividad a la que le tenemos un especial cariño es la convivencia 
que se realiza una vez pasadas las fiestas de Navidad en el Santuario de la 
Patrona de Villena, en donde nos reunimos todos los Belenistas de la zona 
para compartir experiencias y anécdotas degustando las típicas “gachami-
gas” y demás viandas aportadas por los asistentes en un clima de alegría 
y desenfado, contando cada vez con más participantes que se unen a esta 
celebración.

El maestro gachamiguero  
con ese arte que le caracteriza
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Muchas han sido las colaboracio-
nes durante todo este tiempo con 
diferentes entidades y asociaciones 
que han solicitado nuestra presen-
cia: Alicante, Elche, Callosa, Valencia, 
la Marina etc., donde gustosamen-
te accedimos a exponer alguno de 
nuestros trabajos, y así poder inter-
cambiar ese buen hacer que caracte-
riza a cada una de las agrupaciones.

Esto es en resumen las actividades 
que la Asociación de Belenistas vie-
ne realizando habitualmente, no son 
muchas en comparación con otras 
Asociaciones, pero la realidad es que 
actualmente somos un grupo reduci-
do las personas que la componemos, 
lo sabéis quienes nos conocéis, pero 
eso sí, personas entusiastas y aman-
tes de esta tradición que meses pre-
vios a la Navidad se ponen manos a 

la obra para ofrecer un trabajo que guste a todos y transmita a todo aquel 
que lo contemple , un mensaje de Paz y Fraternidad tan deseado en estas 
entrañables fiestas.

Detalle Belén Villena
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ógico es que al llegar la Fiesta Grande de la Navidad, hablemos 
del amor que nos lleva a expresar la alegría, satisfacción propia 
de la unión con nuestros familiares y amistades, celebrando la 

llegada una vez más a un final y deseándonos felicidades para el 
nuevo año. 

Nuestros recuerdos también los tenemos para nuestros seres queridos que 
ya nos dejaron y con los que compartíamos estas vivencias.

Conservamos la tradición del Belén, del que ya mucho se ha comentado 
y escrito en esta revista y que reseñamos en artículos anteriores.

Existe la costumbre de visitar los belenes desde niños, hablando y co-
mentándolos delante del Niño Jesús; admirando el arte y expresión con que 
se realizan con el más profundo conocimiento del significado transmitido 
por los hechos que 
lo motivaron, here-
dados de nuestros 
antepasados que se 
realizaba en todas 
las partes del mundo 
y las diversas regio-
nes del país, siguien-
do sus costumbres 
tradicionales; todas 
ellas con la misma 
finalidad de con-
memorar aquella 
Gran Fecha que los 
primeros en gozarla 

Tradición con base 
histórica
Ramón Ruiz

Para cada ocasión o circunstancia, hablamos 
de las cosas propias tal como las sentimos, 
recibidas por nuestro entendimiento.

Elisa Martí Vives. 1956
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fueron los humildes pastores guar-
dianes de sus rebaños.

No podemos encasillarnos en las 
diversas formas que se conmemo-
ran estas fiestas tan tradicionales, 
con la unión familiar y de amistades 
para la Nochebuena y visitas al Be-
lén unida ala música y cantos apro-
piados según las regiones.

En Elche al ser una población 
constituida por nativos y venidos 
de otras regiones se ha conservado 
bien la tradición, con sus principios 
y algunas introducciones acrecen-
tando más el ambiente.

Aunque no por textos escritos de 
leyendas antiguas, he podido cono-
cerlos por mi edad y lo transmitido 
de mis antepasados que eran del S 

XIX y conservados los de sus padres y abuelos; también de breves notas que 
figuran en el Tesoro Artístico Ilicitano que detallan referentes a la Noche-
buena.

“En Elche tenían mucha raigambre, las costumbres del belén en las vi-
viendas que se hacia dándole forma a la montaña con matas de tomillo o 
semejantes y encima papel de embalar con almidón, para al secarse quedara 
firme pintarrajeado y colocando pedazos de las plantas formando arbolitos 
y pequeños fragmentos simulando matas. Especialmente si habían niños a 
los que se les daba participación para ilusionarles como participes. Se hacían 
visitas en casas cono-
cidas y en sitios que 
se esmeraban mucho 
y dejaban entrada li-
bre para visitarlos en 
los que se apreciaba 
el esmero de la com-
posición y servían de 
ejemplo para los que 
hacían los más modes-
tos.”

En el campo no 
era frecuente la cos-
tumbre pero si en las 
parroquias, “las cele-
braciones de las co-

Belén. 1962 (Pascual Martínez Gómez)

José Almela Almela. 1956
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midas y dulces para la 
Navidad, cantos y mú-
sica de villancicos eran 
muy generalizados en 
todas las reuniones, 
entre amistades y gru-
pos que salían a la ca-
lle para visitar también 
en donde oían el festín 
entraban para felicitar 
la Nochebuena Ilicita-
na.”

Como las tradicio-
nes en Elche, calan 
hasta lo más profundo 
no podía ser menos en 
estas fechas de alegría con villancicos y demás canciones populares en las 
reuniones familiares tan gratas y entrañables por grandes y chicos, acompa-
ñados por la ruidosa pandereta y la zambomba, coreándola los tradicionales 
ruidos de los metálicos de la cocina como almireces, parrillas, “trencapiño-
nes y nueces” que al romperlos la algarabía de los cantos y la chiquillería 
gozaban de lo lindo con la participación, la cascaruja de las nueces, piñones, 
bellotas, castañas y los boniatos asados al fuego del hogar que servían tam-
bién para calentarse.

Los villancicos se cantaban con legua castellana, pero también se canta-
ban composiciones en valenciano que eran compuestas por aficionados a la 
poesía y al canto, por ejemplo:

Pastorets i pastoretes
que li porteu al Niñet
camisetes i calsetes
caroteta i gamboixet.
Palminetes toca manetes
tocales tu que les tens boniquetes.

A Belén caminen velles en carota
i davant de totes va “la tia Coloca”.
Va la “la tia coloca” en el seu Pascual
a Belén caminen la Vespra de Nal.
I li diu ell a “la tía Coloca”
“Coloqueta” meua pren a una bellota
ella li contesta, fuch de aquí mañaco
yo no vullc bellota que vullc moniato.

Seguían repitiendo los antiguos villancicos, alternando 
con el vetusto folklore Ilicitano, hasta tocar “Calendura” las 
12 campanadas de la noche que coincidían con el nacimiento 
del Niño Jesús.

FELIZ NAVIDAD

Belén. 1965 (Pascual Martínez Gómez)
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Nos darán… las 12 uvas
Antonio Sanchez

demás de instalar el belén, tomar turrón y polvorones en Noche-
buena y Navidad o comer el roscón de reyes, no podemos pasar 
por alto una tradición tan nuestra que ya cruza fronteras, me 
estoy refiriendo a la costumbre de tomar las doce uvas. El próxi-

mo 31 de diciembre se cumplirán 100 años de un ritual en el que 
participamos la mayoría de los españoles y todos a la vez, como cantaba 

el grupo musical mecano en su canción “un año más” dedicado a esta tradi-
ción. Existen diversas opiniones sobre cuándo comenzamos a tomar las doce 
uvas. Algunas fuentes consultadas dicen que ya existía una costumbre a me-
diados del siglo XIX, importada de Francia, de las clases acomodas. Por aquel 
entonces los burgueses recibían el año comiendo uvas y tomando champag-

ne. Según esta teo-
ría, algunos madri-
leños salieron a la 
calle a tomar uvas 
como burla a esta 
costumbre. Aun-
que se ha puesto 
en duda la fecha 
exacta de esta tra-
dición, sí es cierto 
que en 1909 hubo 
una gran cosecha 
de uva mesa en 
nuestra provincia 
y un grupo de per-
sonas se desplazó a 
Madrid para ven-

La celebración de la Navidad está ligada a 
ciertas costumbres que las generaciones 
pasadas han sabido conservar para que las 
actuales sigamos haciéndolo así.

Puerta del Sol Madrid 2008
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der el excedente 
de esta fruta como 
“las uvas de la suer-
te”. Desde enton-
ces, esta tradición 
centenaria está 
fuertemente vincu-
lada a la forma de 
festejar la llegada 
del Año Nuevo en 
España. Comer las 
doce uvas es todo 
un ritual. 

A la hora de 
tomar las uvas los 
gustos varían. Hay 
quien las pela, 

otros le quitan las pepitas e incluso la industria ya las elabora en envases in-
dividuales conservadas en almíbar para ser consumidas con tan solo abrir el 
bote. En cuanto al tamaño del grano, siempre se reservan los más pequeños 
para los niños de la casa. Hoy en día es fácil encontrar en el mercado bolsas 
decoradas con todo tipo de detalles navideños para embolsar la uva ese mis-
mo día y hacer una presentación en la mesa más acorde con el momento. 

Hace unos años viví esta tradición con un añadido que hizo más original 
esta tradición. Entre las varias bolsas que contenían las doce uvas, habían 
dos bolsas dispares; una llevaba 11 y otra 13. En pleno ritual de las doce cam-
panadas, el juego consistía en buscar a la persona a la que le sobraba un gra-
no. Imagínese en una casa de campo con más de 30 personas en busca de la 
uva, la verdad es que 
fue muy divertido.

Las reglas del jue-
go no permiten con-
tar las uvas que te 
han tocado, esto hay 
que ir descubriéndo-
lo en el momento.

Si son muchos los 
familiares y amigos 
que se reúnen en la 
próxima Nochevieja 
y quieren pasar un 
momento divertido 
háganlo y verán las 
risas que provoca 
este añadido. Fin de año en Time Square, N.Y 2007

Campanadas en Calendura. Elx
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El ritual de tomar las doce uvas 
es divertido y a la vez un tanto pe-
ligroso dependiendo del tamaño 
escogido del grano. Ir al ritmo de 
las doce campanadas provoca sobre 
todo risas y eso es quizás el mejor re-
sultado. Durante la toma de las doce 
uvas, la mayoría de las personas pi-
den deseos, se acuerda de sus seres 
queridos presentes y ausentes, o sim-
plemente mantiene todos los senti-
dos pendientes de los tañidos de las 
campanas.

 El reloj de La Puerta del Sol en 
Madrid, Calendura en la Plaça de 
Baix de Elche y otros miles de luga-
res representativos en España, son 
los escenarios escogidos por parte 
de los que prefieren tomar la uvas 
en la calle. Pero sin lugar a dudas, la 
gran mayoría sigue haciéndolo con 
compañía de la televisión. Tomar las 
uvas con la tele también ha tenido 
sus anécdotas como la equivocación 
de los narradores a la hora de indicar los cuartos y campanadas a los es-
pectadores, o el ritmo excesivo de las campanadas provocando más de un 
atragantamiento.

Aún así, las uvas es lo de menos, lo importante es vivir el momento y 
dar la bienvenida 
al Año Nuevo con 
esta simpática cos-
tumbre. Esta tradi-
ción tan nuestra ya 
no es una exclusivi-
dad de los españo-
les, ya que hay paí-
ses que empiezan a 
tomar la tradición 
como suya, pero 
aún así, nosotros 
encabezamos esta 
tradición tomando 
miles de toneladas 
de uvas en tan solo 
12 segundos. Son 

Ayuntamiento Alicante, Nochevieja 2008

Puerta del Sol  Madrid 2003
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muchos los países del mundo donde 
también tienen su tradición de reci-
bir el año nuevo.

 Por ejemplo en Italia reciben el 
año comiendo lentejas.

 En Japón, al llegar la media no-
che, los templos budistas hacen so-
nar sus campanas 108 veces que 
equivale al número de pecados que 
aflige a las personas según la creen-
cia budista. Además también tienen 
por costumbre comer un plato de fi-
deos.

 En Cuba existe una tradición ba-
sada en que los doce primeros días 
del mes de enero representan a los 
doce meses del nuevo año. Depen-
diendo de cómo sean estos días así 
será el año para cada persona.

 En Venezuela se tira un cubo con 
agua a la calle cuando llega el Año 
Nuevo. 

En Bélgica después de la cena se 
recibe el año patinando sobre ríos helados y en Argentina se comen doce 
pasas a ritmo de las 12 campanadas.

 En Nueva York, se despide y recibe el año con la bola del Times Square 
con sus 504 cristales como símbolo de esperanza por la paz. Tras la cuenta a 
tras que los americanos van diciendo en voz alta y el descenso de esta cen-
tenaria bola, las parejas se besan prometiéndose amor. 

Y en los países del hemisferio sur donde es verano, el año nuevo se recibe 
en la playa dándose un baño en plena noche para aliviar altas temperaturas 
del verano. En la gran mayoría de países del mundo, no falta la pólvora que 
ilumina con colores y da sonido a tan singular noche.

 Habría que dedicar varias páginas a las miles de formas que existen en el 
mundo de dar la bienvenida al Año Nuevo. De entre todas las costumbres, 
la nuestra parece que es la más tradicional de todas y así se recoge en mu-
chos documentos. Resulta simpático pensar que un ilicitano se come las uvas 
al mismo ritmo que un salmantino, gallego, madrileño, andaluz o catalán. 
Sólo los ciudadanos de comunidad Canaria deben esperar una hora para 
cumplir con la tradición y por ello hay quien también las toma, por segunda 
vez, con los amigos de las islas.

Así que cuando llegue la noche del 31 de diciembre y falten poco segun-
dos para recibir el año, piensen en las miles de personas que también se dis-

Primera Nochevieja en la Puerta del Sol
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ponen ha llevar a 
cabo este ritual tan 
nuestro, sigamos 
cumpliendo con la 
tradición y divir-
tiéndonos en tan 
especial momen-
to. Como cantaba 
el grupo Mecano 
“entre gritos y pi-
tos los españolitos, 
enormes, bajitos, 
hacemos por una 
vez algo a la vez 
“¡Feliz centenaria 
costumbre!, ¡Feliz 
Año Nuevo! Uvas Nochevieja, un “invento” nacido junto el Vinalopó
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odo comienza más o menos en el més de Mayo, una vez pasada la 
Semana Santa se retoma la labor de plantear las escenas del belén, 
con ello se origina una especie de nuevas sensaciones, entre ellas, y 

para mi la más importante, formar el equipo de trabajo. Esto es el 
comienzo de una convivencia que perdurará en el recuerdo para siem-

pre, sobre todo por lo entrañable que es trabajar codo a codo en post de 
conseguir culminar el proyecto a realizar y el vínculo de unión que supone 
vivir con intensidad la obra a terminar, no cabe duda que para toda esta 
tarea el equipo debe de tener eso que hoy en día se denomina química, es 
tán fundamental que yo diría que sin ella no seriamos capaces de reflejar lo 
que la obra exige. 

En ese aspecto 
puedo afirmar que 
he tenido suerte, 
con Juan bonsay, 
como cariñosamen-
te le conocemos en 
la asociacion, siem-
pre he tenido su 
apoyo mas fervien-
te, pues comenzo 
conmigo en mi eta-
pa de presidente y 
desde entonces es 
mi fiel escudero, 
trabajador incansa-
ble y desprendido 
como hay pocos. 

Navidad en el verano
Juan Soriano

No es muy normal que uno ande con historias 
de navidad en pleno verano, pero esto al fin 
y al cabo fué lo que nos aconteció a mi amigo 
Pepe y a un servidor, Juan Soriano. 

Juan por Egipto
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Pepe ha sido un brote de aire nuevo y un revulsivo que ha revolucionado 
un poco mi sistema de trabajo, ampliando mis conocimientos en materiales 
nuevos y desconocidos para mi, todo ello ha contribuido a recargar pilas 
en la ilusion por este mundillo de locos que nos mueve el belen. El equipo 
ha sido reducido, pero ha tenido intensidad, voluntad y sobre todo mucho 
amor propio,me siento tremendamente orgulloso y muy satisfecho de su 
colaboracion en este proyecto. Hecha esta breve reseña comienzo esta pe-
queña historia, nuestra escena es La Huida a Egipto, es una escena que tras-
ladamos al paisaje y esplendor del antiguo Egipto, la situación geográfica es 
como casi siempre una pequeña recreación escénica que envuelve la obra a 
representar, esto supone alguna que otra licencia por parte del belenista. Me 

refiero a que trata-
mos por todos los 
medios de aproxi-
marnos al escena-
rio representado, 
pero ante todo no 
pretendemos rea-
lizar una maqueta, 
sino envolver con 
dignidad la esce-
na que intentamos 
realizar. El tema 
del desierto, está 
impregnado de un 
ambiente mágico 
para todo aquel 
que lo vé, por ese 
aire de misterio 

que nos traslada a tiempos remotos y en el que tanto se ha recreado el 
cine. A muchos de mi generación nos recuerda todo el género bíblico en la 
gran pantalla, con esos grandes actores que representaban a los personajes 
que nos fascinaban, y también por esos monumentales escenarios que te 
dejaban boquiabierto, por la vistosidad, fasto y grandeza de sus templos, 
sus esculturas, palacios y vestuario, este archivo en la memoria es como una 
mezcla explosiva para la imaginación del belenista. Asi que comenzamos 
a plantear el templo, la esfinge, un puerto con sus barcos de época, y por 
supuesto las pirámides. El proyecto era ambicioso pero no tuvimos miedo a 
tan fabuloso reto, lo mejor sucedió sobre la marcha, Pepe es una persona 
que domina el tema de los murales impresos, el material que usa permite 
dar una realidad pasmosa de lo que representa la piedra en su máximo es-
plendor. Además nos obligaba la circunstancia de lo farragoso que es traba-
jar con este material, hicimos casi todo el trabajo en su casa de campo. Esta 
parte para mi ha sido muy grata, tuve el honor de convivir con él y también 
compartir el tiempo de trabajo con sus padres. Este verano será un recuerdo 
que permanecerá en mi para toda la vida. En las tardes tan calurosas del 

Juan y Pepe dos artistas. (egipcios)
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més de Agosto, Pepe y yo, los dos mano a mano, logramos finalizar la tarea 
que nos marcamos desde un comienzo y que nos parecía inalcanzable, como 
dicen los montañeros al final hicimos cumbre. Agradecer de todo corazón 
a esta familia por su gran acogida y por su enorme bondad, es encomiable 
hoy en día encontrar personas con el sentido del respeto y la sencillez que 
ellos demuestran día a día sin darle ninguna importancia. Vuelvo a repetir, 
para mi ha sido toda una experiencia de la cuál guardaré siempre un grato 
recuerdo.

Pepe por Egipto
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a que una vez más, la Cabalgata de Reyes 2009 continuó con esa 
línea de superación que viene observando año tras año en cuanto 
a la asistencia de público se refiere, que abarrotó de forma espec-

tacular todo el largo itinerario, abarrotando aceras, estrechando 
calzadas, volcándose en suma con su presencia en las calles para 

presenciar la llegada de SS. MM. Naturalmente, con preponderancia de chi-
quillería que vivió con intensidad tan fausto acontecimiento, viéndose favo-
recida por la estupenda temperatura reinante..

Pese a que la fatídica crisis alcanzó también a la organización del acto, 
teniendo que reducir el número de participantes, por aquello del alquiler 

de los trajes, la Ca-
balgata no perdió 
en vistosidad ni 
en el interés so-
bre todo en los ni-
ños, para quienes 
en definitiva va 
dirigida y organi-
zada, por cuanto 
en esta ocasión se 
unieron la magia 
y la fantasía, con 
espectaculares nú-
meros circenses 
que despertaron 
la atención y cu-
riosidad del mun-
do infantil. Hubo 

Una cabalgata de Reyes 
atractiva para los niños
Jaime Gómez

Parece un tópico, pero no hay más remedio 
que hacer hincapié en el tema, por cuanto se 
ciñe a la más absoluta y verídica realidad.

Llegada de S.S.M.M. en calesa a Elche
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puntualidad meridia-
na en el comienzo, 
siete en punto de la 
tarde, como debe ser, 
y delante desfilaba un 
grupito de animación, 
separado de la Cabal-
gaba en si, que abría 
con marcado acierto, 
la carroza musical, 
animando el cotarro 
durante todo el reco-
rrido.

Otra novedad, la 
inclusión de un ve-
hículo del Parque de 
Bomberos, con trajes 
de antaño, repartien-
do caramelos y revis-
tas, a la que seguía la 
preciosa carroza de El 
Corte Inglés, que por 
cierto al pasar por el 
Puente Nuevo, rozó 
en un lateral con la 
barandilla, que se 
pensaba quitar, pero 
que en atención a las 
medidas se creyó que 
no haría falta, pero 
como la marcha no es 
absolutamente recta, 
al ladearse un poco, 
produjo el corte del 
fluido eléctrico, por lo 
que a raíz de ahí des-
filó a oscuras.

Seguían la carroza 
del Aljub, y a conti-
nuación la Alegoría 
del Invierno, el espec-
táculo Giocare con il 
cielo, la carroza Nor-
ma, y el consabido 
cortejo bíblico, con 

Los Reyes Magos recibidos por el Sr. Alcalde

Los Bomberos acompañaron a los Reyes

Ofrenda de sus Majestades al niño
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menor número de participantes en 
los boatos, pero que en realidad no 
se dejó sentir, porque hubo menos 
posibilidades de que se descompusie-
ran, como suele suceder en ese afán 
de repartir caramelos, que en teoría 
está supeditado a los Reyes y pajes. 
No hubo cortes ostensibles como 
ocurriera en la anterior versión, aun-
que se repitieron las dificultades en 
la carroza mayor para dar la vuelta 
hacia el Carrer Ample, al no ceñirse a 
la izquierda como se había indicado.

Novedades en el acto final, en 
que el Himno Nacional, al realizar la 
ofrenda, fue sustituido por una selec-
ción de piezas musicales melódicas y 
fuertes, sin faltar la consiguiente sa-
lutación del Rey Melchor a los niños, 
que formaban una larguisima cola, y 
naturalmente, el precioso castillo de 
fuegos artificiales, que constituyó la 
guinda para un acto tan emblemáti-
co, que por añadidura se constituye 

en el más multitudinario de cuantos se realizan en festejos a lo largo de 
todo el año, con un especial destino a los niños, que son los auténticos pro-
tagonistas del acontecimiento.

Y también cabe citar, la forma tan curiosa en que SS. MM. llegaron a 
“Elche”, o sea, a la Plaça de Baix, olvidándose de la Estación deAutobuses y 
consiguiente autocar en el que veían realizando su llegada en los años an-
teriores. En esta ocasión, realizaron su llegada en preciosa calesa, tirada por 
dos caballos blancos, con otro caballista delante, que realizaron un recorrido 
partiendo de la Glorieta, por el Filet de Fora, Retor, y desde el Raval buscar 
la Plaça de Baix, en la que se había construido un estrado, donde saludaron 
por vez primera a los niños, tras ser recibidos por la primera autoridad ili-
citana, con un acertado laberinto de vallas, hasta llegar a la hora prevista 
para trasladarse al lugar de donde partiría la Cabalgata. En resumen, otra de 
las innovaciones que viene produciéndose a lo lárgo de los años. Y ahora, a 
esperar la del próximo 2010.

Acto cabalgata
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quella mañana, la nieve le había regalado un hermoso sombre-
ro blanco a la vieja torre.

Como cada año, cuando la Navidad se acercaba, nuestras pri-
mas de la capital venían al pueblo a pasar sus vacaciones escola-

res, y la torre de la abuela se llenaba de bullicio... y de nietas.

Siempre nos peleábamos por dormir en las habitaciones de la planta su-
perior porque tenían colchones mullidos, y dos enormes baúles donde re-
buscar secretos.

Las sábanas blancas estaban frías, pero olían a lavanda y a jabón de casa. 
Además, la abuela nos llenaba con agua caliente unas bolsas de goma, fo-
rradas con tela de felpa, que colocábamos bajo los pies, y nos echaba man-
tas y mantas que sacaba de los armarios de rincón, mientras nos decía cosas 
bonitas y nos llenaba de besos.

Este es un relato basado en hechos reales. Nunca me cansaré 
de hacer homenajes recordando a nuestra abuela, y de resaltar 
la importancia que tiene lo vivido en la infancia. viuda, con 
varios hijos pequeños, y en una torre que no le pertenecía, 
trabajó día y noche en el campo para sacar adelante a la 
familia. Y sin embargo, no perdió nunca la capacidad de amar 
y hacernos felices a todos.

Son grandes las cosas que conciernen al corazón y a los 
sentimientos; por eso si así nos lo han hecho vivir en la niñez, 
se conservan para siempre en el corazón de cada persona. 
Un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer con los más 
pequeños.

Ella nos mira desde su cielo, y nos sigue llenando de besos. 
Por eso, mientras la recordamos con cariño, descansa en paz.

Y nos llenaba de besos 
“La Navidad de un niño, es tan blanca como su alma”
Mª Teresa Rubira

1º PREMIO en el
XLV Concurso de Cuentos “GLORIA FUERTES” de Radio Elche
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Ese día especial, 
jueves, la abuela se 
despertó temprano, y 
antes de que el sol hi-
ciera su aparición, ya 
estábamos todas sen-
tadas alrededor de la 
gran mesa de madera 
con hule azul que ser-
via para reunir a la fa-
milia.

 Ella siempre sacaba 
del aparador marrón, 
magdalenas esponjo-
sas que mojábamos 
en la leche calentita y 
recién ordeñada de las 
cabras. Después de re-
coger los tazones, nos 
anunció una sorpresa. 
Estábamos impacien-
tes, nerviosas. 

Llevaba en las ma-
nos un abultado pa-
ñito blanco de sábana 

vieja, bordado con lanas de colores, bajo el que había todo un belén de ba-
rro, que ella misma había hecho, y cocido después en el horno de su cocina. 
“Es para todas, así que ninguna se lo podrá llevar” -sentenció-.

Estábamos entusiasmadas, y creímos justo el razonamiento.

Aquellas figuras nos parecían las más bonitas del mundo. Sacamos las 
acuarelas y según nuestros particulares gustos, pintamos de colores las vesti-
mentas, las caras, las manos, ¡todo!.  Fue una jornada maravillosa.

Tras una semana de intensas nevadas, llegó la esperada Noche Buena. 
Nuestros padres y tíos vinieron a media tarde, y mientras los mayores pre-
paraban los guisos, nosotras construíamos un Nacimiento en el banco del 
patio, entre piedras y zuecas de empelte que formaban la cueva. Quedó pre-
cioso. Después de cenar, nos fuimos colocando uno a un delante de nuestro 
particular Belén y llenos de felicidad, cantamos y cantamos todos los villan-
cicos del repertorio acostumbrado, mientras comíamos turrón de almendra 
y mantecados caseros....

También aquella mañana, la nieve le había regalado un hermoso sombre-
ro blanco a la vieja torre.

Hacia tan sólo unas horas, viajaba en un tren dirección “mi tierra”, tras 
muchos años ausente y demasiados kilómetros recorridos. Lo primero que 

(...)magdalenas esponjosas que mojabamos 
en la leche calentita (...)
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hice pues, al llegar a la es-
tación, fue, venir a verla.

La presentí cansada y 
rota, no sólo en el aspecto 
exterior, que podía com-
probarse con una simple 
mirada, sino también por 
dentro.

Me acerqué pausada-
mente empujando con 
suavidad la puerta, y sus 
goznes chirriaron sin de-
masiada fuerza. En el inte-
rior todo era calma. Noté 
que las paredes me obser-
vaban silenciosas. La luz 
del día penetró sin pedir 
permiso y la imité. 

Acerqué mis dedos al 
tosco pasamano de la es-
calera, lo rocé suavemente 
buscando los perfiles tan-
tas veces recorridos, y la 
infancia se me antojó cer-
cana. Allí se encontraban 
los mismos descorchados, 
la cenefa rota... y quizá la 
intromisión de alguna grieta no invitada.

Subí los peldaños con los ojos cerrados, guiada por la memoria y el re-
cuerdo. El olor, aunque desgastado, no había desaparecido con los años. 
¡Cuantas veces cultivé en mis nostalgias la intensidad profunda de los aro-
mas lejanos¡.

La mesa grande de madera con el hule hecho jirones, todavía se mante-
nía en pie, como si me estuviera esperando. Abrí los ojos, también las ven-
tanas para que pudiéramos vernos mutuamente en esta visita inesperada 
.Sabor a soledad. Apoyé la cabeza en la pared, y la cal azulada me coronó 
sin ceremonia alguna.

Sentí frío. Un poco más arriba, el techo de los graneros seguía crujiendo, 
como entonces, y colgado con vencejos, el cañizo que utilizaba la abuela 
para dejar el embutido de la matanza, soportaba ya algunas cosas viejas. 
Me aupé, y metí la mano hasta el fondo...El viento helado se colaba por las 
rendijas y un frío reloj me recordó que era ya la hora de dirigirme a casa de 
los tíos. Allí, todo estaba preparado para celebrar mi regreso, y la Noche 
Buena.

(...)Aquellas figuras nos parecían las mas 
bonitas del mundo (...)
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Una vez acomodada, sentí el calor reconfortante de toda mi familia. Los 
huecos de las personas ausentes, habían sido cubiertos por otras, bastante 
más jóvenes, que volvían a llenar de risas la velada.

Llegando los turrones, pedí un poco de silencio. Puse mis manos de adul-
ta sobre el plato, y dejé posarse en él un paquete toscamente envuelto con 
papel ajado. Como en un ejercicio de magia, aparecieron algunas figuras de 
barro cocido, pintadas de colores...

La emoción, se sentó 
a la mesa como un invi-
tado más, mientras la 
prima Lola sacaba del 
baúl grande un pañito 
blanco de sábana vieja, 
bordado con lanas de 
colores.

 Y volvimos a revivir 
aquellas sensaciones, 
mientras decidíamos 
que no había ningún 
Nacimiento más her-
moso en el mundo que 
aquel, hecho de barro 
cocido por nuestra 
abuela

Ella, mien-
tras, nos sonreía 
desde el cielo y 
nos llenaba de 
besos.

(...) Como magía, aparecieron figuras de 
barro pintadas de colores (...)
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ero con solo pensar en su nombre, “Herodes”, parece como si 
una sombra amenazante me bloqueara el pensamiento. Es muy 

difícil escribir algo con la molestia de una sombra rondándote la 
mente.

Ud. es un personaje que no 
puede faltar en ningún belén 

que quiera tener “cierta clase”. Es 
verdad que no ocupará nunca el 
lugar principal, que es para el Niño 
que ha nacido, para María y José. Su 
sitio está detrás de todo o en un rin-
cón. Ese es el lugar que se ha gana-
do a pulso por rechazar al Niño.

A veces lo colocan a Ud. en las 
puertas del majestuoso castillo, 
flanqueado por su elegante guar-
dia. Otras veces está en las murallas, 
oteando el paisaje belenista. Pero 
siempre está alejado del ambiente 
que se respira en la gruta de Belén. 
Porque en el pesebre donde está 
Cristo no tienen cabida la amenaza 
ni la hostilidad. Allí reina la pobre-
za pero revestida de cariño. Allí se 
dan cita personas humildes pero con 
un corazón de oro por su desprendi-
miento y generosidad. 

Carta al Rey Herodes
Vicente Martínez Martínez

Crudelísima Majestad:

Me ha resultado muy difícil escribir esta carta 
porque no estoy acostumbrado a dirigirme a per-
sonas como Ud. No es porque sea rey. Desde pe-
queño he escrito muchas veces a los Reyes Magos y 
esto nunca me ha supuesto esfuerzo alguno. 

Detalle Belén Municipal 2006
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Junto al Niño no hay trajes suntuosos como los que Ud. lleva, pero todos 
los personajes que se acercan llevan el traje de la misericordia y la piedad. 
En el portal de Belén todos están haciendo algo por el Niño, mientras que 
Ud. está pasivo, inactivo, paralizado por  un corazón frío y distante. Pero 
pronto ese corazón mezquino se pondrá en movimiento... y la actividad 
que engendrará será una corriente de crueldad que regará con sangre los 
caminos por donde pase.

Rey Herodes, Ud. es un personaje necesario en el belén porque introduce 
el elemento dramático de la historia. Es verdad que el no tener posada para 
el Niño ya es algo que oscurece la historia del nacimiento del Señor. Pero 
todavía no hay un rechazo directo, voluntariamente querido, consentido, 
del Hijo de Dios. Sencillamente no había sitio para ellos en la posada, y nada 
más. Pero Ud. directamente, sin paliativos, sin ignorancias, con una decisión 

informada, porque ha consultado 
con sus sabidos y se lo han dicho con 
exactitud, quiere eliminar al Mesías, 
al Niño nacido en Belén.

Ud., desde su castillo, está fue-
ra de la realidad. No disfruta con 
aquello que alegra la vida de los 
otros personajes del belén: cuidan-
do ovejas, haciendo la compra, lim-
piando la casa, llenando los cántaros 
de agua, hablando con los amigos, 
sembrando la tierra, jugando en las 
calles, llevando presentes al Niño. 
Ud. no disfruta de la vida cotidiana. 
Tiene realmente una existencia em-
pobrecida porque sólo es rico.

 Aunque tenga a su servicio a los 
sabios y exegetas del reino, es un po-
bre ignorante porque no ha apren-
dido la sabiduría de vivir la vida de 
cada día en armonía con los demás. 
Aunque parece tener poder no le 
sirve de nada porque tiene miedo 
de un Niño. Es el rey de todos pero 

está solo, con la soledad del que se ha encerrado por dentro con la llave 
de su egoísmo. Ud está tan metido en su palacio, rodeado de aduladores, 
que poco a poco ha ido perdiendo la noción de la realidad. Rey Herodes, 
perdone, pero Ud. está “loco de atar” porque ve en ese recién nacido una 
amenaza para su persona y reino. Pero, ¿por qué si sólo es un niño?

Es verdad que ese Niño es Rey, pero su reino no es de este mundo. Su 
reinado no tiene nada que ver con el suyo, ni con el de otros reyes. Su arma 
será un amor que se hace misericordia y perdón. Sus ejércitos, todos aque-

Detalle Belén Social 2006
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llos que amen a los demás como El los ama a ellos. Sus palacios y sus posesio-
nes, el corazón de los que le acojan. Sus tesoros más preciados, las personas 
más necesitadas, las que no cuentan, las que no tienen voz. Su trono será 
una cruz de madera. Su corona, una de espinas. Sus joyas, sus llagas.

Rey Herodes, ¿se da cuenta de que ese Niño no es una amenaza para 
Ud, porque no viene a quitarle nada de su reino? Sólo quiere destruir, con 
la fuerza de su perdón, todo aquello que mancha el corazón del hombre: 
el egoísmo, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la soberbia, la 
pereza, el odio... Todo esto es lo que está amenazado con el nacimiento de 
este Niño. Todo esto tiene sus días contados... ¿Por qué le tiene miedo a 
este Niño? ¿Tal vez porque su corazón está tan lleno de todo ésto que se ha 
convertido en un corazón de piedra y teme que el Niño lo destroce?

 El Niño de Belén tiene el poder de convertir el corazón de piedra en uno 
de carne. Y eso es lo que Ud. necesita. Si hubiera bajado de su palacio. Si se 
hubiera acercado al pesebre. Si se hubiera arrodillado ante el Niño, todo lo 
viejo de su corazón se hubiera roto en mil pedazos y se encontraría Ud. con 
un corazón lleno de vida y de luz. Pero no lo hizo... y se quedó en su castillo 
engendrado odio tras odio, crueldad tras crueldad, muerte tras muerte. Por 
eso Ud. no ocupará nunca ningún puesto de primera en el belén... Sólo será 
la nota discordante que intentó estropear el villancico más hermoso que 
cantó Dios.

Rey Herodes, le escribo esta carta para que sepa que su “enfermedad” 
se ha difundido a lo largo de la historia en la vida de muchos poderosos. 
Muchos con poder, igual que Ud., le siguen teniendo miedo al Niño, y se 
inventan expresiones nuevas para no usar la palabra “Navidad” o “Naci-
miento”. Espero que no les ocurra como a Ud., y que pronto rectifiquen. Si 
no fuera así se alejarían poco a poco del pueblo al que están representan-
do, aislándose de la realidad cotidiana, encerrándose en los muros de sus 
palacios, con sus aduladores de turno. Y podria ocurrir que, como “nuevos 
Herodes”, se volvieran locos, viendo peligro y amenaza donde sólo hay ni-
ños naciendo.

Atentamente,

(*) Vicente Martínez es  
Vicario Episcopal
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  as primeras representaciones artísticas de la Anunciación las 
encontramos en las entradas de  las basílicas bizantinas, nor-
malmente situadas bajo el arco de entrada a las basílicas, y en el 
reverso de los retablos de la Baja Edad Media.

La escena relata el pasaje evangélico que narra como Dios en-
vía al Ángel Gabriel, que en hebreo significa “enviado de Dios” al pequeño 
pueblo de Nazaret, a una Virgen desposada con un hombre llamado José; la 
Virgen se llamaba María ( Lc 1, 26) La Virgen se siente turbada ante tal anun-
cio y el ángel le comunica que su concepción será obra del Espíritu Santo, y 
que ella dará luz a un Niño, de nombre Jesús, que salvará a su Pueblo, y que 
reinará por siem-
pre en la casa de 
David, y que no 
tendrá fin su rei-
no. María contes-
tó: “Aquí está la 
Esclava del Señor; 
Hágase en mi se-
gún tu Palabra” 
(Lc, 1,38).

Se trata por 
tanto de una esce-
na importante en 
nuestros belenes, 
ya que es un tema 
central en la vida 
de Cristo: la En-

La escena de la Anunciación 
en los belenes
José Manuel Sabuco

Desde su origen los belenes tuvieron como motivo 
central el Nacimiento de Jesús en el pesebre, y no será 
hasta el s. XV cuando esta escena se irá completando 
con otras como la Adoración de los Magos, la Huida a 
Egipto, la Visitación de la Virgen María a su prima Santa 
Isabel o la Anunciación del Ángel a la Virgen María.

Detalle Belén Social-2003
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carnación del Hijo 
de Dios. Estamos 
ante una escena de 
gran plasticidad, y 
envuelta de miste-
rio. Se representan 
dos mundos dife-
rentes, el celestial, 
representado por 
el ángel y el mun-
do terrenal repre-
sentado por María. 
Gabriel mantiene 
una actitud activa, 
es el que anuncia 
el mensaje de sal-
vación, mientras 
María muestra una actitud de acogida y asombro ante sus palabras.

Cabe destacar las diferentes interpretaciones que en el arte oriental y 
occidental ha tenido este pasaje evangélico: en el arte bizantino se presenta 
a María realizando tareas domésticas (hilando, sacando agua del pozo, etc.) 
mientras que el arte occidental la Virgen aparece en actitud de oración o 
bien leyendo la Palabra de Dios.

También el ángel se ha representado de diferentes formas, bien portan-
do en sus manos un bastón de mensajero, y en otras portando una azucena, 
símbolo de la pureza de María.

Por último destacar que la Anunciación es una fiesta de la Iglesia desde 
el s. V  que celebramos el día 25 de marzo, exactamente nueve meses antes 
de la Navidad.

Detalle Belén Social-2005
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ue en el último año en el instituto cuando tomó la decisión de 
estudiar periodismo, aunque era una idea que barajaba desde la 

infancia. Los estudios de periodismo los realizó en Valencia en la 
Universidad Cardenal Herrera-Ceu y desde el principió orientó su 

formación a la radio donde ha desarrollado la gran parte de su acti-
vidad profesional. Desde 1993 ha desempeñado en Radio Elche Cadena Ser 
las funciones de redactora de informativos, trabajo que compaginó con la 
redacción de noticias para Localia Televisión desde 1995. En 1998 comenzó a 
presentar los informativos en esta televisión hasta el año 2004. 

Desde  Febrero de 2005 es la corresponsal en Elche del Diario El País, ta-
rea que compagina en la actualidad con la dirección y presentación todos 
los dias del programa magazine Hoy por Hoy en Radio Elche Cadena Ser.

   Tiene dos hijas de seis y dos años, Margarita y Carolina con las que todas 
las navidades “monta el Belén”.

Pregonera 2009

CRISTINA MEDINA AGULLÓ  nació en Elche 
el 7 de febrero de 1970 y cursó sus estudios 
de primaria y secundaria en el colegio Baix 
Vinalopó y el IES Carrús.
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a Asociación de Belenista de Elche pensó en mí para el pregón de 
la navidad de 1994. Escribirlo supuso un revulsivo, una vuelta atrás 
a la infancia perdida. Recordé el belén que instalaba siempre con 
la ayuda de mis abuelos encima de una gran arca de madera que 

presidía su casa. Recordé como jugaba cada día con los Reyes Ma-
gos haciéndolos avanzar por entre las escarpadas montañas de papel, neva-
das gracias a la magia de los polvos de talco. Todavía conservo aquel viejo 
belén de figuras de barro que fue creciendo navidad tras navidad gracias a 
la adquisición de nuevos personajes.

Aquel año lo bajé del armario, lo saqué de su caja, le limpié el polvo y 
junto a mi hijo vol-
vimos a darle vida 
en el salón de casa. 
Desde entonces 
preside las navida-
des de mi hogar.  
Continúa siendo 
el de siempre… 
el nacimiento con 
su cueva de ma-
dera, el niño Jesús 
tan pequeño que 
se pierde  entre la 
paja de su cuna, los 
reyes orgullosos en 
sus bellos camellos, 
los humildes  pas-

Han pasado quince años
Conchi Álvarez

Han pasado 15 años, 15 navidades. En aquella época 
acababa de nacer mi hijo y mi navidad había vuelto a 
resurgir gracias a la presencia infantil, a la ilusión que 
siempre trae consigo aparejada la sonrisa de un niño.

Nuestra Pregonera inaugurando la exposición
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tores, las altivas palmeras, el puente de palillos, el río plateado… Todo sigue 
igual como si los años no hubiesen transcurrido. Lo mismo ocurre con mis 
sentimientos, es como una paralización del tiempo, cuando descubres que 
los deseos de hoy son los mismos que los de otras navidades. 

En 1994 recordé a quienes sufrían a causa de la guerra, entonces la de 
Bosnia- Herzegovina. Hoy podría recordar a los que sufren en Palestina, en 
Irak o en Afganistán… El mundo siguió con sus guerras, millones de niños 
continuaron pasando hambre, el sufrimiento siguió avanzando sin hacer 
caso a los deseos que plasmé en aquel pregón de hace 15 años.

Aunque quiero pensar que de algo sirvió, en mi caso, para resolver las 
pequeñas desavenencias cotidianas. Esa amiga a la que no entiendes o esa 
vecina que es muy suya. Sirvió para recordar las ausencias… primero la de 
mi madre, a la que he ido añadiendo otras como la de mi padre o mi abuela, 
vacíos imposibles de llenar en mi vida pese a que ahora mis navidades son 
mucho más serenas. Eso le debo a aquel Pregón del año 1994.

 Y eso le debo a la Asociación de Belenistas de Elche que con su trabajo 
abnegado nos presentan cada año, a través del belén,  una escena llena de 
humanismo, solidaridad y valores compartidos. Un reflejo de nuestras cos-
tumbres y tradiciones, realizada  a través de pequeñas obras de arte capaces 
de hacer soñar a los niños y recordar a los adultos. Encomiable trabajo desin-
teresado que la Asociación de Belenistas  lleva a cabo con esfuerzo e ilusión, 
contribuyendo con ello a mantener vivo en nosotros, el famoso “espíritu de 
la Navidad”. 
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eñoras y señores, amigas y amigos, muy buenas noches. La Asocia-
ción de belenistas ha querido que éste año recayera en mi el ho-
nor de hacer de pregonera de la Navidad, honor que agradezco y 
asumo con toda responsabilidad, suponiendo que la Navidad en si 

requiera ningún tipo de “ángel anunciador”.

Mis recuerdos navideños son, en su mayor parte alegres, desde que mis 
abuelos, con la pasión y tesón que sólo los abuelos tienen, me ayudaban a 
poner el belén y cada una de las piezas que lo componían. Una gran arca de 
madera era el lugar elegido como base para ése belén que llenaba de ilusión 
mis días. Cada mañana cambiaba los personajes de lugar y jugaba con ellos 
imaginando escenas del Belén. Subía a los Reyes por las escarpadas montañas 
de papel, los pa-
seaba por el puen-
te, que cruzaba un 
enorme y cauda-
loso río plateado, 
los hacía descansar 
a la sombra de las 
palmeras cargadas 
de dátiles, les daba 
de beber agua del 
pozo y finalmente 
los llevaba hasta el 
pesebre dónde se 
encontraban, por 
fin, con el recién 
nacido, a quien 
adoraban. 

“Esta nit es bona nit, i venim per les 
estrenes, que mos trauen de damunt 
les tristors i moltes penes” 

Detalles Belén Social 1994

Pregón de Navidad 1994
“Palabras para Navidad”
Conchi Álvarez



PANDERETA 2009        122

Aunque es una 
experiencia muy 
particular, creo 
que muchos de 
vosotros, o todos, 
habéis experimen-
tado cada año esos 
pequeños momen-
tos que envuelven 
la Navidad. El he-
cho cierto es que 
más allá de nuestra 
experiencia indivi-
dual, los belenes 
han formado parte 
de nuestra cultu-
ra desde que San 

Francisco de Asís, en 1223, creara el primer belén o nacimiento de la historia. 
Una tradición cristiana, humana, que se repite cada año y que, a pesar de la 
proliferación de otras costumbres procedentes de otras culturas más lejanas, 
se mantiene muy viva gracias al esfuerzo de personas altruistas como los 
integrantes de la Asociación de belenistas, pero también al cariño de todos 
aquellos abuelos y abuelas, padres y madres, niño y niñas, que cada año 
plantan su belén, y saben transmitir su ilusión a los que los rodean.

Es éste un trabajo que me gustaría resaltar porque la creación con sus pro-
pias manos de cada nuevo belén de la Asociación de belenistas enmarcado 
entre palmeras, en un entorno muy ilicitano, muy costumbrista, muy conoci-
do para nosotros, es como un homenaje a cada nacimiento. Un homenaje a 
cada uno de los belenes cotidianos que se forman en Elche con el nacimien-
to de cada nuevo 
hijo, la alegría de 
los padres, de los 
hermanos, de los 
tíos, de los abue-
los, los regalos de 
los amigos...

Por todo ello la 
Navidad debe ser 
siempre motivo 
de alegría, porque 
conmemora el naci-
miento de Jesús, el 
nacimiento de un 
niño, de cada uno 
de los niños y niñas 

Detalles Belén Social 1994

 Belén Social 1994



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        123

que cada día ven la 
luz. Incluso supo-
ne el renacimiento 
del niño que todos 
llevamos dentro. 
Ese niño se renue-
va cada año con la 
llegada de la Navi-
dad, de la Mare de 
Déu, de Cantó y de 
los Reyes Magos. 
Resurge, reapare-
ce. Rejuvenecemos 
hasta nuestra más 
tierna infancia en-
tre villancicos, ár-
boles de Navidad, 

belenes y escaparates cargados de luces, juguetes, regalos y sonrisas.

La Navidad es eso, una vuelta constante a la ilusión, una renovación cons-
tante de la fe y de la alegría. La Navidad se ha convertido en una fiesta fa-
miliar con una sucesión de días dedicados a profundizar en nosotros mismos 
y a abrirnos a los demás. Por eso puede ser la época más feliz y gozosa del 
año, pero también la más triste y desdichada, para aquellos que están solos 
y no tienen con quién compartir estos días tan entrañables, tan fraternos.

No todas mis Navidades fueron felices. Siendo niña, cuando todavía me 
ilusionaba hacer avanzar los camellos que transportaban a Melchor, Gaspar 
y Baltasar, murió mi madre, que dejó un hueco infinito en el belén y en mi 
corazón, que nada ni nadie ha podido llenar. No fue la única pérdida. El 
paso del tiempo acaba arrebatándonos, inexorablemente, a muchos de los 
seres queridos. Y es muy duro y difícil reponerse a estos golpes durante unas 
fiestas que son especialmente familiares.

Pero también el tiempo nos hace descubrir que nuestra situación no es 
única, que son muchos, más de los que imaginamos, los que están como 
nosotros, perdidos entre las parpadeantes luces de colores y la música de vi-
llancicos. Quisiera desde aquí, que en estos días tuviéramos unos momentos 
para recordar a aquella persona que este año no estará entre nosotros, para 
todos aquellos que ya nunca nos ayudaran a construir nuestro belén. Estoy 
segura que ellos, desde el más allá, desde el más acá, nos miran y sonríen 
porque saben que siempre los llevaremos en nuestro corazón.

Quizá por eso la Navidad es un momento del año especialmente propicio 
para ser buenos. Y digo “ser buenos” con toda la acepción de la palabra. Bue-
nos con los demás, pero sobre todo, con nosotros mismos. Ser solidarios con 
quienes no pueden acceder al turrón o al amor de sus seres queridos. Recor-
dar que el Asilo de San José está lleno de ancianos, de personas mayores como 
nuestros padres o nuestros abuelos, que han perdido a su familia y se sien-

Detalles Belén Social 1994
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ten solos. Recordar 
que son muchos 
los niños en las ca-
lles del mundo que 
carecen de alimen-
tos, de familia, de 
cariño.

Este año que 
ahora acaba ha 
sido particular-
mente cruel para 
muchas personas 
que habitan en 
otros países, en 
otras latitudes. La 
TV se ha encarga-
do de hacer entrar 

en nuestras casas las tragedias humanas de Etiopía, Ruanda, Haití, Bosnia-
Hercegobina, y tantos otros lugares donde la guerra y la tragedia han des-
trozado familias, casas, pueblos enteros, países enteros. Para todos ellos, 
la Navidad será muy difícil. Es en estos días que especialmente me gustaría 
ser más solidaria que nunca con todos aquellos que sufren, pasan hambre y 
miseria. Pero también me gustaría que todos fuésemos más solidarios con 
los que tenemos en casa, con los que nos rodean. Que en estos días reflexio-
nemos sobre las pequeñas disputas diarias que a veces hacen imposible la 
convivencia, que entorpecen la comunicación abierta con los que tenemos 
más cerca. Es la Navidad y es tiempo de abrir nuestro corazón de par en par 
y tender la mano a aquel hijo que no acabamos de entender, a aquella her-
mana que es muy suya, a aquel vecino tan particular que tenemos.

Recordar y ayudar, aportar nuestro grano de arena, nuestro abrazo so-
lidario que, junto al de otros, forme una, dos, tres, muchas montañas de 
solidaridad y de amor. Como las preciosas montañas que rodeaban el naci-
miento de cuando yo era niña.

Creo que mientras un niño pueda conservar su ilusión, mientras no per-
damos la capacidad de sorprendernos ante las cosas, mientras seamos so-
lidarios, estoy convencida de que continuaremos construyendo el espíritu 
de la navidad. Desde aquí, mi abrazo para cada uno de vosotros. A todas y 
todos, Bon Nadal. Feliz Navidad.

Conchi durante el pregón
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Angela y David 2001

David y Adrián 2002

Paco y Vicente 1964

Pascual y Candido 1964

Los Reyes de
la casa...
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23, 24, 25 ,26, 27 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, 12 de Diciembre
A las 18:45h.  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 
Dña. CRISTINA MEDINA
Seguidamente, Recital de Villancicos,  
por el Coro GRAMASECA de la “Casa de Andalucía”, 
Guitarristas: Juan Agulló y Joaquín Amador 
A continuación, inauguración del BELÉN SOCIAL,  
en la Sala de Exposiciones de la CAM, calle Hospital, 18 (junto Glorieta)
Horario de visitas (hasta el día 10 de Enero 2010):
 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. 

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

Martes, 29 de Diciembre
A las 12:45h., en la Sala Gran Teatro, 
Entrega de Premios y Diplomas  
del XXII Concurso Local de Belenes.
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EL NIÑO DEL  
BELEN DICE  
A ESTA CASA
Vicente Sepulcre

Dice el niño: 
Por eso de que yo os amo
por ser gente tan querida
aquí estoy para explicaros
un poquito de mi vida.

Por ser hijo de María
y del Espíritu Santo
mi luz es luz de alegría
que para todos comparto.

Mi luz es luz que contenta
a esta casa también
por ser la que me presenta
en su bonito belén.

Desde aquel primer día 
que mi luz pasó a lucir
en los brazos de María
 mis grandezas ya sentí.

Después ya alumbrar
mi luz los ángeles fueron
los primeros que vinieron
a visitar mi lugar.

De todas las partes gentes
vinieron hasta llegar
los Reyes Magos de Oriente
Gaspar, Melchor y Baltasar.

Después de ser conocido
por la maldad que se había
ya sin cesar perseguido
fui en los brazos de Maria.

Por el camino que andaba
por celos a mis valías
el incrédulo preguntaba
por donde estará el Mesías.

Treinta y tres años buscado
fui por lo de ser Jesús
para ser crucificado
en la Santísima Cruz.
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Dirección
Bernardo Román Martínez

Diseño y Realización
Enrique Poveda Trigueros
Francisco Mateu Peral

Publicidad
Víctor Sánchez Tormo
José Ramón Cuenca
Paco Guilabert

Dibujos y Orlas
Aida Sánchez Martín
Víctor Sánchez Tormo
José Ignacio Rodríguez 
Pepa Ferrández

Portada
Emilio Esteve

Fotografías 
Dolores Murcia Martínez 
Javier Román Herrador
Enrique Poveda
Martin Parreño
Museo del Juguete Ibi
Archivo Asociación
Belenista de Elche

Maquetación
Asociación Belenistas de Elche
Asociación Amanida

Imprime
Futura (diseño de papel,s.l)

Colaboraciones
Reme Sanz

Jaime Gómez
J. Manuel Sabuco

Ramón Ruiz
Joan Castaño

D. Vicente Martínez
Mª Carmen Pérez

José Pérez
Juan Soriano

Sacramento Alvear
Pilar Aviles

José Hernandez
Antonio Sanchez
Mª Teresa Rubira

Conchi Alvarez
Vicente Sepulcre

Santiago Gambín

Edita
Asociación de Belenistas de Elche 
c/ Arnedo, 5 · Apdo Correos 182 
03206 ELX - Telf. 965 431 937

Movil. 678 748 594 
www.belenelche.com






