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e nuevo me asomo a esta alegre y colorida 
“Pandereta”, la revista del Belenismo en Elche 

que la Asociación de Belenistas pone a nuestra 
disposición como un entrañable y esperado regalo 

en estas fechas tan especiales desde hace ya once años. Una 
“Pandereta” que me da la ocasión, por una parte, de felicitar 
la Navidad a todos los ilicitanos y, por otra, de dar la enhora-
buena muy particularmente a cada uno de los socios, a cada 
uno de los hombres y mujeres que mantenéis la tradición del 
belenismo en nuestra ciudad, ya que la Asociación cumple ni 
más ni menos que 25 años, una fecha mágica que certifica 
vuestro buen hacer en Elche.

 La revista presenta, como ya es costumbre, un nivel de 
cuidado que raya en la exquisitez, cuenta como siempre con 
unos contenidos del máximo interés que nos llegan de la 
mano de unos colaboradores que tienen un mérito increíble, 
que han vertido mucha dedicación y muchísimo cariño en 
cada uno de los artículos que comparten con todos los ilicita-
nos. Pero además este año 2012 la revista se hace un eco muy 
especial de todo lo vivido el año pasado, que ha sido mucho, 
en el 49 Congreso Nacional de Belenistas, que ha reunido a 
una nutrida representación de asociaciones de toda España 
bajo el lema “Un Belén entre Palmeras”. La experiencia ha 
sido inolvidable, las delegaciones se han llevado un recuerdo 
imborrable de nuestra ciudad gracias al carácter de los ilici-
tanos y a la entrega de cada uno de los belenistas que han 
cuidado hasta el mínimo detalle y, de hecho, hay un ánimo 
muy claro de encarar la próxima celebración de un nuevo 
congreso, esta vez internacional, de belenismo.

Saluda
Mercedes Alonso, 
Alcaldesa de Elche
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Gracias, de verdad, a cada uno de los colaboradores que 
hacéis posible esta Pandereta cada año. Gracias también al 
pregonero, a la pregonera, por compartir con todos noso-
tros vuestras vivencias, impresiones y emociones. Gracias, 
belenistas, porque nos contagiáis esa ilusión tremenda que 
se vive en el cursillo, en los concursos, en la elaboración de 
los belenes, en las actividades que lleváis a cabo. Felicida-
des, belenistas, por vuestro 25 aniversario y enhorabuena 
porque os habéis convertido, a base de esfuerzo, cariño 
y perseverancia, en la representación más genuina de la 
plástica de la Navidad en Elche.

Envío un saludo afectuoso a todos los ilicitanos, os de-
seo unas Navidades felices, solidarias, en las que los valores 
personales y familiares alcancen todo su significado. ¡Feli-
ces Navidades!.
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años, plagados de personas, que forman y han sido parte 
de esta asociación, de colaboradores, de pregoneros y de 

instituciones, de entidades y amigos, etc., que con su apor-
tación,  hacen posible la realización de los distintos belenes que 

presentamos, del pregón de la Navidad en nuestra ciudad, del cursillo y con-
curso de belenismo, de nuestra “Pandereta” y como no, de la organización 
en 2011, del XLIX Congreso Nacional Belenista, del que todos tenemos que 
sentirnos orgullosos, ya que sirvió, para dar a conocer a los belenistas del 
resto de España, nuestra ciudad, con sus dos patrimonios y el trabajo que 
realizamos los belenistas en Elche.

     25 años con nombres, como Bernardo, Roque, Juan; que han sido mis 
predecesores en el cargo de presidente y de ellos he ido aprendiendo. Nom-
bres como José Manuel, José Patiño, José Ramón, compañeros que ahora 
hacen el Belén en el cielo. Nombres como Mª Carmen Belda, Pepe Andreu, 
Lola Puntes o Vte. Pastor Chilar, que fueron los encargados de anunciar la 
Navidad y ahora nos acompañan desde lo más alto. 

    Nombres, personas, entidades e instituciones, que con su altruismo, 
han ido engrandeciendo y enriqueciendo a la Asociación, haciendo 
realidad, esas 25 Navidades, que este año cumplimos.

   Gracias a todos, por vuestro trabajo y apoyo.

   ¡Feliz Navidad! y ¡Feliz Año Nuevo!

          

25 de diciembre, NAVIDAD
25 años de historia, de alegrías y tristezas,

de trabajo y generosidad,
de esfuerzo y cariño,
de compañerismo y amistad,
de convivencia e ilusión
de desavenencias y paz,

en definitiva, 25 navidades, son las que 
cumple la asociación Belenista de Elche.

Saluda del Presidente
Victor Sánchez Tormo
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25 NAVIDADES

Felicidades a cada uno de los miembros de la Asocia-
ción de Belenistas de Elche, a las entidades colaborado-
ras de esta actividad y a todos los belenistas de Elche, 
por la labor que hacéis en beneficio de esa tradición 
tan familiar como son los belenes.

Veinticinco navidades da para muchas anécdotas, 
muchas de las cuales las vamos plasmando en nuestra 
“Pandereta” a lo largo de sus anteriores ediciones, ya 
llevamos 11. Pues como dijo nuestra pregonera, Espe-
ranza Blanc, la historia no la hacen los historiadores, 
ellos la escriben, la hacen los hombres y mujeres, y la 
nuestra la hacen los belenistas, que cada año van de-
jando lo mejor de cada uno en bien del belén.

Felicidades a todos los belenistas que participasteis 
en el XLIX Congreso Nacional de Belenismo que se ce-
lebró en nuestra ciudad, y gracias a la asistencia tan 
selectiva que acudieron a nuestra llamada, pudimos ce-
lebrar un gran congreso, el cual quedará grabado para 
siempre en nuestros corazones, ya que fueron unos 
días inolvidables.

Desde esta “Pandereta” os animo a disfrutar ha-
ciendo belenes, si hemos disfrutado durante estas 25 
navidades, preparaos por que lo bueno empieza aquí 
y ahora.

          FELIZ NAVIDAD 
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niciamos el año 2011, con una apre-
tadísima agenda, pues comenzamos 

el mes de enero, desmontando los be-
lenes de navidad, al mismo tiempo que 

empezamos los preparativos del montaje de 
los belenes para el XLIX Congreso Nacional 
Belenista. El lunes 17 de Mayo, una gran 
desgracia asoló nuestra asociación, se nos 
marchó un gran amigo y un mejor compañe-
ro, falleció el maestro belenista José Ramón 
Cuenca Cantos. Todos los miembros de tu 
asociación, te echamos de menos.

En el mes de Abril, y como ya sigue sien-
do habitual desde hace unos cuantos años, 
proseguimos con nuestra colaboración con 

la Junta Mayor de 
Cofradías, en la 
exposición que se 
celebró en el Corte 
Inglés, en esta oca-
sión, la Asociación 
de Belenistas con-
tribuyó al evento, 
instalando una es-
cena que recreaba 
la Iglesia de San 
Juan, la plaza y su 
entorno, también 
se montó una ex-
tensa exposición de 
tronos, cedidos por 
nuestro maestro 
belenista Juan Saez.

Asociación de 
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2011

Vista parcial del taller

José Ramón
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El 4 de Junio, nos visitó el artesano murciano Manuel Nicolás Almansa, 
durante su estancia pudo ver nuestras instalaciones, así como diversos tra-
bajos realizados por los miembros de la asociación, y que se guardan en 
nuestra sede, así como una extensa colección de figuras, algunas de ellas 
elaboradas por el propio Nicolás Almansa.

El 12 de Julio, tuvimos el honor de recibir la visita de nuestra Alcaldesa, 
Doña Mercedes Alonso García, acompañada del Concejal de Cultura, Don 
Pablo Ruz Villanueva, quienes visitaron nuestra instalaciones, pudiendo 
comprobar de primera mano la realización de diversos trabajos, así como 
los preparativos y montajes para las numerosas exposiciones del Congreso 
Nacional, terminaron su visita con una cena informal en nuestra terraza de 
verano, y firmando en el libro de honor de nuestra asociación.

Pablo Ruz y Mercedes AlonsoLa Alcaldesa firmando el Libro de honor

Foto de familia con José Ramón Montaje Semana Santa El Corte Inglés
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El viernes 16 de sep-
tiembre, en uno de los 
salones de la Calahorra, 
con la asistencia del Con-
cejal de Cultura, Pablo 
Ruz, el presidente de la 
asociación, Victor Sán-
chez y el coordinador 
del congreso, José Pérez 
Albert, se procedió a la 
presentación oficial en 
rueda de prensa ante los 
medios de comunicación 

del XLIX Congreso Nacional Belenista, durante los días 13, 14, 15 y 16 de 
octubre. Tal y como comentaba ilusionado el coordinador del congreso José 
Pérez “vamos a vivir la Navidad en Octubre”. También en la misma rueda 
de prensa, tanto el presidente de la asociación, como el coordinador del 
congreso, tuvieron palabras de agradecimiento por la implicación y cola-
boración del Ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante, la CAM, la 
Gestora de Festejos, el Patrono del Misteri, Pobladores y Moros y Cristianos, 
en la realización de dicho congreso.

El sábado 24 de septiembre, 
recibimos la visita del prestigioso 
artesano jerezano Joaquín Pérez, 
con el fin de coordinar tanto el 
desarrollo del belén monumen-
tal del Congreso, como la elabo-
ración y disposición del la figuras 
que dicho artesano elaboraría en 
exclusiva para dicho belén.

El miércoles 28 de septiembre, visitó nues-
tra sede el Concejal de Fiestas, Don Justino 
Delgado, quien tuvo oportunidad de ver 
nuestras instalaciones, y firmar en el libro de 
honor de la asociación.

Presentación Congreso en la Calahorra

Joaquín Pérez con el Presidente

Justino Delgado. Concejal de Fiestas
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Presentación Pandereta 10, 
vista del Salón de Plenos

Talla donada por Don Francisco Mª 
García Linares

El día 4 de Octubre, fue oficiada en la parroquia del Salvador una misa 
a cargo del vicario episcopal Don Vicente Martínez Martínez, se bendijo la 
imagen de nuestro patrón San Francisco de Asís, talla que fue donada a la 
Asociación por Don Francisco María García Linares, y que actualmente per-
manece para su culto en la propia parroquia del Salvador.

A continuación a las 
20:30 horas se procedió a 
la presentación en el Sa-
lón del Plenos del Ayun-
tamiento de Elche, de 
la Pregonera, Esperanza 
Blanc, el número 10 de 
la revista PANDERETA y 
el cartel anunciador de la 
navidad 2011.

Bendición del patrón San Francisco de Asis

Presentación
 Pregonera 2011
 Esperanza Blanc
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El jueves 6 de Oc-
tubre, se presentó en 
el salón de Plenos del 
Ayuntamiento de nues-
tra ciudad, el cupón de 
la ONCE. Elche volvía 
a estar presente en los 
cupones que esta orga-
nización vende en toda 
España, esta vez acom-
pañando a la Asociación 
de Belenistas de Elche, 
que con motivo de la ce-
lebración del XLIX Con-

greso Nacional Belenista, fue la protagonista del cupón del jueves día 13.

“Nuestra intención es adelantar la Navidad al 13 de octubre, pues con la 
que está cayendo es preciso tener presentes cuanto antes valores navideños 
como ser más familiares y solidarios”, explicó Don Ángel Sánchez Cánovas, 
director general de la ONCE en la presentación del cupón.

La alcaldesa, Doña Mercedes Alonso, agradeció a la ONCE su “apoyo en 
la promoción de la ciudad”, y destacó que lo hiciera “relacionando Elche y 
el espíritu navideño”.

Por su parte, Victor Sánchez, presidente de la Asociación de Belenistas, se 
mostro muy satisfecho porque “era el complemento que nos faltaba para 
nuestro congreso”, que empezaba el mismo día del sorteo.

El jueves 13 de octu-
bre, y tras muchos meses 
de arduo trabajo y de-
dicación, se celebró en 
nuestra ciudad, el XLIX 
Congreso Nacional Be-
lenista. Durante los cua-
tro días de duración del 
congreso se organizaron 
diversas rutas turísticas 
por la ciudad para todos 
los congresistas, pudien-
do asistir, entre otros 
actos, a la escenificación 
de un nacimiento vivien-

te en el Hort del Xocolater, a cargo de Pobladores de Elche, a la visita de los 
diversos belenes monumentales distribuidos en diversos puntos estratégicos 
de nuestra ciudad, así como de un mercadillo belenista instalado en el Cen-
tro de Congresos, diversos belenes del mundo, exposiciones de acreditados 

Primer día de Congreso

Presentación Cupón de la Once
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artesanos belenistas, y un largo 
etcétera (en otro artículo de este 
mismo número, se detallan todas 
y cada una de las actividades lle-
vadas a cabo por la asociación, 
durante los días del Congreso).

Detalle cursillo belenismo en el Corte Inglés

Presentación cursillo belenismo en el Corte Inglés

Cursillo belenismo CAM

Visita de los 
congresistas al 
Huerto del Cura

Durante los días del 
21 al 25 de Noviembre, 
se iniciaron los esperados 
cursillos de belenismo, de-
cimos cursillos, porque en 
esta ocasión y ante la gran 
demanda de solicitudes, 
se celebraron simultánea-
mente dos cursillos de be-
lenismo, uno en la sala de 
exposiciones de la CAM, y 
otro el Corte Inglés, con 
la asistencia de más de un 
centenar de cursillistas.
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El viernes, 9 de Diciembre, y tras la 
apertura del mercadillo navideño (empla-
zado este año junto a la Basílica de San-
ta María), la Alcaldesa de nuestra ciudad, 
acompañada con el Concejal de Cultura y 

Inauguración alumbrado de Navidad

Inauguración belén Ayuntamiento

Inauguración belén Glorieta

Inauguración belén Glorieta

Pregón Navidad 2011 
Esperanza Blanc
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“Con trabajo, humildad e ilusión, se consiguen los sueños”
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el de Fiestas, junto con 
las reinas y damas de 
las fiestas, procedió a 
la inauguración del be-
lén del Ayuntamiento, 
que esta vez se ubicó 
en la entrada a una de 
las oficinas de acceso al 
nuevo edificio de la Al-
caldía, donde se montó 
un magnifico nacimien-
to de considerables di-
mensiones.

El sábado, 10 de Diciembre, y tras el encendido del alumbrado público 
“especial” en la Plaza de Baix, se abrieron oficialmente las puertas de la 
navidad en nuestra ciudad, con la inauguración del belén municipal de La 
Glorieta, el pregón de la Asociación de Belenistas de Elche, que tuvo como 

pregonera a la periodis-
ta Esperanza Blanc y la 
inauguración del belén 
social de la CAM.

El acto se inició, con 
la presencia de la al-
caldesa de nuestra ciu-
dad, Mercedes Alonso, 
quien acompañada de 
varios ediles del equipo 
de gobierno municipal 
y diversas personalida-
des, procedió a la inau-
guración del belén mu-

nicipal de la Glorieta, que 
fue una recreación del 
Belén Monumental que 
se presentó en el Con-
greso Nacional. Acto se-
guido, nos dirigimos al 
salón de actos del Aula 
de Cultura de la CAM, 
donde la pregonera Es-
peranza Blanc nos de-
leitó con un pregón car-
gado de sentimiento en 
el que abordó el signifi-
cado de estas fiestas.

Coro “L´Associació”

Panorámica salón de actos de la CAM

Panorámica Belén Napolitano en la CAM
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El acto del pregón 
tuvo como anécdota es-
pecial el hecho de que 
todos los presentes le 
cantaron el “cumplea-
ños feliz” a la alcaldesa 
Mercedes Alonso, que 
cumplía años. Además 
el acto culminó con 
un recital de villanci-
cos a cargo del Coro 
“L’Associació” (Amas 
de Casa), bajo la direc-
ción de Orófila Pérez 
Verdú, acompañado al 
piano por Sandra Sáez, 
y el propio concejal de 
cultura Pablo Ruz.

Y como ya suele ser 
habitual, tanto el belén 
municipal como el so-
cial recibieron numero-
sísimas visitas en su pri-
mer día de apertura al 
público. Ya había gente 
esperando minutos an-
tes de que la alcaldesa 
Mercedes Alonso, jun-
to a varios ediles del 
equipo de gobierno 
municipal, realizara la 
inauguración del de la 
Glorieta. Tras el pregón 
navideño se abrieron 
las puertas de la sala de 
exposiciones de la CAM, donde se pudieron admirar diversos belenes mon-
tados con ocasión del XLIX Congreso Nacional, cabe destacar el magnífico 
belén napolitano, cedido para dicho evento por la Asociación de Belenistas 
de Villena.

Del 17 al 24 de diciembre, se procedió a la visitación por parte del Ju-
rado de la Asociación de Belenistas de Elche, de cerca de un centenar de 
belenes, presentados al XXIV Concurso Local de Belenes. Nuestros maestros 
belenistas visitaron incansablemente todos aquellos belenes, que estuvieron 
expuestos durantes las fechas navideñas, en los colegios y en las casas parti-
culares, tanto el casco urbano, como en las diversas partidas y pedanías de 
Elche.

Detalle nacimiento belén Napolitano

Detalle Belén CAM

Detalle Belén CAM
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El Jueves, 29 de diciembre, tuvo lugar el acto de entrega de los premios 
del XXIV Concurso Local de Belenes, que organizó la Asociación de Belenis-
tas de Elche. Se hicieron entrega de los galardones, diplomas y menciones 
especiales en las categorías de belenes Particulares Monumentales, Particu-
lares Bíblicos, Particulares Populares, Belenes Infantiles, Parroquias y Entida-
des, Escolares Colegios y Escolares Clases, de los cuales se hace una especial 
mención en el apartado de Belenes. El acto terminó con la habitual comida 
de hermandad que celebra la Asociación, como culminación de todos sus 
actos.

Detalle de la entrega de premios

Sala Gran Teatro XIV Concurso Local de Belenes

El 29 de Febrero, se reunió la Asamblea General de la 
Asociación, para proceder a la reelección de la nueva Jun-
ta Directiva. Ante la ausencia de candidaturas por parte 
de los asociados, se procedió a la reelección por unanimi-
dad del actual Presidente, Victor Sánchez Tormo, quien 
continuará en el cargo por tres años más. 
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n primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Belenistas de 
Elche y con especial cariño a su presidente Víctor Sánchez, el haber-
me elegido para pregonar la llegada de esta Navidad de 2011. Me 

siento muy afortunada por realizar este pregón en un año tan im-
portante para los belenistas ilicitanos en el que han organizado con un gran 
éxito la edición número 49 del Congreso Nacional de Belenistas. Un Congre-
so que atrajo a la ciudad a centenares de belenistas de todo el país. Todos 
ellos conocieron a través de un “Belén entre palmeras” nuestra tradición y 
a través de las escenas trabajadas por los belenistas de Elche, descubrieron 
el esfuerzo y la dedicación de los ilicitanos y el tesón a la hora de avanzar 
y sacar adelante las cosas que amamos. Los edificios municipales escogidos 
para mostrar estos belenes fueron aposento de numerosas escenas bíblicas, 
históricas e ilicitanas. Horas de dedicación y trabajo minucioso con las que, 
amigos, habéis conseguido ser referente en el belenismo nacional. 

También quiero darles 
las gracias a estos maes-
tros artesanos porque al 
confiar en mí con este 
encargo me han hecho 
recordar y rescatar de 
mi memoria momentos 
y sentimientos, que bien 
guardados y sin yo saber-
lo, han conformado los 
pilares básicos de mi exis-
tencia, de mi educación 
y de mi formación como 
persona. 

Pregón de Navidad 2011
Esperanza Blanc

Excelentísima Sra. Alcaldesa de Elche, Dña. Mercedes Alon-
so. Sr. Presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, 
D. Víctor Sánchez. Ilmo. Sr. D. Vicente Martínez, Vicario 
Episcopal  Sr. Concejal de Cultura y Miembros de la Cor-
poración Municipal  Reinas y Damas de las Fiestas de Elche  
Responsables de la Obra Social de CAM Representantes de 
las entidades festeras de la ciudad. Pregoneros de otras 
navidades Belenistas Señoras y Señores... Buenas Tardes.

Asistentes al pregón
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Así si tuviera que elegir tres recuerdos o símbolos de las navidades de mi 
niñez, destacaría una pandereta roja, una cena en familia, junto a la chime-
nea de la casa a la orilla de la carretera y un Belén Viviente.

No sabría precisar si fue allá por el año 86 cuando yo no era más que una 
niña de unos cuatro o cinco años y sin saber muy bien que era aquello de la 
Navidad, una mañana mi madre me compró una pandereta roja de uno de 
los puestos del mercadillo de labradores en Altabix. Hoy 25 años después de 
aquella compra, me he dado cuenta de lo que realmente significó. Desde 
aquella mañana prenavideña y durante las dos siguientes semanas, con sus 
catorce días, estuve tocando, bueno, haciendo ruido con aquél objeto rojo 
de alegres cascabeles. Daba igual la canción o villancico, la hora del día o 
de la noche, el instrumento despertó en mí las ganas de unir las letras can-
tando mientras la aporreaba al ritmo de las sonajas. Desde entonces, la mú-
sica y cualquier otra forma de expresión, como el baile o el teatro, me han 
acompañado y endulzado la vida. Estoy segura de que los villancicos, aque-
llas canciones alegres de la Navidad, supusieron un punto de partida para 
aprender coplas y canciones flamencas. Luego formé parte durante años de 
una coral y recuerdo con satisfacción haber llevado una pizca de ilusión a 
través de estas canciones de Navidad a los mayores del asilo de San José y 
a otros niños de varios centros de menores. Jamás olvidaré la expresión de 
aquellos rostros, su sonrisa y su gratitud al compartir aquellos momentos 
con ellos. En la actualidad tengo la suerte de poder participar en otra acti-
vidad cultural que me ilusiona y que me involucra directamente con la Na-
vidad, se trata del Concurso de Cuentos 
Radiofónicos Gloria Fuertes de Radio El-
che Cadena Ser. Poner voz y sobre todo 
darle vida a los personajes e historias 
que otras personas han plasmado sobre 
papel es algo realmente extraordinario.

También es verdad que el medio utili-
zado, la radio, con los sonidos, los silen-
cios y la música apropiada evocan una 
gran sensación de nostalgia y momentos 
únicos. Vivir la Navidad desde la radio y 
poder transmitir sentimientos y valores 
en esta época del año es un verdadero 
lujo. Así aquella niña de la pandereta 
roja, la misma que hacía ruido y soña-
ba con dar palmas al ritmo de cualquier 
villancico flamenco, tiene la fortuna de 
seguir haciendo “música” en Navidad. 
Y fíjense como es esto de los símbolos 
y las casualidades, que un cuarto de si-
glo después de aquella compra me he 
topado con otra Pandereta, la que le da Pregonera
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nombre a la revista en la que se plas-
man las actividades y experiencias de 
la Asociación de Belenistas y en la que 
precisamente se publica cada año el 
cuento ganador del concurso radiofó-
nico. 

Como les decía al principio otro de 
los recuerdos de mi niñez es el de las 
cenas de Noche Buena junto a una chi-
menea y con toda la familia. Esta esce-
na se daba cada año siendo pequeños 
mis hermanos y yo en casa de mi abue-
la paterna, en aquella casa a la orilla 
de la carretera. La casa del pueblo, en 
pleno diciembre, olía y crujía de una 
forma especial. Las llamas de la chime-
nea recogían el calor que nos daba mi 
abuela Vicenta y la noche cerrada era 
testigo de nuestras chiquillerías y jue-
gos. El menú, era fijo cada año, chu-
letas asadas y una buena ensalada de 
apio y lechuga, tampoco se salía nunca 
del guión la comida de Navidad, una 
buena olla de pelotas, hasta 50 llegué 

a contar una mañana mientras mi abuela las amasaba. Pasaron los años y 
los niños crecieron y los mayores envejecieron, fue entonces cuando aquella 
casa junto a la orilla de la carretera se cerró, dejando entre sus paredes las 
cenizas del fuego y el sonido de nuestras voces.

A partir de ahí llegaron los años en los que reñí con la Navidad, y es que 
la vida hizo, que como a todos nosotros, empezaran a faltar seres queridos. 

Tan sólo deseaba que pasaran cuanto antes las fiestas y las luces y ador-
nos de las calles se convirtieron en tenues y volátiles. Luego llegaron los ni-
ños, mis sobrinos, Pablo, Ana y Ángela y con ellos me volví a reconciliar con 
la Navidad. ¿Cómo no hacerlo? después de ver sus caras abriendo los regalos 
que les traían los Reyes Magos. Ahora llegan las Navidades y sólo espero que 
sigan ocupadas todas las sillas alrededor de la mesa. Las cosas han cambia-
do, ya no soy una niña y ya no me rodean las mismas personas. Pero me he 
dado cuenta que ahora hay nuevas generaciones, nuevos amigos y hasta un 
marido, y que soy yo, la que arropa e ilusiona a los pequeños y la que inten-
ta aprender a amasar las pelotas para las comidas en familia. Y supongo que 
todavía quedaran años de distanciamiento y años de reconciliación con la 
Navidad y también espero, que de momento no, tener hijos para pasar estos 
días junto a ellos. Estoy segura que, aunque sea en otra casa y con el crujir 
de otros muebles ellos también disfrutarán de esas noches de Noche Buena 
como las que yo vivía en aquella casa a la orilla de la carretera.

Victor con Esperanza saludando



PANDERETA 201224

Y todavía os tengo que explicar esa vivencia relacionada con un Belén 
Viviente. Es fácil, yo no recuerdo poner belenes en casa, y sé que no es el 
lugar más idóneo para esta confesión, pero es que yo directamente los hacía 
vivientes. Tuve la suerte de formar parte de un proyecto, que siendo los pro-
tagonistas un grupo de niños, fue la primera ocasión en la que yo formaba 
parte de algo, en la que trabajando codo con codo con mis compañeros de 
clase sacamos algo adelante. Como siempre orquestando este Belén Vivien-
te había una persona entregada y con auténtica pasión por su trabajo. El 
nombre de esta hada madrina es Virtudes Hernández, una maestra ilicitana 
que consiguió que clases enteras del colegio público San José de Calasanz 
pusieran en escena un Belén Viviente. Entre los actores, me encontraba yo, 
una pequeña y nerviosa Esperanza Blanc con el papel asignado de Virgen 
María. Nada menos. Recuerdo que mi madre, como también hicieran el res-
to de madres a mis compañeros, me cosió una pequeña vesta y un manto. 
Con corchos y cartones construimos la cueva del nacimiento y con una ilu-
sión indescriptible todos y cada uno de los niños, los empollones, los menos 
empollones, los buenos, los más revoltosos y hasta los repetidores, llevamos 
a cabo esta puesta en escena. He de admitir que en aquel momento yo no 
tenía muy claro cómo desarrollar mi papel, estas cosas del teatro y la inter-
pretación, y así dentro de ese maravilloso caos que rodea el mundo de los 
niños aquella tarde pasó de todo: se nos olvidaron frases, perdimos la Estre-
lla de Oriente en el recreo, un rey mago salió con 40 de fiebre y hasta hubo 
un pastor que al realizar su ofrenda tropezó y aterrizó directamente en el 
pesebre.

Pero bueno, a pesar de todo, allí es-
tábamos, un grupo de chiquillos, nunca 
mejor dicho, cada uno de su padre y de 
su madre, participando juntos en algo, 
compartiendo y creando. Conceptos, que 
ahora, veinte años después, he vuelto a 
ver y sentir en el grupo que forman mis 
amigos los belenistas. Lo que ocurre, que 
en vez de un patio de colegio, es en una 
nave de Carrús, y en vez de un grupo de 
escolares, es un grupo de “niños adultos”, 
donde también están los empollones, los 
más trabajadores y los traviesos. Pero al 
igual que en mis recuerdos, este grupo 
de maestros artesanos trabaja y crea sin 
recibir nada a cambio, bueno nada ma-
terial porque ahí quedan esas noches de 
cánticos, risas, discusiones y “machaqui-
to”. Y, con un meticuloso trabajo y mu-
cha dedicación estos hombres y mujeres 
realizan bellísimas escenas como las que 
acabamos de inaugurar y que parecen D. Vicente deseando felices fiestas
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sacadas de los mejores lienzos. Y 
poco a poco van levantando pala-
cios, sembrando paisajes, árboles, 
construyendo profundas calles y 
angostas escaleras, en definitiva 
cuidando todos los detalles para 
que sus figuras se sientan como en 
casa. Y lo digo con conocimiento 
de causa, ya que hace unas sema-
nas pude comprobar, en el cursi-
llo de los belenistas, en qué con-
siste el proceso de creación de un 
nacimiento. Bueno, más que con 
el aprendizaje estricto de la crea-
ción me quedé con la complicidad 
y la amabilidad de estos hombres. 
Muchas gracias Manuel.

Y para acabar y después de mi 
acercamiento al mundo de los be-
lenes, si tuviera que elegir alguna 
de entre todas las figuras y piezas 
del Belén, destacaría dos de ellas. 
La del pastor cabizbajo que porta 
una oveja sobre sus hombros y la 
figura de la mujer lavandera. Con 
la primera figura porque éste 

pastor sacrificado lleva horas cuidando de su rebaño, porque está viendo 
como las cosas buenas le pasan a los demás y porque cuando llegue a casa, 
alrededor de una mesa seguramente con muy poco para cenar, les cuente a 
sus hijos y a su mujer lo que ha visto. Les dirá que el brillo del oro que por-
taba aquél mago de Oriente dejaba cegados a quienes lo miraban y que las 
jorobas de aquellos camellos eran como auténticas colinas. Y sobre todo me 
quedo con este personaje porque este pastor les dirá a sus hijos que no se 
preocupen que esa noche esos magos también traerán algo para ellos. Tam-
bién me quedo con la figura de la mujer lavandera, la que de rodillas junto 
al río lava los paños y telas con los que viste a sus hijos y arropa a su bebé. 
Con ella porque el río, en pleno diciembre, baja con el agua helada y porque 
la tierra marca en sus rodillas el transcurso del tiempo. Esta mujer, además, 
ha visto pasar una estrella fugaz, de esas que sólo pasan de vez en cuando y 
que muy poca gente tiene la fortuna de ver. Esa tarde cuando llegue a casa y 
mientras pone sus ropas al calor del fuego contará a sus hijos que vio correr 
una luz inmensa por el cielo. Relatará a su marido como la estrella despren-
día oro en polvo a su paso y les dirá a sus niños que no se preocupen que 
ellos, también, en algún momento de su vida verán una estrella similar, que 
también les guiará y que podrán pedir todos sus deseos, deseos, que seguro 
se cumplirán.

La Alcaldesa, Dña. Mercedes Alonso
felicitando las Navidades
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Y así, estas 
historias, la del 
pastor y de la 
lavandera se re-
petirán cada año 
en cada familia 
y en cada hogar 
y esa ilusión, esa 
supervivencia, 
pasará de ge-
neración en ge-
neración, y así 
durante miles de 
años y en lugares 
que distan miles 
de kilómetros. 
Una ilusión, la 
que transmiten 

los padres a sus hijos, que ha emocionado e ilusionado al mundo y que siem-
pre lo seguirá haciendo. Y es que estas pequeñas historias, son las grandes 
historias de todos y cada uno de nosotros, cambian los nombres, las caras, 
los rostros, pero las vivencias de cuando eres un niño, esos aprendizajes en 
forma de pandereta roja, esos recuerdos familiares, los buenos y los malos 
momentos, el formar parte de un grupo y el llevar a cabo un trabajo con ob-
jetivos comunes como estos belenistas son todas esas teselas o fragmentos 
que conforman nuestros valores dentro de esta sociedad. Y así avanzamos, 
crecemos y hacemos historia porque en definitiva la historia la hacen los 
hombres, no los historiadores.

Como ya dije en la presentación de la revista Pandereta, gracias a este 
pregón he rescatado todos estos recuerdos y os animo a realizar este ejerci-
cio, a que recordéis que hacíais de pequeños en Navidad, con quienes la pa-
sabais y qué cosas os hacían ilusión. Nunca la perdáis porque es maravillosa. 
Dicen que siempre que vemos una estrella en el cielo estamos viendo su pa-
sado, pues así mirando a la Estrella de Oriente acabo de contaros parte del 
mío, parte de lo que soy, pero lo mejor, sin duda, lo que queda por venir. 

Feliz Navidad y próspero año 2012.

Coro “L´Associacio” (Amas de casa)
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Premio especial. Trofeo CAM:   Gines Picazo Díez

1º Premio.  Sánchez Ribes-Mobil: José Guilabert García

2º Premio.  Pastelería Patiño: Dolores López Fernández

3º Premio.  Joyería Gómez: F. Ginez Botella Martínez

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

Gines Picazo Diez
- 1º PREMIO -

XXIV CONCURSO LOCAL DE BELENES
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F. Ginés Botella Martínez
- 3º PREMIO  -

Dolores López Fernández
- 2º PREMIO  -

José Guiabert García
-1º PREMIO  -
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Premio Especial.   Trofeo CAM: Antonio Antón Vicente

 1º Premio.   PRISAN Ases. Empr.: Gaspar y Alejandro Alemañ      

 2º Premio.   Rest. Monumental: Pepito Maciá García

 3º Premio.   Tecno Troquel: Familia Tomás Sempere

Diploma de honor:

 - Margarita Peral de la Calle  - Reme Sanz Tendero

 - Antonio Maciá Alonso  - Alba y Lucía Torres Gómez

 - José Manuel Márquez  - Encarni Tornero Sánchez

 - José Segarra

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

Antonio Antón Vicente - PREMIO ESPECIAl -
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F. Tomás Sampere
- 3º PREMIO -

Pepito Maciá García
 - 2º PREMIO -

Margarita Peral de la Calle 
- DIPLOMA -

Gaspar y Alejandro Alemañ 
- 1º PREMIO -

Antonio Maciá Alonso
 - DIPLOMA -
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José Manuel Márquez
 - DIPLOMA -

José Segarra
 - DIPLOMA -

Reme Sanz Tendero 
- DIPLOMA -

Alba y Lucía Torres Gómez 
- DIPLOMA -
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Premio especial. Trofeo CAM: Ana Lucía                            

1º Premio. Ferret. Ind. Carrús: Francisco Mateo y Pablo Martínez

2º Premio. Pons Químicas: Tómas Sanchiz Hernández

3º Premio. Adrelec Automatismos: Carlos y Antonio Saez  
 y Ramón Matarredona

Mención Especial Trofeo Asociación:  Mercedes Segarra Alonso

Diplomas de Honor:                             

 - Ginés y Fina - Jesús Guirao 

 - Hector López Mora  - Lolita Soler   

 - Vicente Blasco Coves   - Francisco Mora Pallás

 - Moisés Urbán Isón     - Mari Carmen Torres Milla 

 - Juan García Bruno - José Maldonado Bonilla

 - Mª Angeles Urbán Gómez              - Familia Esclapez Diez 

 - Loli Tomás     

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

Ana Lucía - PREMIO ESPECIAL -
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Tómás Sanchíz Hernández
  - 2º PREMIO -

Carlos y Antonio Saez  
y Ramón Matarredona

- 3ª PREMIO -

Mercedes Segarra Alonso
- MENCIÓN ESPECIAL -

Francisco Mateo  
y Pablo Martínez 

- 1º PREMIO -
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Héctor López Mora
 - DIPLOMA -

Moisés Urbán Ison
 - DIPLOMA -

Vicente Blasco Coves
- DIPLOMA -

Ginés y Fina
 - DIPLOMA -
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Juan García Bruno
 - DIPLOMA -

José Guirao
  - DIPLOMA -

Mª Angeles Urbán Gómez 
- DIPLOMA -

Loli Tomás
  - DIPLOMA -
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Lolita Soler
- DIPLOMA -

Mª Carmen Torres Milla
- DIPLOMA -

Familia Esclapez Diez
- DIPLOMA -
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Trofeo Asociación: Mª Jesús Segarra Ruiz
Trofeo Asociación: Javier y José Castell
Trofeo Asociación: José Juan y Pablo Zapata
Trofeo Asociación: Lucia Buitrago Llopis
Trofeo Asociación: Camila Maciá Pareja
Trofeo Asociación: Eva y Olga Huertas Escobar
Trofeo Asociación: Elena Linares Martínez
Trofeo Asociación: Sol Gancedo Abreo
Trofeo Asociación: María Pascual Molina
Trofeo Asociación: Familia Botella
Trofeo Asociación: German Fuentes Ripoll
Trofeo Asociación: Laura y Jorge Segura Leal
 Alejandro y Diego Leal Ganado

Mª Jesús Segarra Ruiz - Trofeo Asociación -

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



PANDERETA 201240

Camila Maciá Pareja 
- DIPLOMA -

José Juan y Pablo Zapata 
- DIPLOMA -

Lucía Buitrago Llopis
- DIPLOMA -

Javier y José Castell 
- DIPLOMA -



German Fuentes Ripoll 
- DIPLOMA -

Familia Botella - DIPLOMA -

María Pascual Molina
- DIPLOMA -

Sol Gancedo Abreo 
- DIPLOMA -
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Laura y Jorge Segura Leal, 
Alejandro Diego Leal Ganado - DIPLOMA -



PANDERETA 201242



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        43

Premio especial. Trofeo CAM  Convento Hermanas Clarisas

1º Premio. Merc. Paquet. Mateu Parroquia Ntra. Sra. Desamparados

2º Premio. Cafetería Viena Iglesia Santa Mª Del Mar (el Altet)

3º Premio. Trofeo Asociación: Parroquia San José

Diplomas de Honor: - Peluquería Jesús

 - Panadería “La Espiga de Oro”

 - O.N.C.E.

 - Iltre. Colegio de Abogados de Elche 

 - Asociación Bolillos y Artesanía

 - Amorós Aire Acondicionado

 - Unid. Salud Mental Hospital Gral. Elche

 
Mención Especial:

Comunidad de Vecinos Enrique Piré García, 50

Convento Hermanas Clarisas - PREMIO ESPECIAL -

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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Iglesia Santa Mª Del Mar
- 2º PREMIO -

Parroquia Ntra. Sra. Desamparados
 - 1º PREMIO -

Panadería “La Espiga de Oro”
 - DIPLOMA -

O.N.C.E.
- DIPLOMA -

Peluquería Jesús
- DIPLOMA -

Parroquia San José
 - 3º PREMIO -
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Iltre. Colegio de Abogados de Elche
- DIPLOMA -

Unid. Salud Mental Hospital Gral. Elche
- DIPLOMA -

Asociación Bolillos y Artesanía 
- DIPLOMA -

Amorós Aire Acondicionado
- DIPLOMA -

Comunidad de Vecinos 
Enrique Piré García, 50

 - MENCION ESPECIAL -





Rel. 6ºA y B col. Miguel  de Unamuno - TROFEO -
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Trofeo Asociación:  Clase 3ºA Primaria Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase Rel. 6ºA y B Colegio Miguel de Unamuno
Trofeo Asociación: Clase 4ºB Primaria Colegio Jesuitinas 
Trofeo Asociación: Comedor Colegio Miguel de Unamuno
Trofeo Asociación: Clase 2ºB Primaria Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase 4 años Colegio Miguel de Unamuno
Trofeo Asociación: Clase 6ºC Primaria Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase Infantil Colegio Puçol
Trofeo Asociación: Clase 4ºC Primaria Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase 1º y 2º Colegio Puçol
Trofeo Asociación: Clase 4ºA Primaria Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase religión Colegio Casablanca
Trofeo Asociación: Clase 5ºB Primaria Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase 6ºB Colegio Casablanca
Trofeo Asociación: Clase 5ºC Primaria Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase 1ºA Colegio Hispanidad
Trofeo Asociación: Clase 6ºA Primaria Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase 5ºA Primaria Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase 1º Ciclo E.S.O. Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase 5 años B Colegio Jesuitinas
Trofeo Asociación: Clase 5 años A Colegio Jesuitinas

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



Clase 2ºB Prim. Col. Jesuitinas
- TROFEO -

Comedor Col. Miguel de Unamuno
 - TROFEO -

4ºB Prim. Col. Jesuitinas
 -TROFEO -

Clase 4 años Col. Miguel de Unamuno
- TROFEO -
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6ºC Prim. Colegio Jesuitinas
 - TROFEO -

Clase 1º y 2º Col. Puçol
 - TROFEO -

4ºA Prim. Colegio Jesuitinas
 - TROFEO -

4ºC Prim. 
Colegio Jesuitinas

 - TROFEO -

Infantil Col. Puçol
 - TROFEO -
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Religión  
Colegio Casablanca

 - TROFEO -

Clase 6ºB  
Colegio Casablanca

- TROFEO -

5ºC Primaria.  
Colegio Jesuitinas

 - TROFEO -

1ºA Colegio Hispanidad
- TROFEO -

5ºB Primaria  
Colegio Jesuitinas

- TROFEO -
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6ºA Prim. Col. Jesuitinas
- TROFEO -

5ºA Pim. Col. Jesuitinas
- TROFEO -

1º Ciclo E.S.O. Col. Jesuitinas
- TROFEO -

Clase 5 años  B Col. Jesuitinas
- TROFEO -

Clase 5 años  A Col. Jesuitinas
- TROFEO -
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Premio especial. Trofeo Asociación Colegio Aitana
1º Premio. Trofeo CAM Colegio Menéndez Pelayo
2º Premio. Envases y Etiquetas Colegio Mariano Benlliure
3º Premio. Limpiezas Cristian  Colegio Jesuitinas
4º Premio. Pastelería Royal Colegio Carmelitas
5º Premio. Fam. Ayala-Campello Colegio El Pla

 Trofeo Asociación: Colegio Ferrández Cruz
       Colegio Miguel de Unamuno
  Colegio Puçol
  Colegio Candalix
  Colegio Miguel de Cervantes

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

Colegio Menéndez Pelayo  - 1º PREMIO -
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Colegio Ferrández Cruz
- TROFEO -

Colegio Jesuitinas
 - 3º PREMIO -

Colegio Mariano Benlliure
 - 2º PREMIO -

Colegio El Pla
- 5º PREMIO -

Colegio Carmelitas
- 4º PREMIO -
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Colegio Puçol
- TROFEO -

Colegio Candalix
-TROFEO -

Colegio Miguel de Cervantes
-TROFEO -

Colegio Miguel de Unamuno
 - TROFEO -

Colegio Aitana
 - PREMIO ESPECIAL -
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an sido años plenos de ideas, de ilusiones, de es-
fuerzo colectivo, de trabajo, de compromiso, de al-

gún sinsabor, de falta de tiempo… tantas y tantas 
cosas que han llenado nuestro quehacer belenista 

durante mucho tiempo.

El Congreso realizado en La Palma del Condado fue el al-
dabonazo de salida para iniciar el trabajo. Mucho aprendimos 
de nuestros amigos/as palmerinos y desde entonces nos pro-
pusimos trabajar y esforzarnos para no defraudar a todos los 
belenistas que acudiesen a nuestro Congreso. El listón estaba 
muy alto.

Bilbao, Guadalajara y San Fernando nos pusieron las cosas más difíciles 
todavía. De todos ellos aprendimos y a todos les queremos dar las gracias 
por ello, nos marcaron un camino al que nosotros intentamos darle nuestro 
sello particular.

Si de algo estábamos llenos en nuestro proyecto era de ilusión, de com-
promiso, de ganas de trabajar y de sentimiento acogedor a todos los be-

lenistas que qui-
sieran conocer 
nuestro trabajo 
y nuestra ciudad 
mediterránea, a 
la vez que sen-
tíamos una gran 
responsabilidad 
por ello.

XLIX Congreso Nacional 
Belenista De Elche
José Pérez Albert

Desde que en el año 2004, en el Congreso Belenista de Villa-
rrobledo se presentase la candidatura del XLIX CONGRESO 
NACIONAL BELENISTA a realizar en Elche, hasta su realiza-
ción en 2011, han sido muchos los tiempos transcurridos y 
las ilusiones, alegrías, esperanzas,… decepciones, proble-
mas, esfuerzos, etc., que hemos afrontado todos los com-
pañeros/as belenistas de esta Asociación Belenista de Elche.

Valla publicitaria
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Éramos casi unos desconoci-
dos a nivel nacional, un tanto 
novatos, y por ello nos lanzamos 
con toda nuestra fuerza e ilusión 
para conseguir que los días que 
iban a pasar en Elche, durante el 
Congreso fuesen recordados en 
todas las Asociaciones Belenistas 
como gratos, interesantes y sa-
tisfactorios.

Primero fue encontrar un lema que definiese nuestro Congreso en nues-
tra Ciudad, y nos motivase a todos y lo logramos al escoger ELCHE, UN BE-
LEN ENTRE PALMERAS. Ahora tras el Congreso todavía lo vemos más escla-
recedor.

El logo, la publicidad, las invitaciones al Congreso, el programa… vinie-
ron después.

Para realizar grandes belenes, y los dos Belenes Monumentales, las expo-
siciones de belenes del mundo o la de faroles con miniaturas, el trabajo fue 
arduo, intenso, de muchísimas horas de esfuerzo y de no tener vacaciones 
en verano, de calor en nuestro taller de belén ¿Por qué hará tanto calor allí? 
Disfrutamos de una terraza de verano para descansar y cenar tras muchas 
horas de calor y esfuerzo. Estábamos preparando el congreso.

Fue tiempo de alegrías, de algún que otro contratiempo, de pequeños 
sinsabores, de dolor por la muerte de un gran compañero belenista, pero 
de mucha, mucha esperanza en que podríamos acabar nuestro proyecto lo 
más digno posible.

El programa del Congreso se realizó tras unos nueve o diez borradores 
del mismo y con muchos cambios, incógnitas, variaciones que la situación 
del momento nos hizo realizar (cambio político tras las elecciones, búsque-

da de colaboradores, 
participación de entes 
festeros, publicidad del 
congreso etc.…).

Un belén que se 
adivinaba entre unas 
palmeras al abrir el 
programa fue el logo 
diseñado como símbolo 
del Congreso y que nos 
ha servido como cartel 
publicitario, postal na-
videña o invitación a los 
congresistas.

Logo Congreso

Espe en la terraza de verano
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Mucho ha sido el esfuerzo realiza-
do: Belenes, exposiciones, libro oficial 
del Congreso, carteles, publicidad, bús-
queda de colaboraciones, pack de con-
gresistas, ponencias, conciertos, visitas 
a museos y parques, actuaciones cultu-
rales, corbatines,…etc. y queremos dar 
por ello las gracias a todos y cada uno 
de los que nos han prestado su apoyo, 
desde los organismos oficiales, entes 
festeros, hasta el último de los colabo-
radores en la realización de este even-
to, y en especial a Grupo Anton Co-
municación, por el gran despliegue de 
vallas publicitarias, para anunciar este 
evento, que fueron colocadas en todas 
la entradas a la población.

Pero las gracias más espe-
ciales deben ser para todos 
los compañeros/as de esta 
asociación que con su traba-
jo, interés y dedicación han 
logrado llevar a buen puerto 
la nave del XLIX CONGRESO 
NACIONAL BELENISTA.

A lo largo de cuatro días 
del 13 al 16 de octubre del 
2011, (y podemos decir que 
aún duran y mucho sus efec-
tos) en nuestra ciudad se vi-

vió, se sintió, se impregnó de los sentimientos de amistad y de amor al Belén 
gracias a la participación de todos los congresistas venidos de todos los rin-
cones y lugares de nuestro país. GRACIAS a todos los que habéis estado con 
nosotros y con los que hemos redescubierto nuestra ciudad.

Desde esta tierra mediterránea procuramos transmitir nuestras sensacio-
nes y sentimientos a todos los amigos/as que estabais aquí. Belenis-
mo, paisaje, cultura, gastronomía, y amistad fueron los 
cinco ejes en los que nos basamos. 

Para ello en nuestro programa prepa-
ramos unas actividades tendentes a hacer 
grata la estancia de los congresistas y ha-
cerles descubrir esta ciudad y sus dos PATRI-
MONIOS DE LA HUMANIDAD: EL MISTERI Y 
EL PALMERAL y… principalmente nuestro 
trabajo, nuestros belenes.

Portada libro

1er Congresista del Hotel Milenio
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Queríamos hacer amigos, si lo hemos conseguido, ese era nuestro come-
tido.

DÍA 13 DE OCTUBRE, DÍA OPCIONAL,
Desde primera hora de la mañana se inició la acogida de los Congresistas 

en los tres Hoteles donde se alojaban: Hotel Huerto del Cura, Hotel Milenio 
y Hotel Trip. Y para los que habíamos dejado una pequeña muestra de nues-
tros productos (dátiles y moscatel) junto con nuestra más cordial bienvenida.

Nada más salir de los hoteles, nos en-
contramos con la grata sorpresa de que 
el cupón de la ONCE para el sorteo de 
ese día, aparecía con el lema de este con-
greso. Guiados por los chicos/as de azul 
(nuestros compañeros/as de la Asocia-
ción), tras su palma blanca como guión o 
estandarte, BELENISTAS venidos de todos 
los rincones… Galicia, Canarias, Castilla y 
León, Castilla la Mancha, Andalucía, Ba-
leares, Cataluña, Madrid, La Rioja, Astu-
rias, Comunidad Valenciana, Aragón, País 
Vasco, Murcia,… etc. y de otros países: 
Venezuela, EE UU,…visitamos los jardi-
nes del Huerto del Cura con su Palmera 
Imperial, el MAHE (Museo Arqueológico 
y de Historia de Elche), la Iglesia de Santa 
María y el Museo de la Virgen de la Asun-
ción, las vistas de nuestro palmeral desde 
el Puente de Altamira, el Palacio de Alta-
mira… Era curioso ver las palmas blancas 
desfilar por Elche, seguidas por gentes de 
toda España no siendo Domingo de Ra-
mos.

 Degustamos un “nuvolet” (de núvol: 
nube: anís paloma con agua que se hace 
blanco) como aperitivo de nuestra zona y 
estuvimos viendo y probando la elabora-
ción del famoso “arroz con costra” típico 
de nuestra ciudad, elaborado en los jardi-
nes del Parque por diecisiete Comisiones 
de Fiestas de nuestros barrios, coordina-
dos por la Gestora de Festejos Populares.

Tras la comida en el Restaurante del 
Parque Municipal, asistimos y escucha-
mos un concierto de habaneras propias 
de nuestro Mediterráneo, ofrecido por la 
Coral Amics Cantors.

Detalle arroz y costra

Palmera a los Belenistas de España
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Posteriormente como un gran honor a 
todos los belenistas de España se dedicó 
en el Parque Municipal una palmera A 
LOS BELENISTAS DE ESPAÑA. Fue un acto 
precioso y emocionante para los com-
pañeros/as belenistas que desde ese día 
tienen aquí en Elche, un pequeño rincón 
que nos llena de orgullo. Los belenistas 
tenemos nuestra PALMERA. 

 Pobladores de Elche, nos mostró y nos 
hizo participar en una escenificación del 
Belén viviente (que todos los años rea-
lizan en Navidad) y que tuvieron la de-
ferencia de mostrarlo para la gente del 
XLIX CONGRESO NACIONAL BELENISTA 
en el Hort del Xocolater.
 Como colofón a esta primera jornada se 
sirvió una cena en el Patio de Armas del 
Palacio de Altamira donde disfrutamos 
de una tradición de esta tierra: Moros y 

Cristianos. Caballeros Templarios, Estudiantes, Moros Sarracenos y una “filá” 
de mujeres Tuaregs hicieron su entrada en el Patio del Palacio y nos hicie-
ron desfilar (algunos 
y algunas hicieron un 
desfile fantástico, al son 
de Paquito el Xocolater, 
o de Moro de Cinc. Fue 
increíble el asombro, la 
alegría y el buen humor 
de todos los belenistas.

DIA 14  
PRIMER DIA OFICIAL

El primer día del 
Congreso, tras la reco-
gida de los Congresis-
tas, se inició con el Acto 
Inaugural en el Gran 
Teatro con presencia 
de autoridades locales 
y provinciales, civiles 
y eclesiásticas, donde 
impusimos a todas las 
Asociaciones Belenistas, 
más de cuarenta Asocia-
ciones, el corbatín del 

Belén viviente

Filá Mora

Escolanía Misteri
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Congreso que sobre fon-
do azul claro (el color de 
la Virgen), llevaba bor-
dado en oro el emblema 
del Congreso: UN BELEN 
ENTRE PALMERAS. Que 
orgullosos nuestros vi-
cepresidentes llevando 
nuestro banderín y el de 
la Federación Española 
de Belenistas.

A continuación tuvo 
lugar la presentación de 
la revista Anunciata, por 
parte del Presidente de 
la Federación Española 
de Belenistas que des-
tacó la importancia de 
tener esta documenta-
ción como algo nuestro 
y digno de potenciar su 
publicación.

 La primera ponencia 
del congreso a cargo de 
D. José Antonio Martí-
nez, Director del Museo 
de Arte Sacro de Orihuela, versó sobre 
“La Encarnación y el Arte”, una analogía 
del Misterio de la Encarnación con la Na-
tividad y el arte de los Belenes.

Tras un pequeño paréntesis para de-
gustar una “picaeta” (pequeño tentem-
pié con productos de la tierra), asistimos 
al Concierto de la Escolanía del Misteri. 
Un coro de unas setenta voces blancas 
que son la cantera del Misteri y que de-
jaron asombro y complacencia entre los 
asistentes. Precioso.

Y en Elche, en nuestra tierra, cualquier 
evento que se precie debe ir acompaña-
do de fuegos artificiales, por ello se dis-
paró una “mascletá” de bienvenida, tras 
la foto oficial del Congreso realizada en 
La Glorieta, centro neurálgico de nuestra 
ciudad.

Cena en el Huerto del Cura

Mercadillo Belenista

Belén Convento de las Clarisas
Entrada en Jerusalem
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Tras la comida en el 
Hotel Huerto del Cura, 
en el jardín de verano, 
nos trasladamos a la 
Basílica de Santa María 
para escuchar como pri-
micia algunos de los pa-
sajes del Misteri inter-
pretados por miembros 
de la Capilla del Misteri 
y acompañados de un 
audiovisual explicativo. 
El Ternari, algún cuarte-
to, San Pedro, o el Glo-
ria, piezas que forman 
parte de las represen-
taciones del Misterio 
de Elche sonaron bajo 
la cúpula del Ángel o 
del Araceli. Gracias a la 
Capilla, al Patronato y 
a la Escolanía, nuestros 
amigos belenistas se 
llevaron una pequeña 
muestra de la tradición 
más ilustre de nuestra 
ciudad. El Misteri.

El Mercadillo de ar-
tesanos belenistas que-
dó inaugurado en un 
amplio salón del Centro 
de Congresos, donde 
los artesanos venidos 
de toda España, mos-
traron su arte y su buen 
hacer. Nicolás Almansa, 
José Luis Mayo, Joaquín 
Pérez, Tula, los herma-
nos Colomer, Daniel Al-
cántara, etc.… y otros 
muchos nos mostraron 
sus trabajos que los be-

lenistas acogimos complacidos. Gracias a todos por ello.

En Elche podéis contar con un montón de amigos, la Asociación Belenista 
de Elche se honra en ello.

Belén Colegio de Abogados

Lonja Ayuntamiento

Belén J. Soriano
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La cena en otros salo-
nes del Huerto del Cura 
sirvió para unir más los 
lazos entre los belenis-
tas. Fuimos pastorcillos 
con nuestra zamarra, 
se improvisaron gorros, 
tocamos las panderetas, 
se cantaron villancicos, 
rancheras y… fuimos 
felices.

DIA 15 OCTUBRE
Era un día impor-

tante, muy importante 
para nosotros, los com-
pañeros/as belenistas 
iban a valorar el traba-
jo, el esfuerzo, la crea-
tividad, la ilusión y mu-
chas cosas más de nues-
tro Congreso, fue el día 
de visitas a los Belenes 
y exposiciones (una vez 
más siguiendo la estela 
de las palmas blancas) .

Visitamos los belenes 
de: 

La Iglesia de las Cla-
risas, donde reprodu-
cimos algo muy propio 
de nuestra ciudad el 
Domingo de Ramos, la 
entrada triunfante de 
Jesús en Jerusalén. 

El Colegio de Aboga-
dos, con una reproduc-
ción de una de las pla-
zas más emblemáticas 
de nuestra ciudad, Les 
Eres de Santa Llúcia con 
la Calahorra y con figu-
ras ilicitanas.

La Lonja del Ayuntamiento, allí y con figuras típicas de nuestra tierra (J.L. 
Mayo) representamos la Plaza Mayor, con el Ayuntamiento, y Calendura y 
Calendureta.

Detalle Belén Momumental

Belén Egypto

Nacimientos del mundo
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El Aula de cultura de la 
CAM. Allí estaban dos bele-
nes bíblicos monumentales 
con figuras de Mayo de 50 cm 
o de 33.

Además había dos peque-
ños belenes dignos de admi-
ración realizados por nuestro 
compañero belenista Juan So-
riano.

Asimismo estaba el Gran 
Belén Napolitano cedido por 
nuestros compañeros de la 
Asociación de Belenistas de 
Villena.

En El Corte Inglés construi-
mos dos belenes bíblicos: uno 
con figuras de Manuel Nico-
lás Almansa y otro con figu-
ras de la escuela de Olot re-
cientemente restauradas tras 
la cesión de las mismas a esta 
Asociación.

Junto a los belenes, en el 
futuro Museo del Belén, las 
exposiciones de Joaquín Pé-
rez, autor de las figuras del 
Belén Monumental. De Bele-
nes del Mundo, colección de 
nacimientos montados en hu-
chas de arcilla, de la colección 
de José Pérez y una colección 
de miniaturas en faroles rea-
lizada por nuestro querido y 
admirado José Manuel cuan-
do estaba con nosotros.

Además de todo ello esta-
ban los BELENES MONUMEN-
TALES DEL CONGRESO.

Dos Belenes bíblicos de 
gran tamaño (18 x 5) repro-

duciendo como escenas: Pidiendo posada, el Nacimiento del Niño Dios, la 
anunciación a los pastores, el pueblo y mercado de Belén y la caravana de 
los Reyes Magos, y el de (15 x 6) reproduciendo Egipto. 

Detalle Belén Corte Inglés

Obsequio M. Nicolas Almansa

Obsequio José Luis Mayo
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El puerto con el tráfago 
de mercancías y barcos, el río 
Nilo, las caravanas, los tem-
plos y la huida a Egipto de la 
Sagrada Familia.

Como el trabajo era mu-
cho y largo, Alimentos de El-
che nos quiso acompañar con 
degustaciones de productos 
de nuestra tierra: zumos de 
granada,”pipes y carases”, 
quesos artesanos, dátiles de 
nuestras palmeras…etc.

Tras la comida en el Par-
que Municipal, se celebró la 
Asamblea de Presidentes en 
el Centro de Congresos y se 
abrió de nuevo el mercadillo 
belenista.

La cena oficial en el Hotel 
Huerto del Cura se inició con 
un cóctel en los jardines, ante 
unos magníficos fuegos artifi-
ciales, para agradecer a todos 
los asistentes su participación 
en el evento, (en nuestra tie-

rra los fuegos artificiales son una forma de de-
cir: Gracias), dando paso, una vez finalizada, a 
la entrega de un obsequio sobre una teja, UN 
BELEN ENTRE PALMERAS, (realizado por el ar-
tista Jerónimo Hernández), a las autoridades, 
a todas las Asociaciones asistentes, y de un 
modo especial se quiso homenajear a D. Ma-
nuel Nicolás, D. José Luis Mayo, y a D. Joaquín 
Pérez, como exponentes de la tradición bele-
nística y a su labor como maestros artesanos.

Asimismo cada una de las asociaciones hizo 
entrega de un detalle propio de su tierra a 
nuestra Asociación. Gracias de todo corazón.

Fue una cena inolvidable por su ambiente, 
por la cantidad de amigos/as allí asistentes, 
por los momentos emocionantes y por el buen 
hacer del restaurante. La noche fue larga y bri-
llante.

Obsequio Joaquín Pérez

Misa Oficial en Santa María

Tesera Pascual con la palma 
del Congreso
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DIA 16 ULTIMO DIA  
DEL CONGRESO

 El día 16 se inició 
con la celebración de una 
Eucaristía en la Basílica de 
Santa María, presidida por 
el Obispo de la Diócesis D. 
Rafael Palmero en la que 
ante la Virgen de la Asun-
ción dimos gracias por el 
desarrollo del XLIX Con-
greso Nacional Belenista. 
En el ofertorio ofrecimos 
una Palma artesanal elabo-
rada para esta ocasión por 
la artesana Teresa Pascual 
(muestra del trabajo de pal-
ma del Domingo de Ramos) 
elaborada con los símbolos 
del congreso: Un belén de 
palma blanca en un palme-
ral. Las voces de los canto-
res del Misteri estuvieron 
presentes como muestra de 
nuestro Patrimonio.

Tras la imposición a nues-
tra patrona de la insignia 
de oro de la Federación 
Española de Belenistas por 
parte del Presidente de la 
Federación, tuvo lugar en el 
Gran Teatro el acto de clau-
sura del Congreso con una 
ponencia sobre “ Historia 
del belén: de Nápoles a Sal-
cillo” a cargo del periodista 
D. Antonio Sánchez .

A continuación se celebró la entrega de los premios y trofeos de la Fede-
ración donde además de otros muchos compañeros/as la recibieron dos de 
nuestros compañeros: D. Bernardo Román, Vicepresidente de nuestra Aso-
ciación y D. José Ramón Cuenca, ( a título póstumo) compañero reciente-
mente fallecido y que recogió su viuda.

José Ramón sabemos que desde allá donde estés estarás siempre cuidan-
do de que todo esté en orden y en paz.

Imposicíon Insignia de oro FEB a la Patrona de Elche

Insignia de oro FEB a la Patrona 

Bernardo recogiendo el trofeo Federación
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Posteriormente se rea-
lizó la entrega del testigo 
del L CONGRESO NACIO-
NAL BELENISTA a la Aso-
ciación de Valencia que 
presentó su vídeo promo-
cional para anunciar el 
mencionado Congreso al 
que deseamos lo mejor y 
que se cumplan los deseos 
de este grupo de compa-
ñeros/as. Muchas felicida-
des Valencia.

Finalmente tras las pa-
labras de agradecimiento 
a todos/as los congresistas 
por parte de nuestro pre-
sidente D. Víctor Sánchez 
Tormo, el Presidente de la 
Federación, D. Iñigo Bas-
tida dio por clausurado el 
XLIX CONGRESO NACIO-
NAL BELENISTA DE ELCHE.

 Una comida de herman-
dad en el Hotel Milenio 
fue el acto final. 
Ahora, ya todo se acabó… 
las prisas, las tensiones 
por acabar a tiempo, los 
agobios, los esfuerzos, la 
preocupación porque to-
dos y todas estuviesen feli-
ces… Todo se acabó.

Y llegó la satisfacción 
del deber cumplido, de 
pensar que habíamos lle-
gado a la meta, de sentir 
que habíamos conocido a 
un gran grupo de amigos/

as belenistas y de que aquí dejabais algo de vosotros. No olvidéis que cada 
uno de vosotros/as tiene un lugar en ésta ciudad, en una preciosa y alta pal-
mera del Parque Municipal. Ahí estáis vosotros/as representados.

 Tan sólo quedan dos cosas: pedir disculpas a los compañeros/as con-
gresistas por si hubo algo que no salió según sus previsiones y… dar las 
GRACIAS a los que nos acompañasteis en el Congreso. 

Tere recogiendo el trofeo FEB de José Ramón

Acto despedida XLIX Congreso Nacional

La Alcaldesa Sra. Mercedes Alonso entre 
los presidentes de FEB y Elche
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Gracias a los entes oficiales que nos han apoyado, a los 
patrocinadores y colaboradores, a las personas parti-
culares y a las Asociaciones Belenistas que nos han 
ofrecido su ayuda, a todos/as los compañeros/amigos 

de esta Asociación Belenista de Elche desde nuestro 
Presidente hasta el último colaborador… A TODOS 
GRACIAS. 

¡Ah! Estamos de enhorabuena. Un primer fruto del 
Congreso es la puesta en marcha del MUSEO DEL BELEN 

en nuestra ciudad. Gracias a los que lo harán posible.

 Y a los Belenistas de España os decimos como reza el lema de nuestro 
congreso, ahora más rico y completo

EN ELCHE, TENEIS UN BELEN  
Y UNOS AMIGOS/AS ENTRE PALMERAS.

Portada Oficial 
Congreso con logo

Pin Congreso
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n punto culminante en su cada vez más ascendente trayectoria, 
en que unos 350 belenistas de toda España quedaron maravilla-

dos tanto por el enorme esfuerzo realizado por los organizadores 
como por las bellezas y la excelente acogida que les dio la ciudad de Elche.

Naturalmente que un evento de tanta categoría como resultó el Con-
greso, no se prepara, no se monta en un abrir y cerrar de ojos, sino que 
hubo que apretarse los machos y trabajar arduamente a lo largo de todo 
un año para conseguir llevar a cabo tan dignamente en la preparación, en 
el montaje de tantos belenes como fueron presentados a los congresistas y 
a la ciudad. Congreso que se llevó a cabo del 13 al 16 de octubre, y como 
muestra del arduo trabajo ahí quedaron los belenes de Centro de Congreso, 
monumental, de las Clarisas, Colegio de Abogados, Lonja Medieval, Corte 
Inglés, dos, y los de la CAM.

El del Centro de Con-
gresos pasó después 
a la Glorieta, para las 
navidades, y una estu-
penda colaboración de 
los belenistas de Ville-
na, las figuras con trajes 
tradicionales, en verdad 
precioso, se quedó en la 
CAM igualmente para 
aprovechar el tirón de 
Navidad y Año Nuevo, 
así como también el 
instalado en los bajos 

El Belenismo Ilicitano
vivió su gran año
Jaime Gómez

La asociación de Belenistas de Elche, sus componen-
tes, guardarán siempre un gratísimo recuerdo del 
año 2011, habida cuenta las gratísimas vivencias, los 
emocionantes momentos, vividos con motivo de la 
celebración del XLIX Congreso Nacional de Belenistas 
que tuvo lugar en nuestra ciudad y que marcó un hito. 

Belén momumental CAM
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de la parte trasera del Ayuntamiento. 
Lo que se dice un auténtico trabajo de 
chinos, que viene a confirmar el gran 
auge alcanzado por la Asociación ilici-
tana.

Y no solamente fue gratificante 
para los foráneos sino que constituyó 
una auténtica sorpresa para los con-
gresistas venidos de los distintos pun-
tos de España, que se deshacían en 
elogios tanto por todo lo que se pre-
sentaba como por las bellezas que en-
cierra la ciudad de las palmeras. Tanto 
es así que son muchas las personas que 
han expresado su deseo de volver a El-
che y que al trasmitirlo a sus familiares 
y conocidos, según se va expresando 
por los distintos foros, se muestran 
muy interesados en volver o venir por 
vez primera, particularmente para pre-
senciar el Misteri.

Y la labor no queda en “saco roto” para las autoridades ilicitanas, que 
han cedido a la Asociación de Belenistas la casa de la Tendeta, en la Plaza 
del Mercado, para instalar allí su Museo de Belenismo, que constituirá un 
atrayente más para el turismo a nuestra ciudad. En verdad que se lo han ga-
nado a pulso y es lógico que se apoyen todas aquellas iniciativas culturales, 
tradicionales, que elevan bien alto el pabellón ilicitano, como es este caso 
concreto, y que debe hacerse extensivo a todos cuantos desinteresadamente 
trabajan en pro de Elche, de su engrandecimiento, que constituirá un mo-
tivo de satisfacción en la 
celebración de los 25 años 
de la Asociación.

Como todos los años, el 
Pregón de la Navidad, en 
esta ocasión a cargo de Es-
peranza Blanc, constituyó 
ese arranque oficial en las 
celebraciones navideñas, 
sin olvidamos de la en-
trañable Reme Sanz, que 
recogió su correspondien-
te figura anual de manos 
del presidente, que consi-
guieron crear un ambien-
te realmente coloquial, al 

Detalle Belén Congreso

Detalle Belén Corte Inglés
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que también influyó la actuación del coro de la Asociación de Amas de casas, 
bajo la dirección de Orófila Pérez, desbordante de dinamismo, que contagió 
al público que llenaba la sala, con palabras del presidente, Víctor Sánchez 
Tormo, el vicario episcopal, Vicente Martínez, la alcaldesa, que asistía por 
vez primera como tal.

Un cuarto de siglo ya es una buena trayectoria, quedando muy atrás aquel 
comienzo en la parroquia de San Agatángelo, cuando la Asociación se veía 
asistida por maestros belenistas de la capital, de cuya Asociación era subse-
de la de Elche, y donde comenzaron los pregones de Navidad, el primero a 
cargo de Mayte Vilaseca y el segundo que tuve el honor de pronunciar yo. 
Con aquellas actuaciones dio comienzo la tradición de que cada año fuera 
un miembro de los medios informativos, con la sola excepción del año, por 
motivos especiales, que corrió a cargo del alcalde la ciudad.

Larga vida a la Asociación de Belenistas de Elche, felizmente arraigada en 
nuestra ciudad y en constante avance de realizaciones, que tan estupenda 
acogida han tenido y tienen no solamente en nuestra ciudad si no en otras 
latitudes, como bien ha quedado demostrado tras la celebración del Con-
greso Nacional.

Foto familiar congresistas
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o deja de ser, verdaderamente, un trascendental hito en los medios 
socio-culturales ilicitanos (y también en el ámbito belenista nacional) 
si analizamos, dejando aparte sentimientos de afecto y amistad, su 
extraordinaria trayectoria, en constante asunción, mantenida duran-

te todos estos años.
Retrotraemos a los iniciales momentos de gestación de la Asociación de Bele-

nistas de Elche -1987- no deja de ser una gozosa satisfacción para mi (en aquel 
tiempo, como presidente de la Asociación de Belenistas de Alicante, tenía el com-
promiso, emanado del seno de la Federación Nacional Belenista, de la divulga-
ción del belenismo en la provincia) al recordar a aquel primer grupo de jóvenes 
belenistas (Bernardo Román Martínez, Roque Sepulcre Sánchez, Santiago Vinaixa 
Mendiola, Francisco Urbán Grau, José R. Cuenca Cantos, José Maciá Maciá...) con 

quienes contacté y expuse la 
idea de crear una asociación 
de belenistas ilicitanos; acep-
tada la idea, no sin ciertos 
temores, fructiferó poco des-
pués con su creación. Hoy, 
aquel pequeño grupo de 
belenistas, transformado en 
una gran familia, es ejemplo 
de fraternidad, desinteresa-
da entrega y artístico buen 
hacer; trilogía que otras mu-
chas asociaciones tendrían 
que seguir.

Recorrer el ya largo camino realizado por la Asociación de Belenistas de Elche 
desde sus primeros pasos (inicialmente en la Parroquia de San Agatángelo, con 
la favorable acogida de su párroco, D. José L. Riquelme Sánchez, y, después -a 

Efeméride Gozosa 
José Pastor Navarro*

Conmemorar el XXV Aniversario de la fundación 
de la Asociación de Belenistas de Elche, que 
pudiera parecer un hecho sin importancia 
para extraños a cualquier movimiento social,

Bendición del estandarte
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partir de 1991-, en la Caja 
de Ahorros del Medite-
rráneo con la inestimable 
entrega del responsable 
de la Obra Social de la 
entidad, D. José Jurado 
Ramos), nos llevaría a una 
extensa visión de hechos 
de grata recordación en 
el devenir del belenismo 
asociativo ilicitano.

Cómo no recordar 
aquel emotivo primer 

acto oficial de la Asociación de Belenistas de Elche -17 de diciembre de 1988- en 
la sede parroquial, en el que fue bendecido el Estandarte distintivo, proclamada 
la Navidad con un entrañable “pregón”, e inaugurado el primer Belén Social, 
seguido de la magnífica actuación de la coral “Paseo de Germanías”.

O la generosa e ilusionada entrega en la organización -12 de noviembre de 
1989-del III Encuentro Provincial de Belenistas, al que asistió el presidente de 
la UN-FOE-PRAE. D. Fernando Cruz Avalos, de cuyos actos quedó el gratísimo 
recuerdo de la visita a emblemáticos lugares ilicitanos, el abrazo de la amistad y 
la añoranza de volver, siempre sentida en el corazón, a la ciudad del milenario 
palmeral.

O la colaboración asociativa -diciembre de 1990- con la aportación de aquel 
magnífico Belén de ambientación ilicitana en la Exposición de Belenes Populares, 
organizada en Alicante con motivo de la conmemoración del V Centenario de la 
concesión, por Fernando V, el Católico, del título de Ciudad -26 de julio de 1490- a 
la entonces villa alicantina.

Cómo no recordar también la gran divulgación del hacer belenista ilicitano 
con los continuados, año tras año, Cursillos de Belenismo (iniciados -noviembre 
de 1988- por D. Francisco Gómez Muñoz) que han alcanzado un altísimo nivel 
práctico (uso de materiales, pintura, iluminación...) en la construcción artística de 
los belenes, culminados con la entrega del “belén” realizado por cada uno de los 
asistentes.

Y los Concurso de Belenes, organizados desde los inicios asociativos -diciem-
bre de 1988-, con los que el espíritu navideño llega tempranamente a colegios y 
hogares durante su construcción, en un sentido y vivido Adviento de la Navidad, 
y cuyos merecimientos son recompensados en día tan festivo para los ilicitanos 
-29 de diciembre- como el de la Venida de la Virgen

Y los Pregones de Navidad (históricos, religiosos, costumbristas, vivenciales, 
poéticos...), con los que se proclama el emotivo mensaje de paz, concordia y amis-
tad que emana de la Navidad, pronunciados a través de la sensibilidad de nota-
bles personalidades de los medios de comunicación ilicitanos, cuya primera voz lo 
fue de la encantadora periodista Maite Vilaseca Lalanda.

III Encuentro Provincial Belenista
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Y la revista “Pandereta”, de 
magnífico contenido y original 
diseño que refleja, desde el pri-
mer número -13 Noviembre 2002- 
la variada actividad de la Asocia-
ción de Belenistas de Elche, cuya 
glosa, en el Salón de Plenos del 
Excmo. Ayuntamiento ilicitano, 
llega en perfecta pormenorizada 
disección con el donaire, simpatía 
y gran soltura de la “Presentado-
ra Oficial” de la asociación: Reme 
Sanz Tendero.

Y ¡Cómo no! los belenes aso-
ciativos (bíblicos o populares) ofrecidos a la sociedad ilicitana, cuya visión, 
como una ensoñación, transporta a épocas pretéritas y a una meditación de 
sosegada Paz (paisajes de Tierra Santa, estudiados y sentidos en el espíritu 
belenista, y paisajes más próximos -huertos, masías, ciudad...- del entorno 
ilicitano). Obras de verdadero valor ar-
tístico que tienen su máximo exponente 
en el Belén Social, como referente de la 
Navidad en la ciudad de Elche.

Han pasado veinticinco años para la 
Asociación de Belenistas de Elche. Años 
en los que ha sabido mantener vivo el ilu-
sionado espíritu de entrega, sin egoísmos, 
tan difícil en nuestros días. Años en los 
que ha alcanzado, con su trabajo riguroso, 
el reconocimiento de la sociedad ilicitana, 
junto al de las autoridades locales. Años 
en los que los belenistas españoles, a través de la Federación Española Belenista, 
han valorado favorablemente el “buen hacer”, culminando con su delegación 
para la organización (13-16 de octubre de 2011) del XLIX Congreso Nacional Be-
lenista; congreso que tuvo el apropiado nombre de “Un belén entre palmeras” y 
ha sido un referente de perfecta organización.

Mi sincera felicitación a la Asociación de Belenistas de Elche 
por la conmemoración del XXV Aniversario de su fundación, 
con el deseo de que la proyección hacia el futuro siga la tra-
yectoria ascendente que ha tenido durante sus veinticinco 
años de vida.

¡PAZ Y BIEN!

Montaje Belén V Centenario

Detalle Cursillo 2003

(*) Maestro belenista, insignia de oro 
Asociación Belenistas de Elche
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an inmenso que seguirá pronunciándose toda la eternidad porque 
tras Ella, han sido, son y seguirán siendo muchos los seres humanos 
que continúan diciéndole a Dios: “Hágase tu voluntad”.

Esta escena la reivindico aquí como una de las preferentes en cual-
quier Belén que se precie puesto que sin duda, fue el origen de la Reden-
ción. Y porque sin esa aceptación incondicional de María, no habría nacido 
en Belén el Hijo de Dios.

Y hablando de Belén y del nacimiento del Niño Jesús, ya he dicho más de 
una vez que no hay nadie como la Asociación de Belenistas de nuestra ciu-

dad, para recrear en sus montajes 
las costumbres, los paisajes y los 
personajes de aquellos primeros 
tiempos de la niñez de nuestro 
Salvador.

Este año se cumple el 25 Ani-
versario de su creación. ¡Qué difí-
cil se me hace escribir estas letras 
cuando me vienen a la memoria 
tantos y tantos recuerdos, todos 
ellos maravillosos, vividos a lo lar-
go de estos 25 años!

Me gustaría en esta efeméri-
des, rendir mi más sentido home-
naje a los belenistas que duran-
te todos estos años han contado 
conmigo para la presentación de 
La Pandereta (en la que colaboro 

A los Belenistas en su 25 Aniversario. “Dios 
te salve, María; el Señor es contigo”. Así em-
pezó todo: con el anuncio del Angel a María 
quien aceptó en lo más profundo de su ser, el 
Espíritu de Dios. Fue un “Hágase tu voluntad”

Dios te salve María
Reme Sanz

Pregón 1988 Maite Vilaseca Lalanda
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también con mis sencillos escritos) 
y ya estamos en el número 11. Y 
sobre todo, en la presentación del 
Pregón de Navidad desde el año 
1991. Pero algo me dice en mi in-
terior que mis palabras van a que-
dar pobres y cortas para lo mucho 
que quiero decirles.

Hace 25 años, en 1987, tres 
“osadas” personas se deciden a 
constituir la Asociación que en 
principio funcionó como filial de 
la de Alicante. Los tres se reparten 
los cargos de Presidente, 1º Vice-
presidente y 2º Vicepresidente. 
Eran tan pocos que se ve que pen-
saron: “Por presidir que no que-
de”. Claro que luego llegarían el 

Secretario y el Tesorero, cargos importantes donde los haya.

Y así empezó esa gran aventura de la cual este año 2012, celebramos 
el 25 Aniversario. Su primera sede, la Parroquia San Agatángelo contando 
con la colaboración incondicional de su párroco D. José Luis Riquelme. No 
se borra de mi memoria el primer Belén que vi, montado por la Asociación. 
Se había acondicionado para él, una especie de salón de la Parroquia y al 
contemplarlo pensé: “!Que maravilla!, ¡Esto sí que es un Belén!”

Llegasteis en un momento, mis queridos belenistas, en los que montar un 
Belén en los hogares como que se 
estaba perdiendo ó por lo menos 
había decaído bastante. Quizá 
por eso vosotros, los belenistas, 
estuvisteis ahí.

Una vez puestos en marcha, 
marcha que ya ha sido imparable, 
uno de los primeros logros fue el 
Pregón de Navidad. El primero 
en el año 1988. Pregonera Mayte 
Vilaseca. Mayte, como casi todos 
los pregoneros que la siguieron 
comienza remontándose a los 
recuerdos de su niñez sin olvidar 
por supuesto, a los Reyes Magos, 
figuras destacadas por aquello de 
que son quienes traen los rega-
los. Y entre otras cosas Mayte nos 

Pregón 1989 Jaime Gomez Orts

Pregón 1990 Reme Sanz Tendero
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dijo: “La invasión de costumbres 
extranjeras, la llegada del con-
sumismo y las prisas parece estar 
terminando con el verdadero sig-
nificado de la Navidad. No solo 
como días de unión y reencuen-
tro familiar sino también como 
días de hacer un repaso a nuestro 
trabajo del año. De volver a nacer, 
como nació Jesús a todas las cosas 
buenas que desterramos de nues-
tro quehacer cotidiano...”. ¡Qué 
razón tenias, Mayte!

Tras ella, en 1989, nuestro 
personalísimo Jaime Gómez Orts 
fue quien pregono la Navidad. 
“Me confieso un gran amante y 
defensor del Belén que año tras 
año ha sido objeto de primordial 
atención en mi casa al llegar estas fechas...” “La Asociación de Belenistas ha 
puesto un pica en Flandes logrando para nuestra ciudad un viejo anhelo de 
quienes propugnábamos por tal consecución desde nuestros años mozos”.

Año 1990. Quien esto suscribe fue la pregonera de este año, último que 
se pronunció en la Parroquia San Agatángelo. Empecé relatando el Anuncio 
del Ángel a María según el Evangelio de San Lucas. Hablé del Santo de Asís 
y de su historia relacionada con su representación viviente del Nacimiento 
de Jesús y me sumergí en mis recuerdos de niña: “Si yo hoy mantengo esta 
tradición, muy querida para mí, es gracias a mis padres, sobre todo a mi pa-

dre, que un año más, desde el 
día de la Inmaculada, tiene de 
nuevo montado el Belén.” “En 
mi casa, con mis cuatro hijos, he 
mantenido esta tradición, muy 
nuestra, muy española y mien-
tras viva lo seguiré haciendo.”

1991. Este año la responsabi-
lidad del Pregón recayó en Fran-
cisco San Emeterio. El primero 
que se pronunció en el Salón 
de Actos de la CAM. El popu-
larmente conocido como Tito 
San Emeterio en su Pregón hizo 
un repaso meditado por el de 
cómo dio comienzo la historia 
de la Redención con el anuncio 

Pregón 1991 Francisco San Emeterio Pérez

Pregón 1992 Lola Puntes Rodríguez



PANDERETA 201282

del Ángel. Los Evangelios pare-
cían no tener secretos para él. 
“Y hoy, es en Navidad cuando 
los pueblos hablan de paz, de 
amor, de entendimiento... Por 
eso, si logramos celebrar la Na-
vidad de Jesús por amor, todos 
unidos, no hay duda que nada 
hay perdido...”

1992. La inimitable, irrepe-
tible Lola Puntes fue la prego-
nera. Ella no necesitó transcri-
birlo en unos cuantos folios y 
con su personalísimo estilo nos 
hizo vivir a través de sus pala-
bras, su manera de entender y 
vivir la Navidad. Lástima Lola 
que no nos dejaras el recuerdo 
escrito de tu Pregón. Porque 
como bien escribiste al referir-
te al mismo... “nunca traslado 
al papel mis emociones... dejo 
que mi corazón y mi mente ex-
presen de viva voz mis deseos 
más sinceros...”

1993 es el año de Vicente 
Pastor Chilar. El mismo nos dice 
que no leyó el Pregón y que 
por lo tanto carecía del texto 
íntegro pero que a petición de 
la Asociación de Belenistas iba 
a intentar reproducir algunos 
párrafos. En su Pregón Vicen-
te nos habló de los diferentes 
pasajes evangélicos referidos al 

sueño de San José, el anuncio de los ángeles a los pastores sobre el naci-
miento del Mesías, la estrella que guió a los Reyes Magos de Oriente, sus 
recuerdos infantiles en torno a esta fiesta... Y casi para finalizar nos dijo: 
“Tenía cinco años, cuando mi padre, ya viudo, me acercó a un belén que él 
mismo hizo. Me sorprendió comprobar que casi toda la bancada de la cocina 
había desaparecido bajo una montaña de montañas de papel, por las que 
mi padre distribuyó con pericia las figuras ante las que quedé extasiado. 
Para mí fue el primer belén, para mi padre sería el último.”

1994. Conchi Álvarez es la pregonera de este año y empieza diciéndonos 
que sus recuerdos navideños son, en su mayor parte alegres rememorando 

Pregón 1994 Conchi Alvarez Gracia

Pregón 1993 Vicente Pastor Chilar
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a sus abuelos quienes la ayu-
daban a poner el belén. Pero 
también se vuelve nostálgica al 
reconocer que no todas sus Na-
vidades fueron felices puesto 
que “siendo niña murió mi ma-
dre que dejó un hueco infini-
to en el belén y en mi corazón 
que nada ni nadie, han podido 
llenar.” Y terminó así: “Creo 
que mientras un niño pueda 
conservar la ilusión, mientras 
no perdamos la capacidad de 
sorprendernos ante las cosas, 
mientras seamos solidarios, es-
toy convencida de que conti-
nuaremos construyendo el es-
píritu de la Navidad.”

1995. Año tras año los belenistas van buscando a sus pregoneros entre los 
compañeros de los diferentes medios de comunicación. Y este año es para 
Justo Muñoz. Justo empezó diciendo que estas fechas las aprovechaba para 
hacer un hueco en el trabajo y desplazarse hasta el pueblecito “donde nací 
y viví durante mi niñez, en la provincia de Ciudad Real.” Nos hizo participar 
de sus andanzas infantiles en estas fechas navideñas y nos recordó, entre 
otras cosas, un villancico típico de su tierra que le oyó cantar a sus mayo-
res: “Cuchillito de oro veo relucir, 
lomo y longaniza nos van a partir. 
No quiero castañas rotas ni bello-
tas con ventana, quiero lomo y 
longaniza pa almorzar por la ma-
ñana.’’ ‘‘Creo que aunque los ver-
daderos protagonistas de la Navi-
dad son los niños, son también los 
ancianos quienes nos estremecen 
con sus recuerdos y sus detalles de 
afecto.”

1996. Este año escuchamos a 
Bienve Niñoles. Bienve es una mu-
jer comprometida socialmente y 
si bien empezó su Pregón recor-
dando los preparativos con sus 
hermanos cuando de niña, sentía 
acercarse la Navidad, para segui-
damente ensalzar la labor de los 
belenistas. 

Pregón 1995 Justo Muños Fernández

Pregón 1996 Bienvenida Niñoles Ros
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Continuó haciéndose eco de las injusticias que en ese momento eran no-
ticia en el mundo nombrando a Zaire ó Ruanda. Hizo un enfervorizado lla-
mamiento a la solidaridad y preciosas fueron las palabras que dedicó a la 
Asociación: “Es una auténtica maravilla que la Asociación de Belenistas que 
contribuye a consolidar esta tradición, haya logrado transmitir el entusias-
mo, de generación en generación. La Asociación nos presenta trabajos tan 
perfectos que solo se pueden lograr con mucho amor y corazón.”

En 1997, tras Bienve Niñoles, 
la Asociación hizo un alto en la 
tradición de que los pregoneros 
fueran profesionales de los dis-
tintos medios de comunicación y 
puesto que se celebraba el Bimi-
lenario de la Ciudad y Centenario 
de la Dama de Elche, se le propuso 
al entonces Alcalde D. Diego Ma-
ciá quien aceptó y nos ofreció un 
Pregón que versaba sobre el ori-
gen del belenismo, sus vicisitudes 
y cambios a lo largo de los años. 
Es extenso y desde principio a fin, 
sumamente interesante con datos 
perfectamente contrastados. De 
él escojo esta pequeña muestra: 
“En este tiempo que vivimos, en 
que todo evoluciona a velocidad 
de vértigo y nos vemos envuel-
tos en una vorágine de cambios 
que a veces nos cuesta asimilar, la 
Navidad, las emociones y los valo-
res familiares que están indisolu-
blemente asociados a ella, se nos 
antojan como un valor seguro, in-
mutable, un asidero firme al que 
siempre se puede recurrir.”

Estamos en el año 1998. La 
responsabilidad del Pregón este 
año corresponde a Mari Carmen 
Belda. Ella nos hizo vivir especial-
mente, a través de su pregón, las 
Navidades de su niñez en su tie-
rra, en Alcoy, destacando, sobre 
todo, su famosa Cabalgata de Re-
yes aunque como nos dijo, tenía 
su “corazón repartido entre la ciu-
dad de las palmeras y la ciudad de Pregón 1998 Mº Carmen Belda Ribera

Pregón 1997 Diego Maciá Antón
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los puentes”. Del Pregón de Mari 
Carmen me quedo con este párra-
fo: “Hoy por hoy, la Navidad es 
algo más, es sobre todo un mensa-
je de amor, de solidaridad, de to-
lerancia, de recuerdo para todos 
los que ya no están con nosotros 
y echamos tanto en falta; es saber 
comprender y aceptar las virtudes 
y defectos de las personas más 
cercanas a nosotros, es compartir 
día a día nuestra alegría, nuestros 
mejores momentos con los demás, 
es el diálogo con nuestros hijos, 
la ternura y el cuidado para con 
nuestros mayores, es combatir la 
soledad de quien la padece; y no 
debería ser una utopía sino una 
realidad”

Así llegamos al año 1999. Pronunció el Pregón Gaspar Maciá Vicente. Gas-
par no empezó su Pregón hablando del Belén. Él lo inició hablando... de los 
Reyes Magos, de les atxes… Por lo visto le salió el niño que lleva dentro y 
para el que los regalos son algo muy importante. Cuenta en el mismo alguna 
que otra anécdota de ese niño ilusionado con la llegada de los Reyes Magos 
y la Navidad que al leerlas, hacen brotar una sonrisa y recuerda Navida-
des de tiempos pasados: Entresacamos esta consideración: “Las Navidades 
de antes, eran sin duda entrañables, auténticas y cálidas pero las de ahora 
también lo son, a su manera. Aunque tal vez lo serian más si no dejásemos 
perder la esencia del espíritu navideño tradicional, un tanto oculto tras la 
maraña creciente del consumismo y la globalización de usos y costumbres.”

Y, como quien no se da cuenta, pre-
gón a pregón, hemos llegado al año 
2000. Este año del paso al tercer mile-
nio, fue pregonero Antonio Sánchez. 
Él hacía un año que había visitado los 
Santos Lugares y allí nos transportó 
comparando de forma especial, los per-
sonajes de la Historia con los miembros 
de la Asociación de Belenistas. Después 
de desarrollar su particular punto de 
vista, Antonio nos dice: “Los belenistas 
de Elche estuvieron en Belén, la soñaron 
hace ya muchos años y así la edificaron 
y así la transmitieron de generación en 
generación hasta llegar a nuestros días. 

Pregón 2000 Antonio Sánchez Vicente

Pregón 1999 Gaspar Maciá Vicente
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Así es cómo descubrí, QUE 
LOS BELENISTAS ESTUVIERON 
EN BELÉN pero hace muchos 
siglos. Sus espíritus ocupan 
hoy otros cuerpos, pero siguen 
siendo ellos. Los mismos de 
hace más de 2000 años. Los 
testigos de la primera Navi-
dad.”

Y aquí detengo mi repaso 
por los Pregones de Navidad 
de la Asociación de Belenistas 
en los que me he recreado de 
forma extraordinaria con mo-
tivo de cumplirse el 25 Aniver-
sario de mi querida Asociación. 
A todos los pregoneros los he 
presentado con un sincero 
afecto y cariño puesto que son 
compañeros y amigos. Exac-
tamente igual que a los doce 
que quedan, ya dentro del ter-
cer milenio, y los que dejo para 
una próxima ocasión.

Gracias a la Dirección de La Pandereta porque al pedirme un artículo 
para la Revista me ha dado la oportunidad de volver a recordar todos 
estos pregones (me los he leído “de pe a pa”) y ha sido para mí una ver-
dadera gozada.

Mi deseo en este año 2012 es que compartamos lo que tenemos con 
quienes no tienen nada para que así vivamos plenamente, el espíritu de 
la Navidad

Detalle Basílica del Rosario de Lourdes
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arlos IV, su esposa la reina María Luisa de Parma, y varios de sus hijos, 
acompañados por un extenso séquito en el que destaca el nombre 
del primer ministro Manuel Godoy, llegaron a Elche en la tarde del 

día 18 de diciembre, festividad de la Expectación de Nuestra Señora 
antes del parto o Virgen de la O, descansaron en nuestra ciudad el 19, y el 
día 20 partieron hacia Orihuela que era su siguiente etapa. 

 Realizar los preparativos nece-
sarios para dotar a la villa de todo lo 
necesario, organizar la estancia de los 
distinguidos huéspedes y preparar fes-
tejos y celebraciones que estuvieran 
a la altura de las circunstancias fue-
ron las principales preocupaciones de 
nuestras autoridades según se refleja 
en las sucesivas actas municipales. La 
primera noticia de la visita se tuvo el 
24 de noviembre  y ya se tomaron al-
gunos acuerdos para abastecer a la 
población de cuanto fuera menester. 
Cinco días después se reunió el Ayun-
tamiento en cabildo extraordinario y 
decidió formar en su seno una comi-
sión de personas notables para orga-
nizar todos los detalles de la estancia 
real, «a quienes da el Cabildo todas 
sus facultades, para que dispongan en 
el particular quanto tengan por con-
veniente». 

Visita Real en víspera 
de la Navidad de 1802
Joan Castaño (*) 

Elche vivió en 1802 unas Navidades 
muy especiales: justamente en la sema-
na previa al 25 de diciembre la ciudad 
hospedó entre sus muros a los reyes 
de España en su viaje hacia Cartagena..

Carlos IV (1748-1819), 
óleo de José Vergara (1789)
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En la misma sesión se da cuenta de haberse aprobado la recaudación de 
2.000 libras entre los vecinos de la villa para sufragar festejos, fuegos artifi-
ciales, coros de música, arcos triunfales y demás adornos.

El 30 de noviembre se conoció con más detalle el programa del viaje me-
diante un correo llegado desde Valencia. Los reyes saldrían de la capital del 
antiguo Reino el día 13, llegarían a Elche el 18, haciendo descanso del 19 
hasta el 20 en que seguirían a Orihuela. Además de las aportaciones econó-
micas de los ilicitanos, el conde de Altamira, Vicente J. Osorio de Moscoso, 
señor feudal de Elche, también quiso participar generosamente. En carta 
dirigida al Ayuntamiento, señalaba:
 «No dudo de la lealtad y fidelidad de Vms. se acreditará y esmerará 
con públicos regocijos como lo han hecho en todas partes y respecto a que el 
corto tiempo no da treguas para hacer las funciones propias a tan augustos 
soberanos, y que SS.MM. y AA. se harán cargo de ello, combiene que Vms. 
proporcionen una o dos orquestas de música y dos castillos de pólvora, que 
deberán colocarse frente la casa donde se alojen SS.MM. o en sitio despe-
jado donde puedan verlo sin incomodidad; en inteligencia que estos gastos 
son de mi cuenta...»

El 6 de diciembre se deja constancia de que el mencionado conde de 
Altamira, también marqués de Astorga, aportaría otras 2.000 libras para 
invertirlas «en obsequio de SS.MM.». Y de hecho, dos días después el regi-
dor tercero de nuestro Ayuntamiento pone de manifiesto que ya tiene en 
su poder 30.000 reales de vellón que le ha entregado el administrador de 
rentas del conde de Altamira. 
 Las actas municipales posteriores a la estancia de la familia real en El-
che ofrecen también algunos datos al respecto. Por ejemplo, en un memorial 
del conde de Altamira que se conserva cosido al libro de cabildos, éste autori-
za «la aplicación de 300 libras que sobraron de sus donativos para festejar la 
venida de los Reyes, en componer la cadena del puente de Santa Teresa.» Y 

más de un año 
después de la 
visita rega, en 
la sesión del 10 
de febrero de 
1804, se decide 
que los 17 suel-
dos y 4 dineros 
que sobraron 
de todo lo in-
vertido en la 
misma, que no 
se especifica, se 
distribuyeran 
entre los po-
bres encarcela-
dos. Familia de Carlos IV, óleo de Francisco de Goya (1800)
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 El 31 de octubre de 1804 toda-
vía se habla de cuestiones econó-
micas referidas al viaje de los reyes. 
Y de los datos aportados respecto 
al número de camas, sillas, mesas y 
otros utensilios que fue necesario 
traer de pueblos cercanos para or-
ganizar los dormitorios y oficinas 
de los visitantes, puede deducirse 
lo numeroso de la comitiva. El eru-
dito historiador Pere Ibarra, en los 
resúmenes que realizó de nuestras 
actas municipales, indica: 

 «Alguna luz respecto a los gas-
tos que originó la venida de los re-
yes el año 1802. De cierto testimo-
nio se sabe que cumpliendo orden 
superior, fueron facilitados fondos 
desde Onil en valor de 22.256 rea-
les. El Montepío del Arrabal, apor-
tó 3.750 reales. 2.165 que adelantó 
el alcalde 2º, y 6.000 reales que se 
prestaron entre el declarante que 

era a la sazón alcalde, el Regidor 3º y D. J. Román: en junto, 34.171 reales. Se 
costearon con estos fondos, 45 hogueras que se encendieron en el término, 
con arreglo a instrucción; jornales que “ocasionaron las 500 camas comple-
tas, que se trajeron desde los pueblos circunvecinos: la conducción de sillas, 
bancos, mesas y demás utensilios para el estado y otras oficinas: la habili-
tación de un matadero para el ganado vacuno: construcción de tornajas y 
cubos para la Real Caballería y su alumbrado y cerramiento del portón del 
pantano, con el fin de lograr agua potable para las bestias y servidumbres... 
en todo lo cual se consumieron 4.331 reales, 17 maravedís, que rebajados 
de los 22.256,6 reales traídos de Onil, quedaron líquidos en poder del decla-
rante 17.924 reales, 23 maravedís, con formalizada cuenta, y cuyo sobrante 
“guardo en mi poder, a disposición de su señoría, con cuya orden me apode-
ré de ellos...” Aunque es positivo que en el principio de mi consabida comi-
sión, formé expediente de ella, como después por carta orden del mismo Sr. 
Intendente, fecha 29 de noviembre, se me previno me pusiese de acuerdo 
con el Alcalde Mayor de esta villa y posteriormente se presentó en ésta el ya 
nombrado Dn. Francisco Laborde, ya no me fue posible la continuación por 
la suma dificultad de juntarnos cada momento, según lo exigía la multitud 
de negocios que sobrecargavan en cada instante al paso que se acercava 
la llegada de los soberanos: por manera que cada uno de los tres mandava 
en voz lo que estimava más conveniente, según se presentaba la urgencia 
sin quedarnos tiempo ni disposición para otra cosa... por cuya razón no se 
concluyó el expediente...»

María Luisa de Parma, Oleo de 
Mariano Salvador de Maella, 1789
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 Algunos detalles de la es-
tancia de la comitiva real nos 
los ofrece el noticiero Colección 
de noticias antiguas y modernas 
pertenecientes a la villa de Elche 
(1845), que puede atribuirse a Pe-
dro Miralles de Imperial y Gómez, 
Secretario municipal. Señala el ci-
tado manuscrito que los reyes fue-
ron hospedados en el palacio epis-
copal, edificado por el obispo José 
Tormo a finales del s. XVIII junto a 
Santa María, hoy casa parroquial, y 
en los dos edificios contiguos, pro-
piedad de la familia Perpiñán, que 
a finales del siglo XIX albergaron 
el Casino ilicitano. Estos tres edifi-
cios se comunicaron interiormente 
derribando sus tabiques de separa-
ción. Los infantes durmieron en la 
casa del escribano Ganga, en la Co-
rredora. Y Godoy, en la mansión de 
la familia Santacilia, en la esquina 
del Pont dels Ortissos. Señala tex-
tualmente el mencionado manus-
crito: 
 «Entrada de SS.MM.: En 18 
de Diciembre de 1802, a las cuatro de la tarde, entraron en esta Villa de 
tránsito para Cartagena SS.MM. los SS. D. Carlos IV y Dª Luisa de Borbón, con 
su hija la Reyna de Florencia, y los Serenísimos SS. Infantes; acompañaban 
a SS.MM. hasta once personas reales. Fueron hospedados en el palacio del 
Obispo y en las dos contiguas casas de D. Joaquín Perpiñán, cuyos tabiques 
se derribaron, quedando las tres en comunicación. Los Smos. SS. Infantes y 
la Reyna de Florencia, se recibieron en casa del escribano Pasqual Ganga en 
la Corredera, y en las dos casas inmediatas, que también se hizieron una: y 
el Príncipe de la Paz D. Manuel Godoy, lo fue en casa de D. Benito Santacilia. 
Este Ayuntamiento, se esmeró en obsequio de la entrada de las Reales per-
sonas, pues con mucha antelación nombró una comisión de su seno, a la que 
se asociaron varias otras personas del pueblo para que atendieran exclusi-
vamente a los espectáculos públicos que debían determinarse, e hizieran un 
reparto vecinal para reunir fondos para atender a los gastos; mas la gran 
munificencia del Sor. Duque de Altamira, hizo no tuviera lugar aquel repar-
to, por cuanto S. E. dio orden a su administrador pusiera en poder de dicha 
comisión 30.000 reales vellón de sus rentas para invertirlos en dos famosos 
castillos de fuegos; y en todos los demás festejos que considerase oportunos 
la comisión.» (AHME, vol. I, p. 380-382).

Actual Casa Parroquial de Santa María 
levantada sobre el palacio episcopal s. XVIII
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 Como vemos, la visita de Carlos IV supuso la transformación total de 
la ciudad de manera que sus ecos se extienden hasta casi dos años después. 
Hay que entender, por tanto, que la Navidad de 1802 se viera totalmente 
mediatizada por esta visita real que, con sus preparativos, adornos, festejos, 
músicas, hogueras, fuegos artificiales y movimiento de personas y animales, 
convirtió por dos días una tranquila villa de unos veinte mil habitantes en el 
mismo corazón de la corte.

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

Plano de Elche de finales del s. XVIII (Porras)
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ero en medio de tanto celofán y ruido puede quedar oculto, es-
condido, el misterio de estas fiestas.  O peor, nos pueden estar clo-

nando la Navidad. Por fuera parece Navidad, pero el núcleo ya no es 
la celebración de un Niño que nace en Belén, sino sólo felicitaciones 

protocolarias, abundantes comidas sin sentido, bailes para despedir y aco-
ger años viejos y nuevos pero sin descubrir la trascendencia del paso del 
tiempo. Es verdad que los últimos días del año nos muestran con fuerza que 
el tiempo corre, pasa deprisa, vuela, pero ¿hacia dónde?. Con frecuencia el 
ambiente navideño clonado no nos lleva a la reflexión serena y alegre, sino 
a la superficialidad, a tocar sólo  la epidermis de las fiestas y, por lo tanto, a 
no disfrutarlas completamente. 

Pero cada año hay un antídoto a esta enfermedad que intenta trivializar 
la Navidad. La vacuna se llama “El Belén”. Esos belenes que ponemos en 

casa, si sabemos contemplar-
los,  nos recuerdan una vez 
más que la Navidad es Dios 
que se hace uno de nosotros y 
nace de una mujer, y es acogi-
do por María y José.

El belén nos muestra a un 
Dios que se hace pequeño, re-
cién nacido, débil y necesitado 
de protección. 

El belén nos recuerda que 
Dios, por amor, ha querido es-
tar tan cerca de nosotros que 
durante nueve meses se ha ido 

El Belén es el antídoto 
para una Navidad clonada
Vicente Martínez Martínez*

La Navidad se acerca. Las luces, el arreglo 
de los escaparates de los comercios y la 
música que llena las calles son los pregone-
ros de este gran acontecimiento que ilumi-
na cada año el último tramo de diciembre.

Feliz Año Nuevo
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formando, tomando carne, en el seno de La 
Virgen. Y ha nacido pobre en un pesebre y 
se ha puesto al alcance de nuestra mano.

El belén nos recuerda que Dios no valora 
lo mismo que el hombre –él éxito, la fuer-
za física, los bienes económicos-. Él valora la 
vida humana, cada vida humana, esté como 
esté, porque cada ser humano que viene a 
este mundo tiene la dignidad de un hijo de 
Dios.

El belén nos recuerda que el misterio de 
Dios se puede ver y tocar. El belén nos mues-
tra que el Amor de Dios se manifiesta en lo 
concreto, en detalles visibles. 

El belén nos recuerda que 
Navidad es amor hecho acogi-
da, perdón y escucha; acepta-
ción y afirmación del otro en 
todo su ser.

El belén que colocamos en 
nuestros hogares es una llama-
da a convertir nuestra familia 
en un belén viviente. María y 
José serán aquellos que más se 
entregan al servicio de los de-
más, aquellos que se desviven 
para que todos se sientan bien, 

queridos y valorados. Los pastores serán aquellos que buscan siempre mo-
tivos para dar esperanza a los demás. Los Reyes serán aquellos que saben 
regalar sin esperar nada… tan solo porque es hermoso convertirse en don. El 
niño será el más débil de la familia: el recién nacido, el anciano, el enfermo, 
el abatido, el que no tiene trabajo… Y Herodes… ¡Herodes, no!. A Herodes 
le damos de baja porque no tenemos presupuesto en casa  para los malvados

Que el belén que ponemos en casa encienda nuestros ojos para descubrir 
en el Niño al Amor de Dios hecho carne, y caliente nuestro corazón para 
poder amar con un amor sin límites. Y así el brillo de nuestra mirada 
y  la alegría de nuestras buenas obras serán la auténtica Estre-
lla de Oriente que introduzca la Navidad en nuestra 
ciudad. 

(*) Vicente Martínez 
es Vicario Episcopal

La Navidad es Dios
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Este año el colegio de abogados de elche, ha que-
rido que  nuestro belén lo realizaran los niños.
Durante dos días  instalamos un taller, al que
 acudieron nuestros pequeños y entusiastas artistas.

Crónica de un Belén 
de plastilina 
Mª del Carmen Pérez

y cual ha sido el resultado?
¡¡Sorprendente!!. Sobre el rio de papel de plata numerosos “ne-

mos”  nadaban junto con los patos;  serpientes del color de las “chu-
ches” se enroscaban por los troncos; sonrientes y esponjosas  ovejas ro-

sas descansaban 
sobre  el musgo, 
vigilados por  pas-
tores parecidos 
a arganboys; en 
los tejados de las 
casas,  palomas y 
gatos convivían 
en paz, y enormes 
mariposas, dignas 
de parque jura-
sico, se posaban   
en las  palmeras  
mientras eran es-
piadas por unos 
cuantos perros, 
al parecer  todos 

con indigestión, pues mostraban ufanos sus deposiciones en forma de en-
roscado pastel o ensaimada, manifestando en este punto, la creatividad ar-
tística infantil, su conocida inclinación por lo escatológico, lo  que les hacia 
reír, cuando un mayor reparaba en el detalle.  También tuvieron mucho 
éxito las mariquitas con sus lunares  y alguna que otra especie animal de di-
fícil clasificación pero a las que podríamos llamar  gallinas, camellos, burros 
o buey.

“Sobre el rio de papel de plata los “nemos”  nadaban con los patos ......”
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San josé, que ya sa-
bemos todos siempre 
esta hierático y muy 
serio, parecía algo es-
candalizado, la hermo-
sa señora lucia corona, 
pendientes, manto y 
una sonrisa y el niño 
Jesús, de lo mas rollizo, 
para mi que reía abier-
tamente y que se esta-
ba divirtiendo. Seguro 
que se sentía identifica-
do con actitud  trasgre-
sora de la juventud.

Había tanta vida en aquel Belén, tanta creatividad, y sobre todo tanta 
ilusión, que nuestros artistas con sus Bob Esponja, Calamaro, Dora la explo-
radora y demás personajes de la deliciosa y libre imaginación de un niño, 
tienen asegurado el encargo  y la presencia en el belén del colegio de abo-
gados del próximo año.

“San josé, que ya sabemos todos siempre esta hierático y serio...”

Nuestros artistas
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eza un refrán valenciano aquello de “canteret nou, aigua fresca”, 
y eso fue lo que ocurrió en la organización de la Cabalgata, que 
al cambiar la dirección de la organización, se pusieron sobre el 

tapete ideas nuevas, como la que los Reyes llegasen por la maña-
na al Paseo de la Estación, trasladándose al Palacio de Altamira, montados 
en sendos elefantes, lo que naturalmente elevó la fantasía de los chavales, y 
llevando a cabo en el Patio de Armas la primera recepción de SS. MM.

Después, estaba previsto, y se llevó a cabo que los Reyes se trasladasen 
desde distintos puntos al lugar de arranque de la Cabalgata, circunstancia 
que hasta el punto de encuentro, a la altura del cruce de Jorge Juan con 
Reina Victoria, vamos 
a la esquina de la Far-
macia de la Peña, pue-
de considerarse como 
acierto. Los tres pun-
tos de partida, desde 
la parroquia de San 
Agatángelo, por la 
calle Capitán Antonio 
Mena, con práctica-
mente nula asisten-
cia, a girar por Reina 
Victoria, más gente, 
pero muchas personas 
creyendo a iban a pre-
senciar el paso de la 
Cabalgata, y posterior 
desengaño.

La Cabalgata de Reyes, 
Claros y oscuros en la cabalgata
Jaime Gómez

Muy buenas intenciones en la organización de la 
Cabalgata de Reyes de 2012, en la que se preten-
dió dar un vuelco total, acertándose en algunos de 
los cambios, particularmente en los preliminares 
de la mañana, pero con una decisión errónea a to-
das luces, reducir el itinerario, que influyó podero-
samente en aquellos que indefectiblemente eran 
los destinatarios del mágico evento, los niños.

Detalle cabalgata Reyes 2012
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El segundo trasla-
do de un Rey, desde el 
Asilo de Ancianos, con 
bastante asistencia des-
de la salida, para ir dis-
minuyendo de forma 
ostensible conforme se 
salía de aquel entorno, 
y el tercer Rey desde la 
zona de Carrús, que ahí 
sí que se dejó notar y 
de qué forma, la asis-
tencia de público, con 
el inconveniente de 
los chavales que única-
mente presenciaron el 
paso del Rey Baltasar. 

Curiosamente, un chaval, presenciando la salida de Melchor le decía a su 
padre que él quería ver el Rey Negro, cosa que difícilmente podría conseguir 
pese a los esfuerzos de su progenitor.

Llegados los tres Reyes a su punto de encuentro, muchas dificultades para 
la organización del desfile, con menos atractivos que en años precedentes, al 
contar con menos presupuesto por motivo de la crisis, y prácticamente cuan-
do empezaba a estar organizado el desfile, la cabeza ya marchaba por el 
Puente de Altamira, mientras en el corto trecho de atrás seguían iniciando la 
marcha. Consecuencia, que esos miles de ciudadanos, en su mayoría niños y 
niñas, acompañados de sus mayores, que en años anteriores ocupaban el lar-
go trecho de Reina Victoria, desde casi sus inicios, no tenían donde colocarse 
y por mucho que se apretaran, que lo hicieron los madrugadores en el corto 
trecho que quedaba de la larga calle, no había forma de meter más cabezas.

El boato, discreto, con arreglo al reducido presupuesto, por muy buenas 
que fueran las intenciones. Más gente que de costumbre en el Paseo de les 
Eres de Santa Llucia, y también más ampliado el círculo en los aledaños del 
Palacio de Altamira, con el Nacimiento en las antiguas ruinas, con un nuevo 
personaje, el Embajador de los Reyes, con su discurso, y lo demás, incluidas 
las palabras de un Rey y el castillo de fuegos artificiales, así como la consi-
guiente recepción a los niños, igual que siempre.

En resumen, es de suponer que el ensayo haya servido de experiencia y 
que para la próxima Cabalgata vuelva a recuperarse o por lo menos dotarse, 
de un recorrido con más posibilidad de acoger a tantos cientos de niños que 
se quedaron sin ver a los tres Reyes juntos. La idea de que los Reyes acudan 
al inicio de la Cabalgata por sitios distintos, bien podría conservarse ya que 
se da protagonismo a diferentes barriadas, pero volviendo a coincidir en el 
antiguo lugar de arranque, que a todas luces presenta más favorables con-
diciones, tanto en la capacidad de espacio para las miles de personas que 

Detalle cabalgata reyes 2012
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acuden a presenciarla, 
ya que no hay que ol-
vidarse que es el desfi-
le que acoge más mul-
titudinaria asistencia 
de todos cuantos se 
celebran a lo largo del 
año, así como tam-
bién permiten dispo-
ner de un amplio es-
pacio para organizar 
el cortejo.

Que llegasen subi-
dos a lomos de elefan-
tes, una auténtica no-
vedad muy celebrada 
por la chiquillería, sin 

olvidarse del esplendor que llevan consigo las carrozas, pero ambas cosas 
pueden compaginarse y todo girará en torno al presupuesto que se dispon-
ga, pero la imaginación, particularmente en desfiles tan concretos como 
el de la Cabalgata, siempre dan pie a que la imaginación dé rienda suelta 
y se pongan a colofón elementos que resultando más económicos pueden 
resultar más atractivos para la chiquillería, que es en definitiva a la que va 
destinado el desfile.

Reyes Magos 2012

Detalle Cabalgata de Reyes 2012
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. Joaquín nace en Écija en 1808; después de estudiar derecho 
en Sevilla, colabora con distintas publicaciones periódicas de la 

época, editando una recopilación de sus artículos bajo el título 
“Literatura, historia y política” (1864). Fue diputado por Córdoba y 

llegó a ser Ministro de Fomento. Fallece en Madrid en 1865.

 Como dramaturgo se 
estrenó en 1845 con “Alfredo”, 
un drama truculento y morboso 
que se desarrolla en el siglo XII. 
No tuvo éxito. Posteriormente 
publicó otros dos: “Los infantes 
de Lara” (1836) y “Bernardo del 
Carpio” (1848). 

REVISTA DE TRIBUNALES
  No sé, mi querido amigo,
por más que sudo y me afano,
cómo tengo de dar mano
a lo que exiges de mí.

   ¡Revista de Tribunales
en toda una Noche-buena!
…No de procesos, de cena
se trató en ella hasta aquí.

   Ya el mundo cerró los suyos,
que no hacen, cierto, gran falta,
según se han dado de alta 
las pasiones y el error.

El otro Belén (3)
Roque Sepulcre

En esta tercera entrega de “El otro Belén” voy a mostrar 
otras tres composiciones que se publicaron en el perió-
dico de la Nochebuena de 1857. En primer lugar, en la 
sección “Revista de Tribunales”, un artículo en redondi-
llas de Joaquín Francisco Pacheco, conocido en las ter-
tulias literarias como el Comentador del Código penal.

Joaquin F. Pacheco, Comentador del Código Penal
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   Y si en vocación holgada
reposan los Magistrados,
quizá algunos desdichados
darán gracias al Señor.

   El de Dios… La humilde frente
ante su nombre bajemos…
¡Ay! Lo que en él pediremos,
más que justicia es piedad.

   Y allí no ha de haber Revistas,
ni taquígrafos mendaces,
ni leguleyos audaces
que confundan la verdad.

   ¿De cuál, pues, querido amigo,
he de hablarte en esta Noche?
¿Adónde diré a mi coche
que me lleve para oir?

   ¡Yo sé bien que en cada casa
una ejecución se apresta;
porque sin sangre no hay fiesta,
cual no hay vivir sin morir! 

   Lo quiere el uso inhumano
que al pobre Pavo condena,
y cada vez su cadena
más y más remachará.

   Pero ese es hondo misterio
de la apartada cocina…;
el Cuarto Poder no inclina
sus miradas hasta allá.

   Ellos no son ciudadanos;
ellos no tienen derecho;
contra lo que el Hombre ha hecho,
¿dónde hallarán compasión?

   Si hay dolor en sus entrañas,
y hay en su mente elocuencia,
no por eso a su sentencia
han de obtener casación.

   No hay, pues, materia al presente
para lo que usted me pide:
hoy la Justicia no mide
con su vara este país.

   Ya seguirán otros días
en los que arderá su fuego…
¡Y cada palo de ciego
no será grano de anís!

   Y gritarán los letrados,
y no entenderán los jueces, 
y fallarán muchas veces
tan bien como yo me sé.

   Y entre risas y entre lloros,
que barajará el destino,
pasará algún desatino
como artículo de fe.

   Y el cuadro que allá en Granada
diseñó mano maestra,
poniéndolo como muestra
sobre el Regio tribunal,

   seguirá siendo el emblema,
en su concepto profundo,
de la justicia del mundo,
ya civil, ya criminal.

   ¿Le conoce usted por suerte?
-Dos tristes que litigaron,
y que desnudos quedaron
cual su madre los parió.

   Mas el que ganó el debate,
en prenda de su victoria
y como padrón de gloria,
… ¡el proceso se llevó!-

   Tal verídico retrato
ostentó su faz doliente;
la que si el hombre demente
por bella quiso tener, 

   fue tan sólo porque el hombre
desbarra desatentado
desde que tomó el bocado
de manos de la mujer.

   No se duela usted por ende
de que hoy falte la Revista:
cene como un optimista,
engulla pavo y turrón;



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        103

   y si el suscritor demanda,
cuando tomare el periódico,
ese pasatiempo exótico
de mentido Cicerón, 

   dígale que en este día
en que nace el gran Consuelo,

Antonio Alcalá Galiano 
es el autor de la composi-
ción que he elegido en se-
gundo lugar: un suelto, en 
quintillas, sobre diferentes 
clases de turrón.

Nació don Antonio en 
Cádiz en 1789 y su inicio 
en la actividad polític se 
produce con la invasión 
francesa. Ferviente defen-
sor, desde su escaño en las 
Cortes, de la causa liberal, 
trabajó activamente en la 
oposición al rey felón. Al 
finalizar el trienio liberal 
fue condenado a muerte, 
pero consiguió emigrar a 
Londres, donde desempe-
ñó la cátedra de literatura 
española en su universidad. 
Luego marchó a Francia. La 
amnistía de 1834 posibilitó 

su vuelta y prosiguió su carrera política; la defensa activa de sus ideas le lle-
vó a un nuevo exilio bajo el gobierno de Espartero. Murió en 1865.

Para cumplir el encargo del Marqués de Molins, don Antonio envió a la 
redacción de El Belén un “suelto de fondo” que, aunque escrito en 1857, 
trata de un tema que es portada permanente de nuestros periódicos: la 
corrupción.

Antonio Alcalá Galiano

no hay más ley que la del Cielo,
que es la cierta, la veraz:

   la que el angélico Heraldo
proclamó desde la altura,
la que anuncia la Ventura,
¡la que predica la Paz!

SUELTO DE FONDO

   Merece libertarse del olvido
un rasgo de interés bien entendido,
y por eso está bien que aquí se cuente.
El rasgo a que se alude es el siguiente:

   ¿Quién no conoce el turrón,
sabrosa composición
de almendra con miel o azúcar?
¿El de la hermosa región
que baña y fecunda el Júcar?
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   Con mérito diferente
el de Alicante y Jijona,
tiénenle ambos eminente;
dudando el inteligente
    cuál merece la corona.

   Sin contar con otros famosos
y de nombres variados,
que, turrones engañosos,
son con títulos pomposos
mazapanes disfrazados.

   Pero hay un nuevo turrón,
aunque lo es sólo por mote,
de posdática invención,
que hoy es el más crudo azote
de nuestra infeliz Nación.

   Y encierra tanta malicia,
que las entrañas nos vicia;
pues a pillarle estimula,
no la pobre humilde gula,
mas la ambición o codicia.

   Con prodigioso despacho
se vende en los Ministerios,
y a él se arrojan sin empacho
los que llaman hombres serios
y el más imberbe muchacho

   Aquí entran las dudas mías,
¿Cuál turrón es el mejor,
el de las confiterías
y de la Plaza Mayor,
o el de las Secretarías?

   Esto volvía en su mente,
al venir las Navidades,

un triste, en quien cabalmente
concurren las calidades
de goloso y pretendiente.

   En pretensión enfadosa,
enseñando el frac la urdimbre,
vida ha pasado afanosa,
hasta la noche gloriosa,
honor del frío Diciembre; 

   cuando recibió a la par
un convite y una cita;
y el convite era a cenar,
siendo la cita a esperar
en la antesala maldita.

   Mas la maldita antesala,
aunque obscura y aunque fría,
aumentos le prometía,
cuando la brillante sala
sólo placer le ofrecía.

   ¡Terrible era la elección!
Dudó; mas tras lucha fiera
de una con otra pasión,
tomó su resolución, 
que expresó de esta manera:

   Bellos versos, rica cena,
sociedad fina y amena;
eso escojo, eso prefiero.
¡Viva el turrón verdadero!

   Sea buena la Noche-buena. 
Y aun quien dudare de esta anecdotilla,
no obstante verla inserta en gacetilla,
por fuerza ha de decir, el ojo al plato,
esto se non e vero e ben trovato.

Para terminar, un artículo que don Pedro Antonio de Alarcón, secretario 
del Consejo de Redacción de El Belén,  incluyó en el índice del acta de la 
sesión de este modo: “Ventura de la Vega se descolgó con un artículo de 
fondo, de oposición, en quintillas, que tememos sea recogido”.

 Ventura de la Vega nació en Buenos Aires en 1807, de madre argen-
tina y padre español, de quien queda huérfano con cinco años de edad. A 
los once su madre lo envía a Madrid con su tío. En su etapa de estudiante 
conoce a Lista (que fue su maestro), Espronceda, Eugenio de Ochoa, Roca de 
Togores… con quienes funda la sociedad intelectual de la Academia del mir-
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to; asiste a las tertulias litera-
rias del Café del Príncipe, co-
nocidas como “El Parnasillo” 
y forma parte de la sociedad 
secreta de los Numantinos, 
brazo político de la Academia 
del mirto. Su ideología liberal 
le conduce, preso, al conven-
to de los trinitarios descalzos 
de la capital.
 Para salir adelante se 

dedica a las traducciones. En 
1836 abandona las ideas libe-
rales y se hace conservador; 
se convierte en un hombre 
bien relacionado que ocupa 
importantes cargos públicos: 
preceptor y secretario parti-
cular de Isabel II, auxiliar del 
ministerio de la gobernación, 

subsecretario de estado, director del teatro Español y del Conservatorio, 
académico...

 En 1865 cae enfermo; se desplaza a Alicante y luego a San Sebastián 
para intentar recuperarse pero muere en Madrid el 29 de noviembre de ese 
mismo año.

 A continuación su

ARTÍCULO DE FONDO

Pedro Antonio de Alarcon, 
secretario del Consejo de Redacción del Belén

   Es con gran satisfacción
que vemos por fin triunfando
los fueros de la razón,
merced a la alta misión
que venimos predicando.

   Pasó un año, mes por mes;
¿y qué hizo el señor Marqués?
Tal cual lunes nos abría;
¿Y qué era la orden del día?
¡Unos bollos y unos tes!

   Nuestra lógica condena
lo que es digno de reproche:
buena noche es Nochebuena;
¡y él llamaba buena noche
a tanta noche sin cena!

   A este cargo formulado,
ya sabemos que ha objetado
el subterfugio ridículo
de que la cena es artículo
que no está presupuestado.

   Pues lo presupuestaremos,
y habrá presupuestación;
Presupuestacionaremos;
y cena y verbo tendremos
que no tendrán conclusión.

   ¿Quiere bill de indemnidad?
Pues dé una cena-verdad.
Dos años fue suprimida.
¿Cree el Marqués que esa maldad
Pasó desapercibida? 
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   ¿Dura acaso aquella edad
en que el oro del Perú
era nuestra propiedad?
¿Es eso entender de  
gubernamentabilidad?

   Si el Marqués es hombre serio,
adopte nuestro criterio,
y evitará toda crítica:
haga cena el Ministerio,
en lugar de hacer política.

   Haga música también:
es decir, toque el piano.
Y en tanto irá este belén
deshaciendo bien a bien
el idioma castellano.

   Mientras por Roma y París
llevaba su orgullo loco,
¿qué nos dejó? Ni un anís.
Tuvimos hambre, ¡y por poco
nos cenamos el país!.

   Y él, cenando con Champaña,
dejando y tomando trenes,
iba por Francia y Bretaña,
por Gand, por Bale-campaña,
y por Génova, y por Genes.

P. D. La elección de estos tres personajes, figuras sobresalientes en 
la vida social, en el ámbito político y literario del siglo XIX, no ha 
sido aleatoria; tienen algo en común: los tres fallecieron en 1865.

Ventura de Vega, Preceptor y Secretario 
particular de Isabel II
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uando fueron llegando las niñas y niños a la comunidad, nos seguía-
mos juntando, pero las celebraciones eran diferentes.

En el año 2007, algunos apuntamos a las niñas al “Cursillo de Bele-
nismo” que hace, cada año, la Asociación de Belenistas de Elche. Una 

vez finalizado el cursillo con nuestro Belén en mano, llegamos a la comuni-
dad y alguien dijo: (LA IDEA)  “¿Por qué no lo ponemos en el rellano de la 
comunidad?”. Bien, ¡pero el Nacimiento solo quedará un poco pobre!,” ¿Y 
porque no hacemos un Belén completo?”. Ese año con lo que se aprendió 
en el cursillo y el ingenio de algunos vecinos hicimos nuestro Primer Belén 
Comunitario.

Llegando septiembre/octubre del 2008, unos vecinos nos juntamos un 
día cualquiera en el rellano de la escalera y se empezó hablar. Que si “qué 
Belén haces tú”, “que 
qué le pones”, “que 
como haces tú el rio”,  
y entonces alguien 
dijo: “¿Por qué no vol-
vemos a hacer un Be-
lén en la comunidad, 
pero desde cero?”, 
Ufff, madre mía, pero 
si Jorge apenas tie-
ne unos meses, Tatia-
na 1 año y poco, “¿Y 
de qué medidas lo 
hacemos?”,”¿y donde 
haremos todo el tra-
bajo?”,”¿…….?”

Una idea, un proyecto, 
una ilusión
José Manuel Polo

Como suele ocurrir en los grandes proyectos, todo 
empieza cuando se juntan unos cuantos (vecinos)  
y deciden hacer algo. En nuestra comunidad, en 
esta en la calle Enrique Pire Garcia, nº 50 y desde 
que se constituyó en el 1995, siempre nos hemos 
juntado para cenas (varias a lo largo del año) y 
celebraciones varias. 

Montaje del belén
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…….. ¿Por qué no 
quedamos a tomar café 
y lo hablamos? Se puso 
un cartel en la comuni-
dad convocando a los 
vecinos, con el tema 
VAMOS A HACER UN 
BELEN EN LA COMUNI-
DAD. Día X a la hora X 
en la cafetería. Firma-
do, los de siempre que 
se juntan en el ascensor 
y no hablan de futbol,  
ni del tiempo.

Ya en la cafetería, 
4 vecinos, con unos fo-
lios, empezamos a reali-
zar garabatos, dejamos 
un momento los cafés, 
volvimos al rellano, to-
mamos medidas, volvi-
mos al café, seguimos 
dibujando y al final ya 
teníamos un boceto (EL 
PROYECTO) de lo que 
queríamos hacer.

Dos semanas antes 
de que acabaran los colegios los niños y 
niñas, pusimos el calendario de trabajo 
(los viernes noches, sábados y domingo) 
y cada uno cuando pueda. Y tras muchos 
cafés, algunos días entre semana (mamas 
y papas)… se acabó el Belén y con su IN-
AUGURACIÓN por todo lo alto.

En la Navidad del 2009, estando uno 
de los niños implicados en el proyecto 
malito, no se hizo Belén, pero la Navidad 
del 2010 sería la nuestra. Las niñas y niños 
de la comunidad ya tenían 2 años más, y 
tenían ganas de más cosas. Entonces se 
planteó, ¿y por qué además de hacer el 
Belén no hacemos un cursillo, pero solo 
para los niños? Y así fue, cogimos el di-
bujo de la Asociación de Belenistas de El-
che del cursillo del año anterior (con su 

Detalle del cursillo

Los artistas
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permiso) y lo mo-
dificamos para las 
medidas y capaci-
dades de la tropa. 
Pusimos el cartel 
anunciándolo, y 
al final, además 
de los de nues-
tra comunidad, 
también se apun-
taron algunos ni-
ños (compañeros 
del colegio de los 
nuestros) y por lo 
tanto de comuni-
dades cercanas. 

En total 14 ni-
ños y niñas de di-
versas edades. 

Fue muy di-
vertido, a pesar 
de que durante 2 
fines de semana 
apenas se podía 
acceder al ascen-
sor, por las mesas, 
la basura y el ini-
cio del montaje 
de Belén que se 
hacía cuando los 

peques se iban a dormir. Ningún vecino se quejó, ninguna mala cara y cada 
vez pasaban, a mirar lo que habían avanzado los nanos.

 Al final, todos preciosos y muy logrados. Con el Belén tuvieron la misma 
implicación que con su Nacimiento. Teníamos un “vecinito” que les pedía 
permiso a sus padres, se bajaba y me decía, “dame faena”, con 8 años. 

La Navidad del 2011 no ha sido menos. Decidimos que el cursillo lo haría-
mos bi-anual, pero que el Belén sí que tenían que colaborar todos (mamas, 
papas y peques). Nuevamente pusimos cartel para la reunión y esta vez éra-
mos ya 6 familias de vecinos comprometidos, más los que nos bajan sidra, 
dulces y nos apoyan moralmente. 

Un vecino planteo, “¿y porque no hacemos la Calahorra?”, “¿pero tu 
estas seguro?”, “yo tengo unas fotos”, “Además este año en lugar de río, 
porqué no algo más complicado” y “¿podemos hacer una fuente?”, “¿Y una 
noria?”…… 

Detalle del belén (La Calahorra)

Foto familiar
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Todos los que hacéis un Be-
lén, sabéis que una cosa es la 
idea, otra como queda y que 
por el camino son muchas 
horas de trabajo, pero que 
cuando se hace con el brillo 
de los ojos de los niños (y los 
no tan niños) al dar de plaste, 
o dar agua sucia, lijar corcho,  
(algunos le gusta más hacer 
bolitas), pintar, …., el tiempo 
se queda corto, por lo menos 
para mí. 

Solo os diré, que disfruta-
mos, nos reímos mucho ha-
ciéndolo, cenando en el re-
llano, los nanos pintando, los 
vecinos que no trabajaban di-
rectamente preguntándonos, 
interesándose de cómo iba el 
proyecto.  Supongo que al fi-
nal de este relato de nuestra 
comunidad ya sabéis cual es 
LA ILUSION, sino, os la diré yo: 
“LA SONRISA DE LOS NIÑOS Y 
LA DE LOS VECINOS CANTAN-
DO VILLANCICOS A NUESTRO 
NIÑO JESUS EL DIA QUE LO INAGURAMOS CADA AÑO”.

Espero y deseo que sigamos como mínimo con la misma ILUSIÓN para 
realizar los Belenes de los próximos años.

¡FELIZ NAVIDAD!

Inauguración del belén
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cierto es que no envejecían; la piel permanecía tersa y lustrosa; las 
suelas no se desgastaban. Su interior abrigaba un remanso de 
bienestar para los pies más reventados; no existían Juanetes o 

durezas que se les resistieran. Quienes los calzaban por vez pri-
mera, a los cuatro vientos voceaban que andar con ellos era como hacerlo 
sobre las nubes esponjosas del cielo, como sentir una sensación de felicidad 
idéntica a la de un niño que salta en un charco con unos zapatos flamantes, 
hubo incluso quien afirmó a propios y extraños que caminar con ellos debía 
de ser lo más parecido a tocar el cielo con la punta de los dedos; algo igual 
a disfrutar de una Navidad eterna, porque a cada paso que daban con ellos, 
sus dueños disfrutaban de la impresión celestial de estar caminando por un 
belén viviente, en cuya heredad los arboles lucían cuajados de espumillones 
y bolas brillantes.

En la casa donde habia un par de sus zapatos, estos eran cuidados y cus-
todiados con esmero por todos los miembros de la familia, como si fuera 
el mayor de sus tesoros. Pasaban de unos a otros con el mismo esplendor 

del día que salieron 
del taller donde 
fueron confeccio-
nados. Al probárse-
los, todos lo hacían 
con el alma en vilo, 
mostrando la mis-
ma esperanza que 
exhibió Cenicienta 
cuando acudieron a 
su hogar para pro-
barle el zapatito 

Los zapatos que confeccionaba Eulogio Palomares 
tenían algo muy especial, una especie de toque 
mágico que hacía de ellos que fuesen los más de-
seados por todos los habitantes del pueblo.

Un zapatero muy especial
J. Carlos Pérez López

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

Eran tratados como si fueran el mayor de sus tesoros
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de cristal que perdió en su huida desesperada antes de que se rompiese el 
hechizo con el que se convirtió durante unas horas en la mujer más feliz y 
deseada del baile, esperanza que no podía ser otra que ver cómo el sortile-
gio volvía a surtir efecto para no romperse nunca Jamás. Porque quienes le 
echaban la vista encima a sus zapatos, o quienes tenían la suerte de acari-
ciarlos, ya no dejaban de soñar con que se ajustaran de manera perfecta a 
sus pies, como un guante de látex a la mano de un cirujano, pues sabían que 
si así sucedía podrían disfrutar de un cambio rotundo en su modo de ver las 
cosas, en su manera de enfrentarse a la vida Un solo paso con ellos, y la suer-
te cambiaba para mejor. Podía decirse que al calzarlos, la Estrella de Oriente 
se prendía para dirigir los pasos que con ellos se daban hacia una existencia 
plena, hacia una latifundio de emociones donde no tenía cabida la pesa-
dumbre que puede conducir hacia estados calamitosos del ánimo. Y es que 
desde el mismo ins-
tante de anudar sus 
cordones, parecía cor-
no si el espíritu de la 
persona que los cal-
zaba se amarrara al 
optimismo de manera 
irrevocable.

La fama de buen 
zapatero que ganó 
Eulogio Palomares se 
extendió por los con-
tornos como una man-
cha de aceite. Con el 
arte primoroso de sus 
manos confeccionaba 
de manera artesanal y a medida los mejores zapatos. Quien acudía a su 
taller lo hacía sin importarle el precio a pagar por ellos; sin tener en cuenta 
que el zapatero fuera ciego; sí, sí, ciego. Y era tal la cantidad de pedidos 
que le hacían, que los clientes debían esperar varios meses hasta poder cal-
zarlos, habla lista de espera. Por eso, mucha gente se acercaba a su taller en 
los primeros meses del año para encargarle un par, con la ilusión de poder 
estrenarlo en la Navidad, momento idóneo para ello dado las características 
especiales de los mismos.

Muchos eran los que se preguntaban cómo podía confeccionar el calzado 
cuando sus ojos estaban sumidos en la más profunda oscuridad A quienes 
le planteaban tal cuestión, él respondía con una sonrisa, para luego añadir. 
«Todo consiste en poner mucho tesón y amor en las cosas que uno desea; yo 
solo deseo hacer felices a mis semejantes.

Por eso hago zapatos a medida, porque sé que si los pies andan cómodos, 
el cuerpo entero se beneficia y la persona camina por la senda de la felici-
dad. » Nadie estaba al tanto, ni podía alcanzar a imaginar, que su maestría 

El niño ciego queria aprender a ser igual que él
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era fruto de un don que recibió el día de Nochebuena de un año que ni él 
mismo recordaba.

De niño, él solía pasar la mayor parte del tiempo solo o con gente mayor 
Todos los chiquillos de su edad le daban de lado; no querían acarrear con un 
niño ciego que pudiese entorpecer los juegos. Por eso pasaba muchas horas 
en el taller del zapatero de su pueblo, al que le daba mucha pena ver al 
crío tan triste. Por eso, mientras andaba metido en faena, cosiendo zapatos 
sin perder puntada, era raro el día en el que no inventaba una historia que 
le contaba al niño ciego Ambos se tenían mucho aprecio. Verlo sonreír era 
para el viejo zapatero como un regalo que los Reyes Magos le entregaban 
en mano cada día.

Muchas veces le pidió el niño ciego al viejo zapatero que le enseñase a 
confeccionar zapatos, algo que al anciano le partía el corazón. Aun así, le 
prometió que algún día lo haría, Pero, ¿cómo iba a enseñar a un crío invi-
dente el arte de hacer zapatos a mano? Aquello le quemaba el alma. Mil 
veces le pidió al cielo y a las estrellas, a Dios y al Niño Jesús, que lo iluminara 
para acertar a encontrar el modo de transmitirle los secretos de su profesión, 
o que al niño ciego se le disipase el entusiasmo que tenía por convertirse en 
zapatero. Cuanto más pedía esto último, cuantas más excusas le ponia al 
niño para aplazar la enseñanza, más ganas e ilusión mostraba el niño ciego 
«Algún día seré como tú; ¡el mejor zapatero del pueblo! » Solía decirle cuan-
do se marchaba para 
su casa. Y eso mismo 
le dijo el día de No-
chebuena, cuando se 
despidió del viejo za-
patero con un fuerte 
abrazo.

Cerca ya de su ho-
gar, el niño ciego tro-
pezó con otro chico. 
Los dos cayeron al 
suelo. Al levantarse, el 
niño ciego le preguntó 
al otro si se había he-
cho daño. Le respon-
dió que no. Al aga-
charse para rebuscar 
su bastón, las manos del niño ciego tropezaron con los pies desnudos del 
otro crío. Quedó sorprendido, Le preguntó que por qué iba descalzo. Este le 
respondió que porque era pobre, que en su casa apenas si tenía para echar-
se un bocado a la boca. 

El niño ciego, sin pensarlo dos veces, se descalzó y le regaló sus botas 
«Toma, seguro que te están buenas Ya me haré yo otras. » Le dijo con una 
sonrisa de oreja a oreja. «¿Tú sabes hacer zapatos?», le preguntó el otro 

... toma, seguro que te están bien ....
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crío. «¡Sí! Bueno… . No, 
todavía no, pero me va a 
enseñar un zapatero que 
es muy amigo mío.»  

El niño con el que tro-
pezó le tomó las manos 
y las apretó con mucha 
fuerza, pero no le hizo 
daño; al contrario, se sin-
tió reconfortado. Luego 
le dijo; «Estoy seguro que 
de aquí -volvió a apretar 
sus manos con ternura- 
saldrán los mejores za-
patos del mundo.» «¿Tú 
crees? Preguntó el niño 
ciego. «No lo creo; lo sé. Y estoy seguro, porque tu corazón guiara tus ma-
nos en cada corte y puntada que den. Cuando toques los pies de alguien, no 
necesitarás nada más para confeccionarles los zapatos que mejor se adapten 
a ellos, porque tus manos verán por tus ojos y sabrán lo que deben hacer. 
Y además, tú reconocerás si esas personas merecen que los zapatos que les 
hagas los lleven hacia una vida mejor.» «¿Y cómo haré eso si soy ciego?» Vol-
vió a preguntar. «Confía en mí. Tú sabes que todas las personas desprenden 
un olor, ¿verdad? Pues tú sabrás distinguir si además desprenden un aura 
de bondad o no, Estas últimas se llevarán tus mejores creaciones por ser 
quienes más las necesitan.» «Oye, ¿y a ti qué te gustaría ser de mayor?» Le 
preguntó el niño ciego «Yo hago figuritas de madera, Toma, te regalo esta; 
verás cómo ha de guiarte por la vida.» 

Y sin decir nada más, el niño se marchó a toda prisa, dando brincos 
de alegría con las botas que el niño ciego le regaló. Desde lejos, se 
volvió y le gritó: «Pon la figurita junto al Belén cuando llegues a casa, 
que esta noche nace el Niño» Y así lo hizo. Al llegar a su casa colocó 
la figurita de madera, que representaba a un perro labrador, junto al 
pesebre del Niño Jesús.

Al regresar de escuchar la Misa del Gallo, al abrir la puerta de su 
casa, el niño ciego sintió unos ladridos. La figurita de madera se 
había convertido en un perro de carne y hueso que se acercó a él. 
Lo acarició con ternura. Desde entonces, los ojos del perro son su 
guía. Lleva con el muchos años, tantos años como Eulogio Paloma-
res lleva fabricando sus mágicos zapatos, los que le enseñó a con-
feccionar el viejo zapatero, que se llamaba José, y que conocía 
muy bien al crío que se tropezó con el niño ciego; aquel niño se 
llamaba Jesús.

Haré los mejores zapatos del mundo....
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elicitación por la labor tan encomiable que hacen en el mante-
nimiento y la promoción de esa entrañable tradición que es “el 

belén”, y agradecimiento porque una vez más, con la invitación a 
escribir estas líneas para acompañar el Pregón que tuve la oportuni-

dad de pronunciar en 1997, me permiten participar en una de sus muchas 
actividades y así poder considerarme por unos momentos parte de la familia 
de “los belenistas”.

En este escrito no voy a hablar de los belenes, del belinismo, eso ya apa-
rece ampliamente en el texto del pregón que se reproduce en esta magnífi-
ca revista, querría hablar de “los belenistas”. 

Puedo considerarme afortunado por haber podido compartir con ellos 
muchos momentos que me permitieron conocer la ilusión, el cariño, a veces 
el sacrificio, con el que los miembros de la asociación se entregan, prácti-
camente a lo largo de todo el año para imaginar el que será su belén las 
próximas navidades; pensar las escenas a representar, elaborar los bocetos y 
ponerse manos a la obra, después de su trabajo diario, para ir construyendo 
ese pueblo en miniatura, con sus calles, su río, sus edificios, y siempre sus 
palmeras, el castillo de Herodes y el Nacimiento. 

Les mueve la ilusión de, llegadas las navidades, ofrecer con absoluta ge-
nerosidad a sus conciudadanos el resultado de su trabajo: esos maravillosos 
belenes de la Glorieta y de la Caja del Mediterráneo; belenes que se han 
convertido en una parte importante de la navidad ilicitana, una escusa para 
la ilusión, para que los niños, y los no tan niños, nos dejemos transportar por 
la magia de esos paisajes lejanos, o por la nostalgia cuando el belén repro-
duce rincones y edificios emblemáticos de nuestra ciudad, muchos de ellos 
lamentablemente desaparecidos.

Recuerdos de mi Pregón 
Diego Maciá

Quiero iniciar este breve escrito expresando, una 
vez más, mi felicitación y agradecimiento a los 
integrantes de la Asociación de Belenistas de Elche.
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Los miembros de la Asociación de Belenistas de Elche nos muestran lo 
que se puede hacer con ilusión y con cariño –casi con profesionalidad-, nos 
muestran sus belenes, pero también cómo podemos hacerlos nosotros. Sus 
cursillos y el concurso de belenes han ayudado al resurgir del belenismo en 
nuestra ciudad. Su trabajo ha propiciado que todos los años se viva en mu-
chas casas la bella tradición de “montar” el belén.

Una vez más os muestro mi admiración, mi felicitación y mi agradeci-
miento por lo que hacéis por vuestra ciudad, por Elche.
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Pregón de Navidad 1997
Diego Maciá

Estimados amigos, amigas, buenas noches.
Quiero hacer patente en primer lugar mi agrade-
cimiento a la Asociación de Belenistas de Elche 
por haberme invitado a compartir con vosotros 
un momento especial, me atrevería incluso a 
decir que mágico, como es el Pregón de Navidad.

ambién quiero iniciar mis palabras mostrando públicamente el agra-
decimiento a la labor que está desarrollando esta Asociación en nues-

tra ciudad, una labor que cada año alcanza un mayor nivel de perfec-
ción, que cada vez llega a más ilicitanos y que está recibiendo el recono-

cimiento unánime de todos.

Para comprender la labor de la Asociación en el contexto actual creo que 
es necesario que nos detengamos un momento para echar una ojeada al de-
sarrollo histórico del arte del belenismo y su significado a través del tiempo.

Hay que empezar advir-
tiendo que los orígenes del 
belenismo no son fáciles de 
establecer, ya que de siem-
pre ha habido una cierta 
sensación de confusión en 
los mismos.

Un dato que sí conoce-
mos y que confirma esta in-
certidumbre que rodea los 
orígenes del belenismo es 
que ya el Emperador Adria-
no trató de entorpecer el 
culto cristiano y el fervor 
religioso que se respiraba 
en Belén tras el Nacimien-
to, ordenando ocultar por 
completo la cueva en don- Pregón 1997
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de tuvo lugar el mismo y, no sa-
tisfecho con ello, edificó sobre 
el lugar un templo dedicado a 
Adonis.

A pesar de ello, sabemos 
que los primitivos cristianos de-
jaron diseminados por las cata-
cumbas esparcidas por la anti-
gua Roma más de una veintena 
de símbolos sobre la Natividad.

El más antiguo es un fresco 
del siglo II que se encontraba 
en el cementerio de Priscila, en 
el interior de la conocida como 
“capilla griega”. La catacum-
ba de Priscila nos ofrecía ya 
una imagen de la Virgen con 
el niño en brazos en una de 
sus pinturas y, junto a ella, el 
profeta Isaías apuntaba con el 
dedo a una estrella.

Esta obra, que data del año 180 al 200, se ha perdido debido al inexora-
ble paso del tiempo, pero está documentada y sin duda puede catalogarse 
como la primera muestra iconográfica, en pintura, en recuerdo de la Nativi-
dad, del nacimiento de Jesús en Belén.

Más tarde, en los siglos III y IV, aparecen más pinturas en las catacumbas 
cristianas. Curiosamente algunas reflejan cuatro Reyes Magos, dos a cada 
lado del nacimiento, respetando los rígidos criterios de simetría de la época.

Es en la Catacumba de San Sebastián (s. IV) donde aparece por primera 
vez un nacimiento con las figuras del buey y el asno, hoy imprescindibles en 
cualquier “Pesebre” o “Nacimiento”.

El primer Belén tal como hoy lo concebimos, aunque con la característica 
de ser inamovible, se remonta al s. VII.

En aquel tiempo el Papa Teodoro 1 mandó construir en el interior del 
templo de Santa María la Mayor, de Roma, un oratorio reproducción de la 
cueva de Belén. Por cierto que esta Basílica, conocida popularmente como 
“Santa María en el Pesebre”, es un lugar muy frecuentado porque cuenta 
con un relicario en donde se guardan restos del pesebre original de Belén.

De todas formas, tendremos que esperar hasta el siglo XIII para que luzca 
por fin esa forma iconográfica consistente en presentar estatuas indepen-
dientes que, agrupadas, dan forma a la escena.

Es precisamente en 1.290 cuando Arnolfo di Cambio, un escultor italia-
no, impulsa esta modalidad. Hoy podemos admirar su obra, una magnífica 

Pregón 1997
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Belén 1997

adoración de Magos esculpida en mármol que es, además del más antiguo 
Belén que se conserva, un referente universal para la escultura religiosa, en 
la citada Basílica de Santa María la Mayor.

Pero la representación propiamente dicha del Belén surge gracias a la 
idea de San Francisco de Asís, hoy patrón de los belenistas del mundo, quien 
alimentaba desde hacía mucho tiempo el proyecto de escenificar el suceso 
evangélico.

Le concedió el permiso el Papa Honorio III, y en el año 1223 San Francisco 
eligió para esta primera representación una ladera del monte Greccio, don-
de los frailes de la comunidad franciscana y los habitantes del valle de Retti 
representaron plásticamente el Belén entre figuras de cartón recortado que 
querían recrear el paisaje y el lugar exactos del Nacimiento.

El dato de que el belenismo nace precisamente con esa representación 
está comúnmente aceptado, y es una fecha de referencia que marca el ori-
gen del arte belenista en el mundo. Como hemos visto anteriormente, un 
análisis más riguroso nos habla de un origen anterior, si bien sí que podemos 
convenir que el belén tal y como hoy lo conocemos nació en Greccio.

La enorme repercusión de aquel día marcó sin duda una fecha muy im-
portante en la historia del belenismo, puesto que la nueva forma de revivir 
este acontecimiento causó una profunda impresión en los habitantes del 
valle y, posteriormente, en multitud de otros escenarios en que se repitió a 
partir de ese momento la representación.

De Italia, y más concretamente desde Nápoles, esta tradición saltó en el 
siglo XV a España y Portugal de la mano de las relaciones comerciales que es-
tos tres países mantenían, y tras ser patrimonio exclusivo de iglesias, nobles 
y reyes, llegó enseguida a ser un hecho popular en nuestro país.

En cualquier caso, quedan lejos de aquella primera representación con fi-
guras de cartón recortado a tamaño natural el perfeccionamiento y las sofis-
ticaciones que vendrían 
con el tiempo: las figu-
ras-miniaturas en cera 
(que fueron el siguiente 
paso en la evolución en 
el arte del belenismo), 
las tallas en madera o la 
porcelana.

Podríamos extender-
nos mucho en la descrip-
ción de las obras de arte 
que se han creado para 
los belenes del mundo, 
entre las que ha desta-
cado la obra del escultor 
murciano Salzillo, por 
ejemplo.



PANDERETA 2012120

Pero nos contentaremos con resumir que la imaginería belenística es una 
parte importante, con mayúsculas, de la artesanía nacional, y que sin embar-
go ha sido considerada durante un tiempo como un arte menor.

Quizá por ello no le han dedicado estudiosos, escritores e investigadores 
la atención a la que es merecedora. De hecho, las entidades belenísticas 
hubieron de agruparse para defender una tradición en peligro de perderse. 
Organizaron por ello en Barcelona en 1.952 el Primer Congreso Belenista In-
ternacional y fue fundada la Federación Belenistica Universal, que aglutina 
a todas las entidades belenistas del mundo.

En estos últimos años, afortunadamente, estamos asistiendo a un resur-
gir del belenismo y a una revalorización del mismo tanto en lo que se refiere 
a la atención que le prestan los medios de comunicación y los artículos espe-
cializados como a la acogida social de este fenómeno, que vuelve a ser cada 
vez más calurosa y generalizada.

Pero hay un momento clave en la historia de este arte al que si quisiera 
referirme: la introducción del yeso como material de construcción de las 
figuras. Ello no ocurrió hasta 1.912, y fue un español, Antoni Moliné, quien 
introdujo en esta fecha dicha innovación. La técnica introducida por Moliné 
se emplea hoy en todo el mundo con el nombre de “Escuela de Barcelona”, 
y ha sido una de las causas más importantes de la difusión del belenismo 
contemporáneo. En efecto, es el yeso el que populariza las figuras del Belén 
y las hace independientes, móviles, el que posibilita que se introduzca defi-
nitivamente en nuestros hogares.

Y, efectivamente, aquí está. Hoy no se entiende un hogar en estas fechas 
sin un Belén, al menos un Nacimiento, y es tan inseparable de este ambiente 
navideño como las luces en las calles, los villancicos, los dulces o la comida 
en familia.

Del yeso, del barro o de otros componentes muy sencillos crear arte, de 
la materia más humilde conseguir la más elevada creación: ésta es quizá la 
particularidad del belenismo que explica cómo llega tan adentro en el sen-
timiento y el aprecio de las gentes, cómo capta con irresistible atracción la 
atención de niños y mayores.

También ha influido en su éxito el haber conjugado sabiamente distintas 
artes: la pintura y el colorido, los acabados, la escultura en barro o yeso, 
el boceto y el dibujo, la escenografía e incluso el arte teatral y la música... 
todas ellas acompañan inseparablemente a nuestras entrañables “figuritas” 
del Belén y explican también el gran interés que despierta.

De alguna forma, las escuelas de belenismo, (desde la actividad de la más 
antigua de ellas, la de Barcelona, que data de 1.863) han añadido el toque 
popular a las técnicas citadas y al elitismo y perfección de los famosos imagi-
neros a que antes me refería, y han sabido conjugar en los talleres populares 
lo mejor de estas dos facetas.
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Es una gran satisfac-
ción comprobar a este 
respecto como en El-
che la demanda ha 
desbordado las previ-
siones para realizar el 
tradicional cursillo de 
belenismo, con una 
oferta para más de 
cincuenta personas y 
que, sin embargo, ha 
resultado insuficiente 
para atender todas las 
solicitudes. Evidente-
mente, este auge del 
belenismo es una señal 

de un futuro prometedor para la actividad de la Asociación y para su pro-
yección social.

El belenismo es, en resumen, un poema a la Navidad, y un homenaje al 
esfuerzo de esos hombres y mujeres que día a día crean el milagro de la 
Navidad. No quiero dejar pasar esta oportunidad para felicitar a los miem-
bros de la Asociación de Belenistas de Elche que, desde marzo, trabajan en 
los preparativos del esperado Belén que alterna cada año, con indudable 
acierto, la temática bíblica y la reproducción de edificios emblemáticos de 
nuestra ciudad, algunos de ellos desaparecidos.

La Asociación de Elche convierte así el belenismo en una forma eficaz de 
realizar una crónica de excepción de la vida de la ciudad y recuperar nuestra 
memoria histórica: podemos volver a contemplar, en el Belén Popular que 
a continuación será inaugurado, la parte antigua de la Vila Murada, una 
parte del Yacimiento Arqueológico de la Alcudia -en su día, el asentamiento 
original de los ilicitanos- y, naturalmente, escenas autóctonas de campos y 
palmeras que en esta ocasión cuentan con cuarenta nuevas figuras ilicitanas 
que se unen a las treinta antes existentes.

Por cierto, cuando uno observa los belenes que se construyen en toda 
España y se es ilicitano, no se puede contener una íntima satisfacción, una 
sonrisa de complicidad ante una de las señas de identidad del pueblo de El-
che que se repite en todos ellos: la palmera. En efecto, ya sea de materiales 
plásticos o se trate de las más conseguidas y naturales imitaciones, la palme-
ra siempre figura como elemento típico del belén, intentando recrear con la 
mayor perfección el escenario natural del extraordinario acontecimiento del 
nacimiento de Jesús en Belén de Judea.

El Presidente de la Asociación de Belenistas ha declarado públicamente 
que el proyecto de belén de este año es la materialización del deseo de la 
Asociación de sumarse a la celebración del Bimilenario de la ciudad y el Cen-

Belén 1997
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tenario del descubrimiento de la Dama 
de Elche, y yo quiero agradecer esta ini-
ciativa públicamente, pues éste ha sido 
sin duda un gran homenaje y un cierre 
adecuado a un año que ha sido verda-
deramente muy especial para el pueblo 
de Elche.

Pero estos días finales del año son, 
además de un tiempo de descanso, fies-
ta y alegría, un momento muy adecuado 
para la reflexión y para el balance.

Por ello, desde nuestro bienestar de-
bemos dedicarle una mirada a los más 
necesitados, ya se trate de aquellos que 
en nuestro entorno más próximo tie-
nen dificultades para conseguir aquello 
que consideramos básico, estrictamen-
te necesario, como aquellos otros, más 
lejanos y posiblemente de otra raza y 
cultura, que ni siquiera pueden soñar 
con que existan las comodidades más 
elementales o, simplemente, con que se 
pueda cubrir las necesidades más básicas 

de alimentación o de educación de los hijos.

Precisamente en estos días se han celebrado en nuestra ciudad, también 
en toda España, multitud de actos contra las actitudes racistas y xenófobas, 
unas actitudes que derivan de la incomprensión hacia esas personas que 
vienen a España, a Europa, a buscar una pequeña parte de todo aquello de 
lo que nosotros disfrutamos para ofrecérselo a sus familias.

Estos actos han sido iniciados y protagonizados, sobre todo, por los jó-
venes. Unos jóvenes que cada vez son mejores, más solidarios, jóvenes que 
nutren las O.N.Gs. y que son artífices de su cada vez mayor actividad a favor 
de un reparto solidario de los bienes en el mundo.

Son jóvenes que han tenido la oportunidad de ser mejores que nosotros, 
me alegra decirlo, con mayor generosidad y con más posibilidades que la 
anterior generación de lograr un mundo más equilibrado, más igualitario. 
Un mundo como el que todos nosotros, en estas fechas de Navidad, soña-
mos durante unos días para después -a veces- dejarlo en el olvido y volver a 
la rutina de cada día.

Os propongo que no decaiga esta idea. Que valores como la convivencia, 
la tolerancia y el respeto a las opiniones y a las características de los demás 
estén presentes en nuestra sociedad.

Los ilicitanos nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad, una ciudad que 
cuenta con un patrimonio cultural con elementos únicos en el mundo, con 

Belén 1997
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valores que ha ido atesorando a lo largo de su historia bimilenaria, con tra-
diciones que ha sabido conservar a lo largo del tiempo y con un alto nivel de 
desarrollo económico.

Todo ello debido al carácter emprendedor y decidido de sus gentes.

Los ilicitanos debemos también, cada vez más, sentirnos orgullosos por 
vivir en una ciudad que sea punto de referencia entre las demás por haber 
alcanzado una sociedad donde sobresalgan valores como la convivencia, el 
respeto mutuo, la tolerancia y la igualdad de oportunidades para conseguir 
un completo desarrollo personal.

Sin duda, conseguir este avance es la mejor forma de lograr que el espíri-
tu de la Navidad se prolongue durante todo el año.

Quiero agradecer finalmente a la Asociación de Belenistas su impagable 
contribución al mantenimiento intacto de algo que nadie puede producir, 
comprar ni mejorar: la ilusión de un niño, la alegría y la emoción que todos 
recordamos de nuestra niñez, de cuando la familia se congregaba alrededor 
deI 8 de diciembre para “plantar” el Belén, para desempolvar las figuritas, 
conservadas con esmero entre algodones desde el año anterior, de cuando 
recogíamos papel “de plata” para simular el arroyo, o las más bonitas y 
pequeñas piedras de la playa para delimitar el camino al nacimiento o el 
propio Belén.

En este tiempo que vivimos, en que todo evoluciona a velocidad de vér-
tigo y nos vemos envueltos en una vorágine de cambios que a veces nos 
cuesta asimilar, la Navidad, las emociones y los valores familiares que están 
indisolublemente asociados a ella se nos antojan como un valor seguro, in-
mutable, un asidero firme al que siempre se puede recurrir.

A esta permanencia de lo que representa la familia contribuye también 
la Asociación de Belenistas y todas aquellas personas que hacen posible la 
Navidad, pues los símbolos propios de estas fechas hacen brillar los ojos de 
los pequeños como ningún otro regalo, y tienen la virtud de reunir a padres, 
madres y hermanos, a veces con muy poca posibilidad de contacto durante 
todo el año y que sin embargo hacen todo lo posible por poder compartir 
lo vivido y pasar las Navidades con la familia en esta época tan especial del 
año.

Una época que tiene, para los ilicitanos, un significado particular. El pue-
blo de Elche se prepara en estas fechas para dar la bienvenida al guardacos-
tas Cantó, que a lomos de su caballo anunciará al galope el hallazgo de un 
arca en la Playa del Tamarit conteniendo la imagen de la Virgen de la Asun-
ción. Esta tradición, transmitida de padres a hijos durante más de seiscientos 
años, hará que en los días 28 y 29 próximos se una la ilusión propia de la 
Navidad a la devoción que la celebración de la Vinguda de la Mare de Déu 
despierta en los ilicitanos.
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Bien, creo que va siendo tiempo de finalizar esta intervención y dejar 
paso al recital de polifonía y villancicos que a continuación interpretará la 
Coral Levantina de Santa Pola.

Una buena forma de despedirnos es recordando la obra de Pau Casals “El 
Nacimiento”, un oratorio con música basado en la Navidad y escrito por el 
genial compositor español en los años 50 en el exilio. Desde su estreno en 
Acapulco el año 1.960 ha sido interpretado en las principales ciudades de 
todos los continentes como una llamada a la paz y a la fraternidad entre los 
pueblos, y por ello fue interpretado en la sede de las Naciones Unidas el dia 
de la ONU de 1.963. Es de justicia recordarlo en estas fechas.

Finalmente, es mi obligación, como pregonero que tengo el honor de ser 
este año 1.997, acabar esta intervención llamando al pueblo de Elche a vivir 
con plenitud estas fiestas y encarar el nuevo año con buen ánimo, y por ello 
os digo: “ilicitanos, que reine la paz y el amor a los demás durante todo el 
año 98. ¡Que disfruteu de les Festes de la Vinguda de la Mare de Déu i que 
tingueu bones Pasques!”.

Moltes grácies.

Pregón 1997
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Noviembre
De 20:30 a 21:30h. CURSILLO DE BELENISMO,  
impartido por los miembros de la Asociación  
en el aula de CajaMediterráneo y en El Corte Ingles

Sábado 8 de Diciembre
Inauguración del BELÉN MUNICIPAL,  
realizado por los miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.

PREGÓN DE NAVIDAD, en el Gran Teatro.
Seguidamente, Recital de Villancicos, a cargo de la Escolanía del Misteri.

A continuación, inauguración del BELÉN SOCIAL,  
en la Sala de Exposiciones de CajaMediterráneo,  
calle Hospital, 18 (junto Glorieta)
Horario de visitas (hasta el domingo 6 de Enero 2013):
 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.

Domingo, 23 de Diciembre
 A las 19h.  Inauguración del BELÉN EL CORTE INGLÉS 

XXV CONCURSO DE BELENES 
LOCALES
Del 17 al 24 de Diciembre 

Visitación de Belenes,  
por parte del jurado de la Asociación.

Sábado 29 de Diciembre
A las 12:45h., en la Sala Gran Teatro, 
Entrega de Premios y Diplomas  
del XXV Concurso Local de Belenes.
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Plegaria de la Paz de 
San Francisco de Asís

Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, permiteme sembrar amor;
donde haya agravio, perdón;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya tinieblas, luz; y
donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino Maestro,
concédeme que no busque tanto
ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar;
porque es dando, como recibimos;
perdonando, como somos perdonados;
y muriendo, como nacemos a la vida eterna.
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