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a Asociación de Belenis-
tas de Elche lleva ni más 
ni menos que veintisiete 

años convocándonos a vi-
vir las fechas navideñas de una manera muy especial. Con 
devoción, con generosidad, con deseos de compartir, con 
humanidad. Y todo ello, haciendo una llamada que no 
podemos ignorar a nuestros recuerdos más íntimos y más 
queridos: la ilusión sin límites de la infancia, la alegría de 
vivir unas navidades en el calor de la familia…

Además de esta contribución, ya de por sí muy nota-
ble, a la recuperación de nuestra memoria histórica como 
comunidad, de nuestra tradición belenista y de nuestros 
recuerdos individuales más nobles, “los belenistas”, que 
es la manera en que cariñosamente nos referimos a ellos, 
han logrado convertirse en un referente imprescindible de 
la vida de la ciudad durante la Navidad. No concebimos 
estas fechas sin el concurso de belenes, sin el Pregón de 
Navidad, sin la visita de todos los miembros de la familia 
a la Casa-Museo del Belén y a los belenes –instalados en 
los lugares más emblemáticos de la ciudad- que han cons-
truido a lo largo de todo el año con muchísimo esfuerzo, 
con un detalle, un estudio histórico y un nivel de ejecución 
tan esmerado que los convierte en pequeñas e irrepetibles 
joyas artísticas, que incluso atraen a muchos visitantes a 

Saluda
Mercedes Alonso, 
Alcaldesa de Elche

a Asociación de Belenis
tas de Elche lleva ni más 
ni menos que veintisiete 

años convocándonos a vi



Elche para contemplar la labor de estos hombres y mujeres 
que no tienen otra meta más que superarse, año tras año, 
en creatividad y en calidad de un trabajo bien hecho. Un 
objetivo para el que invierten mucha energía  personal y 
también colectiva, mediante  la organización de unos cur-
sos de formación en belenismo que son un referente para 
muchas otras poblaciones.

La entrañable revista del belenismo en Elche, la décimo-
tercera edición de “La Pandereta” que tienes en tus manos 
en este momento, quiere transmitir, a través de la aporta-
ción de un grupo de colaboradores entusiasta, generoso y 
activo, la alegría que caracteriza estas fechas, además de 
informar de cuantas novedades pueden interesar al cada 
vez mayor colectivo de personas interesadas en el arte del 
belenismo.

Me uno al mensaje de esta “Pandereta”, al mensaje 
que difunde cada año la Asociación de Belenistas de Elche, 
y te deseo, a ti y a tu familia, que vivas estas Navidades 
2014 con verdadera alegría, sin olvidar ni un momento el 
espíritu solidario que preside esta celebración. 

¡Felices Navidades!.
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radiciones como las de cantar villan-
cicos, el turrón, las uvas, el aguinaldo, 

los roscones, etc. y como no, el Belén.

Las Navidades, dan para mucho, inclu-
so para adoptar tradiciones de otros países, 
pongamos como ejemplos, el abeto ó árbol 
de navidad y el Papa Noel.

No debemos olvidar, que nosotros estamos celebrando un “Gran Acon-
tecimiento” que ocurrió hace más de dos mil años y fue el Nacimiento de 
Jesús. Por este motivo, los belenistas, año tras año, tenemos la obligación 
de mantener vivo ese momento que ha supuesto tanto para la humanidad 
y que mejor forma de recordarlo que haciendo un Belén.  

Pensemos por un momento ¿quién nos puede trasmitir mas valores hu-
manos y sentimientos, un árbol, un Papa Noel o un Belén?

 Yo creo que no hay ninguna duda, el Niño que nació en un pesebre; sin 
el lujo de adornos navideños, ni trineos, ni dulces; ese es el que nos infunde 
más Alegría, Felicidad y Amor, que las demás cosas.

Desde esta Pandereta, os animo a que celebremos nuestra Navidad, que 
mantengamos nuestras tradiciones, que pongamos un Belén en nuestras 
casas y de esta forma, pondremos un poco de Amor y Felicidad entre los 
demás.

Con el amor que os pueda hacer llegar,  
os deseo una Feliz Navidad.

Vuelve la Navidad.
Un año más, nos acercamos a 
esas fechas tan entrañables 
y con tantas tradiciones, 
como es la Navidad.

Saluda del Presidente
Victor Sánchez Tormo

radiciones como las de cantar villan
cicos, el turrón, las uvas, el aguinaldo, 

los roscones, etc. y como no, el Belén.
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“VUELVE A CASA POR NAVIDAD”

Como dice la cancioncilla navideña del turrón, también esta Pandereta 
vuelve por navidad, y viene cargada de mucha Navidad (belenes, pregones, 
historias navideñas, cuentos, muchas fotos y villancicos) y sobre todo mucha 
nostalgia, esa que debe ser alegre por los momentos vividos, y los que nos 
quedan por vivir (y son muchos) junto a los seres queridos, y por qué no, re-
cordar aquellos que ya no están con nosotros con la alegría de haber tenido 
la inmensa suerte de haber compartido con ellos esos maravillosos momen-
tos, que perdurarán en nuestros corazones.

Otro año que viene repleto de vivencias navideñas, 
esas que nos hacen viajar con la imaginación cuan-

do visitamos el Belén Municipal (Glorieta), el de 
El Corte Inglés y nuestra Casa-Belén. Y quedan 

en el recuerdo, el belén y el cursillo de 
belenismo en el Aula de Cultura de 
la CAM. 

Desde lo más hondo de nues-
tros corazones, muchas gracias a 
los responsables de la Obra So-
cial, por las vivencias que hemos 
compartido con todos vosotros, 

han sido inolvidables, siempre 
tendréis un sitio preferente en 

esta Asociación.

Y para todos los de mi 
Pueblo…

     
FELIZ NAVIDAD   
BON NADAL

(...Y para los que celebran 
la Navidad montando un 
Belén tambieeeeén...)
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omenzamos el año con el inicio de un nuevo reto, el montaje de la 
Casa del Belén, un lugar para hacer realidad el proyecto, tantas ve-
ces demandado, de un museo para albergar los trabajos artesana-

les, detallistas y de grandes dimensiones que se han ido guardando 
durante los últimos años por la Asociación de Belenistas de Elche. En el mes 
de febrero el Ayuntamiento de Elche, nos cedió las llaves del edificio situado 
en la Plaça de la Fruita, donde actualmente está ubicado el museo del belén. 

Durante los meses siguientes  los integrantes de la asociación, entre 15 
y 20 personas, nos pusimos manos a la obra para empezar a darle forma y 
vida al proyecto con las señas de identidad que han caracterizado a esta 
asociación desde sus inicios: escenas donde se cuida la relación con el pasa-
do de Elche, figuras de grandes dimensiones, detalles imposibles de olvidar 
y luces que hacen creíble cualquier escena. Los tres pisos que componen la 
totalidad del museo están inmersos en un recorrido de arte y tradición, con 
escenas recuperadas del ayer más ilicitano y con muestras de diversas expo-
siciones y belenes, algunos de ellos con acento incluso internacional.

El jueves, 3 de 
octubre, y en vís-
peras de la cele-
bración de la fes-
tividad de nuestro 
patrón, los bele-
nistas ilicitanos 
recuperamos la 
imagen de San 
Francisco de Asís, y 
que fue sustraída 
de la parroquia de 
El Salvador en cir-
cunstancias desco-
nocidas el pasado 
12 de octubre de 
2.012. Las pesqui-

Asociación de 
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2013

Foto familiar con San Francisco

omenzamos el año con el inicio de un nuevo reto, el montaje de la 
Casa del Belén, un lugar para hacer realidad el proyecto, tantas ve
ces demandado, de un museo para albergar los trabajos artesana

les, detallistas y de grandes dimensiones que se han ido guardando 



sas iniciadas por la Policía dieron su fruto, y el pasado mes de septiembre 
dieron con el paradero de la imagen, que finalmente ha vuelto a exponerse 
en la parroquia.

El viernes, 4 de octubre, los belenistas conmemoramos la festividad del 
patrón de la Asociación de Belenistas, San Francisco de Asís, con una misa 
celebrada en la iglesias de El Salvador, y que termino con una cena informal 
en la sede de nuestra asociación, donde también asistieron los pregoneros 
de la Navidad de los últimos años.

El lunes, 21 de octubre, recibimos la 
triste noticia del fallecimiento de nues-
tra gran amiga Lola, esposa de nuestro 
compañero Juan Tomás, un gran belenis-
ta, fundador y Presidente de la Asocia-
ción de Belenistas de Villena, 

El lunes, 11 de noviembre, a las 12:45 
horas, con una nutrida asistencia en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento tuvo 
lugar la presentación de la revista “Pan-
dereta”, que cumple su duodécima edi-
ción, y que como es costumbre corrió 
a cargo de nuestra queridísima Reme 
Sanz, con una síntesis de su contenido, 
en el que se recogen mediante imágenes 
y textos, desde recuerdos hasta aconteci-
mientos populares, artículos de reflexión 
y una mirada a ayer y al hoy de la Asocia-
ción de Belenistas de Elche. Reme puso 
de manifiesto su cada vez más esmerado 
empeño en su confección, manifestando 
que la revistas constituye una auténtica 

joya desde su misma portada, y en particular haciendo hincapié en el Pregón 
del pasado año en el que participaron los 24 pregoneros de los otros tantos 

Foto familiar belenistas

Juan Tomás y Lola
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años anteriores, en un 
acto realmente mara-
villoso que tuvo lugar 
en el Gran Teatro.

De los gazapos, sal-
vo un pequeño deta-
lle, manifestó que no 
había tenido tiempo 
de encontrarlos, al no 
darle margen, en esa 
costumbre tradicional 
suya, y tuvo que ser el 
presidente de la Aso-
ciación de Belenistas, 
Víctor Sánchez, que la 
sucedió en el uso de la 
palabra, quien reveló 

el error de colocar en las páginas interiores la Pandereta 2012, en vez de 
2013 como figura en la cubierta.

Pero además de la broma, fueron importantes las palabras del presiden-
te, anunciando que quien pronunciaría el pregón este año sería el periodis-
ta, como todos sus antecesores, Javier Muñoz, subdirector de Radio Elche, y 
además que el día 30 de noviembre, a las ocho y media de la tarde, tendría 
lugar la inauguración de la Casa del Belén, un precioso museo, en la misma 
Plaza del Mercado.

El pregonero agradeció a los belenistas su designación, recalcando que 
pondría el mayor interés en estar a la altura de quienes le precedieron, y 
terminó adelantando, a grades rasgos, el contenido de su pregón.

El lunes, 18 de 
noviembre, co-
menzó en el cen-
tro comercial de El 
Corte Inglés de El-
che, un nuevo cur-
sillo intensivo de 
belenismo impar-
tido por los miem-
bros de la Asocia-
ción de Belenistas 
de Elche. Durante 
toda la semana, 
las más de setenta personas que asistieron al cursillo, pudieron aprender a 
confeccionar con un trozo de corcho, un cuter, una lija y un poco de imagi-
nación, su propio pesebre que después instalarán en sus hogares durante las 

Presentación Pregonero y revista Pandereta

Presentación Cursillo belenista en El Corte Inglés



celebraciones na-
videñas. El vier-
nes siguiente tuvo 
lugar el acto de 
clausura de dicho 
cursillo, que estu-
vo presidido por el 
director de El Cor-
te Inglés, D. Ma-
nuel Castellanos, 
y que junto con el 
presidente de la 
Asociación, proce-

dió a la entrega de los diplomas a todos los asistentes al cursillo.

El viernes, 29 de noviembre, la Escolanía del Misteri fue la encargada 
de inaugurar la Navidad en El Corte Inglés, en una jornada marcada por el 
tradicional encendido de luces. Las voces blancas del Misteri, con la colabo-
ración del tenor José Manuel Más, concentraron a centenares de ilicitanos, 
entonando una selección de los villancicos más populares que inundaron el 
centro comercial de un ambiente de lo más navideño. La reina de las fiestas, 
Inma García, acompañada de sus damas, fue la encargada de inaugurar la 
decoración navideña, que llenó de color la fachada del centro comercial. 
Acto seguido en la planta baja del centro comercial, junto a la cafetería, se 
procedió a la inauguración del belén instalado por la Asociación de Belenis-
ta de Elche. Además se otorgaron distintos premios a los belenes realizados 
en el cursillo impartido por la Asociación en dicho centro comercial.

El sábado, 30 de noviembre,  la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, 
el presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, Víctor Sánchez, y el 
coordinador de Cultura, Pablo Ruz, inauguraron la Casa del Belén situada 
en la Plaça de la 
Fruita, donde se 
pude apreciar el 
trabajo artesanal 
y silencioso que ha 
dado vida a las es-
cenificaciones más 
características de 
la Navidad, como 
son el portal de 
Belén, las figuras 
de los Reyes Ma-
gos, los pastores, 
etc., conviviendo 
con las represen-
taciones de los Bendición Casa Museo del Belén

Detalle Cursillo en El Corte Inglés
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edificios y rincones más emblemáticos de nuestra  ciudad. Precisamente, la 
Casa del Belén es uno de los once museos ilicitanos, que fueron presentados 
como parte de un plan para dar consistencia al patrimonio cultural de Elche 
y hacerlo más accesible para ilicitanos y visitantes.

Los belenes ili-
citanos ya tienen 
casa, así la ma-
gia de la Navidad 
y el arte que ha 
mantenido vivo 
durante años la 
Asociación de Be-
lenistas de Elche, 
estarán más cerca 
de los ilicitanos. 
En un mismo edi-
ficio, dividido en 
tres plantas, y con 
una ubicación ex-
cepcional, ya que 
está situado en la 
Plaça de la Fruita, en la casa rosada junto al Ayuntamiento y el Mercado 
Central, la Casa del Belén abría por primera vez sus puertas para exponer 
las piezas más destacadas que han estado presentes en distintos belenes a 
lo largo de estos últimos años: belenes populares y bíblicos, dioramas, un 
rincón dedicado al congreso nacional de belenistas celebrado en nuestra 
ciudad, cuadros y un sinfín de figuras repartidas a lo largo de tres plantas, 
son algunos de los tesoros que se podrán visitar durante todos los meses 
del año. Muchas de las composiciones que se pueden contemplar escapan 
de los cánones habituales, entre ellas destacan ocho escenas en miniatura 
de la vida de Jesús colocados dentro de unos farolillos, una obra del artista 
ilicitano ya fallecido José Manuel Mollá, primer secretario de la asociación. 
También hay un espacio dedicado a los belenes del mundo, en el que se po-
drá ver como se representa el nacimiento de Jesús en diferentes países. La 
tercera planta estará dedicada a artesanos belenistas, en esta ocasión y para 
su inauguración se contó con las esculturas y figuras del artesano murciano 
Manuel Nicolás Almansa.

De esta forma, la Casa del Belén se incorpora a la red de museos de nues-
tra ciudad y será gestionado por el Ayuntamiento de Elche.

El viernes, 6 de diciembre, el Gran Teatro se convirtió en el escenario del 
tradicional acto institucional con el que cada año se conmemora el día de la 
Constitución. El acto contó con la asistencia de los miembros de la corpora-
ción municipal, así como una amplia representación social, política, sindical, 
festera, académica, deportiva, agrícola y cultural, además de la Reina y damas 
mayores de las Fiestas. El acto sirvió a su vez para que la Alcaldesa, Mercedes 

Foto familiar belenista
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Alonso distinguie-
ra, entre otras, a la 
Asociación de Be-
lenistas de Elche, 
con la entrega de 
la medalla de pla-
ta del bimil·lenari. 
El concejal de Fes-
tejos, Justino Del-
gado, ponderó la 
labor  de la Asocia-
ción de Belenistas 
de Elche y destacó 
la reciente apertu-
ra de la Casa del 
Belén, exposición 
permanente del trabajo de la Asociación. Fue nuestro presidente, Victor 
Sánchez, el encargado de recoger la distinción en el apartado de Salvaguar-
da de las Tradiciones, dedicándolo a todos los belenistas ilicitanos presentes. 
Después la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Elx (otro de los galardonados), in-
terpretó dos piezas populares, que sorprendieron al público asistente. Para 
finalizar, el presidente de la Asociación de Productores y Comercializadores 
de la Granada, Francisco Oliva, dio las gracias en nombre de los galardona-
dos. 

El viernes, 6 de Diciembre, a las seis y media de la tarde, se procedió a la 
inauguración Belén Municipal instalado en la Glorieta, con la asistencia de 
la alcaldesa, autoridades e invitados. Una hora después, en el salón de actos 
de Caja Mediterráneo, tras la correspondiente presentación de Reme Sanz, 
el pregonero Javier Muñoz, pronuncio un denso Pregón, que inició con los 
prolegómenos que se dan cita en estas celebraciones navideñas. Tras citar la 
magnífica celebración del pasado año por los 25 años de la asociación, paso 
a relatar sus experiencias como  participante en el cursillo de belenismo, y el 
consiguiente cariño por el diploma recibido. Las vicisitudes de las figuritas, 

que siempre falta 
alguna. Sus años 
de niñez, y cómo 
los familiares van 
cambiando la 
ubicación de los 
Reyes Magos. Se 
refirió también al 
Concurso de Be-
lenes, y como con 
el discurrir de los 
años va cambian-
do el material de 

Entrega de la Medalla de Plata del Bimil·lenari

Detalle cursillo CAM
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las figuras, el problema de retirar el belén, recordando el refrán “Hasta San 
Antón, Pascuas son”. La importancia de las reuniones familiares, y consi-
guiente reencuentro, sin olvidarse de los “christmas”, sustituidos por los 
mensajes de los móviles. También toco el tema de los Reyes Magos y la nece-
sidad de realizar una petición conjunta para que nos traigan la Dama. Tam-
bién aprovechó la festividad de la Constitución, para recordar determinados 
artículos referidos a los derechos de los ciudadanos a vivienda, trabajo y sin 
discriminación de raza, sexo, religión, etc. Asimismo, tuvo un recuerdo para 
Nelson Mandela, con motivo de su fallecimiento, resaltando las virtudes que 
le adornaron en su vida.

A continuación, como broche de cierre, la magnífica actuación de la Coral 
Ilicitana nos deleitó con un recital de villancicos.  Finalizando el acto se ob-
sequió a nuestra mantenedora, Reme Sanz, con la consabida figura de Belén 
para su magnífica colección.

Entre los días del 16 al 20 de diciembre, se impartió un nuevo cursillo 
práctico de belenismo en la 
Sala de Exposiciones de la 
CAM, con la asistencia de 
medio centenar de cursi-
llistas. El cursillo fue inau-
gurado por la responsable 
de la obra social, Doña Ma-
ría José Pérez Rossi, y por 
el presidente de la Asocia-
ción Victor Sánchez, quie-
nes dieron la bienvenida 
a todos los cursillistas. A la 
finalización del cursillo, se 
procedió a la entrega de 
los correspondientes diplo-
mas y obsequios a todos los 
asistentes.

El lunes, 23 de di-
ciembre, la Asocia-
ción Belenistas de 
Elche colaboró con la 
Asociación Española 
Contra el Cáncer al 
hacerse cargo de la 
atención de una de 
las mesa sitas en la 
Glorieta, con el fin 
de conseguir recursos 
destinados a los fines 
benéficos y sociales 

Detalle cursillo CAM

Bernardo y Juan en la mesa de la A.E.C.C.



de la A.E.C.C.

Entre los días 
del 10 al 24 de 
diciembre, los 
maestros belenis-
tas y miembros 
del jurado de la 
Asociación de 
Belenistas de El-
che, procedieron 
a visitar los bele-
nes presentados 
al XXVI Concurso 
Local de Belenes, 
en sus distintas categorías de “escolares”, “particulares” y “parroquias y 
entidades”.

El viernes, 27 de diciembre, se hizo público el fallo del jurado, y el domin-
go, 29 de diciembre, tuvo lugar en la sala “Gran Teatro” de nuestra ciudad, 
el acto de entrega de los premios, donde se repartieron los galardones, di-
plomas y menciones en las distintas categorías presentadas a concurso. Al 
finalizar el acto tuvo lugar la comida de hermandad, que todos los años 
organiza la Asociación de Belenistas, como culminación a todos sus actos 
navideños.

Visita al taller de “Los Pobladores”

Entrega de Galardones del XXVI Concurso de Belenes
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lguno seguro que lo ha hecho, pero la mayoría ya no lo hace-
mos. Estamos en el siglo XXI y hemos pasado de los Christmas al 
teléfono, luego al mensaje de móvil o al correo electrónico y hoy 
en día nos quedamos con las felicitaciones a través de las redes 

sociales o un simple WhatsApp.

Son cosas de los avances, de las nuevas tecnologías, pero no estaría de 
más recuperar los Christmas para felicitar a los seres queridos.

Recuerdo, de pequeño, la ilusión que hacía en casa la llegada de la pri-
mera felicitación navideña. Decíamos ¡ya está aquí la Navidad! 

Y si no se había hecho aún, había llegado el momento de poner el árbol 
y montar el Belén.

Otra imagen y 
otro sonido indicati-
vo de la llegada de 
la Navidad es el Sor-
teo de la Lotería del 
22 de diciembre, las 
vacaciones del cole 
… cada uno tiene su 
momento, ¿verdad?

Excelentísima se-
ñora alcaldesa, Mer-
cedes Alonso; Vicario 
episcopal y capellán 
de la Asociación de 
Belenistas, Vicente 

Pregón de Navidad 2013
Francisco Javier Muñoz

Hola, ¿qué tal?
En tan sólo 18 días llega la Noche-
buena y al día siguiente la Navidad 
de este año 2013. 
¿Han mandado ya algún Christmas, 
alguna felicitación navideña? 

teléfono, luego al mensaje de móvil o al correo electrónico y hoy 
en día nos quedamos con las felicitaciones a través de las redes 

sociales o un simple WhatsApp.

Palco de Autoridades



Martínez; Concejal de Festejos, Justino Delgado; Miembros de la corpora-
ción municipal; Presidente y miembros de la Asociación de Belenistas; Reinas 
y Damas de las Fiestas de Elche; Presidentes y miembros de Asociaciones y 
Entidades festeras y culturales; Familia; Amigas y amigos; Señoras y señores.

Muy buenas tardes.

En los últimos años empezaba a pensar en la Navidad cuando en la ra-
dio, en Radio Elche, comenzábamos a preparar el Concurso Radiofónico de 
Cuentos Navideños, premio Gloria Fuertes, todo un clásico en la Navidad 
ilicitana, y que ha llegado ya a la edición número 49.

Pero este año fue incluso antes. Desde el último día del mes de septiem-
bre estoy pensando en la Navidad y más que en la Navidad, en este pregón. 
Fue ese día cuando Víctor Sánchez, el presidente de la Asociación de Bele-
nistas me dijo si quería ser el pregonero, que había sido el elegido y, por 
supuesto, le dije que sí sin pensarlo un instante.

Gracias por hacer realidad este momento.

Siempre, o casi siempre, han sido compañeros de los medios de comu-
nicación los que han pregonado la Navidad y, claro, superar el listón no es 
nada fácil.

Y más teniendo en cuenta que el del año pasado fue especial. Fue un 
pregón conjunto de los pregoneros que ha habido en último cuarto de siglo. 
Hicieron un magnífico pregón que pudimos disfrutar en el Gran Teatro. 

Se abre ahora una nueva etapa y dentro de 25 años, quien sabe, igual nos 
juntaremos otros 25 para hacer lo propio.

La primera imagen que me vino a la cabeza cuando supe que iba a ser el 
pregonero fue de hace unos años, de 2006, cuando hice el cursillo de Bele-
nismo. Fue una semana intensa, con lo de siempre: el corcho, el cúter, los ro-
tuladores, el pegamento, la pintura especial que se utiliza y la destreza que 
hay que tener para que de un trozo de corcho blanco salgan las maravillas 
que se consiguen. 

Si yo lo pude hacer y lo conseguí, seguro que puede todo el mundo. Si 
no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan: por la experiencia, por el 
resultado de las clases, por el buen rato que se pasa y por las cancioncillas 
que se cantan....

Aquel año fue la del Cola Cao, todo un clásico.

Y claro, todos los que participan en el cursillo cada año y aquel año tam-
bién, nos graduamos en Belenismo y por eso nos dan un diploma. 

Éste es el mío y lo guardo en casa desde el 25 de noviembre de 2006. Es 
la fecha que pone aquí. 

Quizás ESTO, este diploma, fue el presagio, el anticipio, el anuncio de 
que hoy estaría aquí haciendo el pregón de la Navidad 2013.

Ah, y que no se me olvide. En mi año hicimos un bonito portal, que to-
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davía sigue saliendo del trastero cada año por estas fechas para que sea 
una parte importante del Belén, aunque eso sí, en casa de mis padres y mi 
hermana, porque se lo he legado a ellos.

Y con ese portal también bajan del trastero y salen de sus cajas otras ca-
sas, los montes, el río, el Palacio, el Portal de Belén, otras figurillas, los Reyes 
Melchor, Gaspar y Baltasar, la mula, el buey, San José, María y el Niño Jesús.

Y la pregunta del millón: ¿por qué siempre falta alguna pieza? 

Sí, sí, siempre falta...

Si cuando se recogió el Belén se guardaron todas, cada una en su sitio, en 
la misma caja de todos los años … pero nada, a seguir buscando hasta que 
aparece, aunque sea envuelta en mucho papel y es que hay que guardarlas 
bien para que al menos una vez al año, y durante unas semanas, vean la luz 
y en perfectas condiciones.

Y lo de mon-
tar el Belén  
también tie-
ne su aquel en 
cada casa. Don-
de hay niños 
la discusión de 
siempre: que yo 
pongo al niño 
Jesús, que este 
año las casas 
las ponemos en 
aquella parte, 
que el río este 
año hacia este 
lado … siempre 
hay algún que otro berrinche, pero al final siempre queda bien.

Ah! y los Reyes?, que el primer día están alláaa a lo lejos, muy lejos del 
portal … y según va pasando algún miembro de la familia por delante de 
donde se ha puesto el Belén va acercándolos y moviendo alguna que otra 
pieza. Total, que no es un Belén en movimiento pero parece que cobre vida.

El que sí que cobra vida es el que organiza todos los años la Asociación de 
Pobladores. Hacen un verdadero Belén viviente con representaciones en las 
que participan muchos miembros de la Asociación. Y este año, además, van 
a tener novedades importantes que veremos en los próximos días.

Y especiales, por supuesto, son los Belenes que preparan los miembros de 
la Asociación de Belenistas. Durante las próximas semanas van a ser cientos 
y miles de personas las que pasen por el centro de la ciudad, por la Glorieta, 
para ver el montaje que han hecho y que les lleva su tiempo, sus horas y sus 
noches en la nave que tienen en Carrús. 

Masiva asistencia de público al Pregón 2014



También han trabajado, y mucho, durante las últimas semanas y meses, 
para conseguir que sea una realidad uno de sus sueños: el Museo, la Casa del 
Belén que se inauguró hace unos días. 

Está justo al lado del Ayuntamiento, en la que todos hemos conocido 
siempre como la “tendeta de la plasa”. 

Enhorabuena y felicidades.

Si alguno de ustedes no la ha visitado todavía, se lo recomiendo.

Bueno, pues de los Belenes que hacéis vosotros, los profesionales, para 
estos días de Navidad disfrutamos todos, pero luego cada uno, en la medida 
de lo posible, cada uno hace lo propio en casa, en el cole, en el trabajo... por-
que hay que participar además en el concurso que organiza la Asociación. 
Cada año la cifra va en aumento y es algo de lo que debéis sentiros orgullo-
sos. Cada vez más y de mayor calidad.

Pero no es el único concurso que veremos durante los próximos días, por-
que por tercer año consecutivo se hará el concurso de balcones navideños, 
con premios para los mejores balcones engalanados, como extensión de lo 
que hay dentro de las casas, los Belenes.

¡Y lo que están cambiando las figurillas del Belén! Hoy en día hay de 
todo tipo, de muchos materiales, clásicas, más modernas, de unos colores, 
de otros … la cuestión y lo importante 
es que en cada casa haya un Belén du-
rante estos días.

Cada uno le da su toque especial, 
pone su figurilla preferida, introducien-
do incluso novedades y poniendo per-
sonajes que parecen llevados de otro 
tiempo a la época de Jesús.

Una idea para este año, una licencia 
si les parece bien: aunque sea un pas-
torcillo vestido de blanco y verde. Si al-
guien de aquella época lo ve, igual no 
sabe por qué viste así, pero cuando la 
historia llegue a 2013 lo sabrá y más si 
le gusta el deporte y más si le gusta el 
fútbol.

Y al ladito del Belén ¿qué ponemos? 
La pandereta,  la zambomba y la bote-
lla de anís, vacía eso sí, para acompañar 
los villancicos con notas musicales. 

Porque no hay Navidad sin Belén, no 
hay Navidad sin reunión familiar y no 
hay Navidad sin villancicos. Hay que ir 

Javier durante el Pregón
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preparando las gargantas, pueden hacerlo sí porque en nada hay que ento-
nar algún villancico.

Y ¡a todo esto! ¿cuándo se quita?, ¿cuándo se desmonta el Belén? Pues 
normalmente el día de Reyes por la tarde ¿no?, antes de que los peques 
vuelvan al cole y todo retorne a la normalidad.

Hay  gente que no lo hace así. Yo desde hace unos años no lo hago de esa 
manera, desde que una persona muy especial me dijo que había que mante-
nerlo hasta el día de San Antón, porque como bien dice el refrán “hasta San 
Antón Pascuas son”. Ese día ya se quita. Pero, no se quita todo. 

Para mantener el espíritu de la Navidad durante todo el año, alguna fi-
gurilla, algún detalle, alguna cosita de lo que hayamos puesto para decorar 
la casa debe quedar expuesto para que lo veamos nosotros o cualquier per-
sona o familiar que venga de visita o a participar en alguna reunión en casa.

Las reuniones familiares en Navidad ¡qué importantes y necesarias son! 
Aquellas familias cuyos miembros viven en una misma población o están 
cerca, acostumbran a verse muy a menudo.

Pero los que viven alejados, por cuestiones laborales, aprovechan, so-
bre todo, Nochebuena y Navidad para reunirse, aunque eso suponga hacer 
muuuuchos kilómetros para estar con los seres queridos apenas un par de 
días o unas horas.

Igual también les ocurre o ha ocurrido a algunos de ustedes. En mi caso, 
los hermanos estamos repartidos en diferentes lugares de España y según 
ha ido creciendo la familia y han ido llegando nuevos miembros: Elena, Ale-
jandro, Iván y Alex, pues el problema es que ya no cabíamos en una casa.

¿Y qué hemos hecho algún año? Pues buscar un pueblecito que quedara 
a mitad de camino de todos. Y en ese pueblecito, buscar una casa rural. Y 
hacia allí que nos íbamos todos para pasar unos días en familia. Y si hacía 
frío mejor, y si había nieve mejor, y si había chimenea mejor todavía.

Una chimenea por la que cuentan que baja Papá Noel, un personaje que 
ha llegado para quedarse, pero aunque traiga algún presente al principio 
de la Navidad nosotros tenemos que reivindicar y potenciar a los Reyes Ma-
gos Melchor, Gaspar y Baltasar.

Son tres y cada niño tiene y ha tenido, hemos tenido, uno preferido, al 
que le escribíamos la carta (recuerdan lo de los Christmas del principio, pues 
lo mismo, hay que intentar no mandarla por correo electrónico, hay que 
escribirla en papel y mandarla por el método tradicional).

Por cierto, luego, cuando acabe el pregón si quieren podrán llevarse una 
carta para escribirla hoy mismo y mandarla ya, para que no se les olvide 
nada y para que los Reyes Magos puedan ir haciendo sus previsiones.

Y en esa carta podríamos escribir una petición conjunta, un deseo de to-
dos nosotros. Igual para este año ya es algo precipitado, pero para el futuro, 
a ser posible no muy lejano, podríamos pedir que nos trajeran una imagen 



en forma de Dama, porque seguro que la íbamos a cuidar como el mejor 
presente que podamos haber recibido.

Y es que Melchor, Gaspar y Baltasar acumulan mucho trabajo durante 
todo el año para luego, en una mágica noche, satisfacer, en la medida de lo 
posible, a todos los niños y a los no tan niños. Lo hacen, lo intentan todos 
los años, y éste también lo harán, a pesar de lo complicado de la situación. 
Intuyo que van a fijarse en todos, también en las familias más necesitadas, y 
creo que eso puede ser un toque de atención para que los que mejor están, 
echen una “manita” a los que peor lo están pasando.

Los propios Reyes Magos seguro que se lo agradecerán.

Necesidades ha habido desde el principio de los principios. La propia Sa-
grada Familia fue buscando, buscando un hogar y Jesús nació en un lugar 
tan humilde como un establo. Su padre tenía una profesión tan digna como 
la de carpintero. Trabajo y vivienda, dos de los derechos recogidos en la 
Constitución Española, que hoy cumple 35 años.

El artículo 47 dice que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada”.

El artículo 35 dice que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y 
el derecho al trabajo”.

El artículo 14 dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pue-
da prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, re-
ligión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social”

Celebramos el aniversario de la Constitución, pero hoy también lloramos 
la muerte de Nelson Mandela, otra figura que luchó por los más necesitados. 
Muchas de sus reflexiones podríamos recogerlas ahora. Por ejemplo: “Lu-
char contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia”.

O “La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que 
creía necesario para su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que 
yo he cumplido ese deber, y por eso descansaré para la eternidad”.

Hay que estar siempre pegado a la actualidad. Me dedico a diario a con-
tar cosas, a contar lo que pasa, y estas líneas son de hoy mismo.

Por lo mágico de estos días, es por lo que los niños y no tan niños siguen 
adorando a Melchor, Gaspar y Baltasar.

La prueba son los cientos o miles de pequeños que en los últimos años 
han salido a la calle en la mañana del día 5 de enero para recibir a Sus Ma-
jestades cuando han llegado a Elche.

Y los miles de pequeños, padres y abuelos que salen luego por la tarde 
para verlos en la Cabalgata.

Aquí, si me lo permiten, otro apunte personal. Alguno de ustedes o de 
vosotros seguro que lo visteis en la pasada Cabalgata. La apertura se hizo 
con un buen número de patinadores vestidos de hadas y duendes. Pues uno 
de los que iba por ahí animando era un servidor. 
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¡Hay que estar para todo! Y si 
se trata de divertirse, haciéndo-
selo pasar bien a los demás, pues 
mejor que mejor.

Y en la próxima Cabalgata si 
se puede, allí estaremos de nue-
vo.

La Cabalgata de Elche tiene 
años, muchos años. Hasta hace 
poco se sabía que la Asociación 
de Periodistas de Elche había 
sido la organizadora de la Ca-
balgata. En algún número de la 
Revista Pandereta de la Asocia-
ción de Belenistas se indica que 
se organizó en 1916. Pero el año 
pasado en el Archivo Municipal 
se encontraron nuevos docu-

mentos, referencias escritas del uno de enero de 1913, de la llegada de los 
Reyes Magos.

Les leo algunas líneas. Dice así: “Ilicitanos. Dado el entusiasmo que existe 
entre los católicos en conmemorar el misterioso viaje que los Reyes Magos 
hicieron a Belén para adorar y ofrecer sus dones al niño Dios, se ha consti-
tuido en esta localidad (en Elche) una comisión con el fin de  organizar los 
festejos necesarios para que la fiesta de los Santos Reyes resulte este año 
con toda la solemnidad posible.

Por ello ha tenido a bien esta comisión telegrafiar a los soberanos de 
Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar para que nos visiten en la noche del 5 
del actual.

También, dicha comisión ha encargado a una agencia de información 
que nos transmita por telégrafo noticias relacionadas con el viaje de dichos 
monarcas, cuyos telegramas, a medida que sean recibidos serán expuestos 
al público en las pizarras que se fijarán en la plaza del Doctor Campello en 
el mismo edificio que ocupa la Sociedad La Peña y en el establecimiento de 
comestibles de don José Botella en la plaza de Abastos”. 

Tiene fecha del uno de enero de 1913 y lo firma La Comisión.

Y hay otro documento en el que se indica: “Acabamos de recibir un te-
legrama de la Agencia Indukokts que por su extraordinaria importancia no 
podemos dejar de transcribir”.

Y sigue: “Próximamente, seis tarde, Reyes Magos llegarán hoy a Elche. 
Tras breve descanso harán su entrada en la ciudad llevando infinidad de 
dulces y juguetes para niños ilicitanos”.

Víctor obsequiando a Javier



Y a partir de ahí, fija además el recorrido que harán por las calles de El-
che.

Con motivo de estos documentos de hace cien años, para la última Cabal-
gata, el Ayuntamiento de Elche ya editó un cartel anunciador.

¡La historia y los documentos que no dejan nunca de sorprendernos!

El paréntesis navideño en los trabajos, en los estudios, en cualquier otra 
actividad es largo. Acaba en Reyes, comienza con Nochebuena y Navidad, en 
medio está Nochevieja y Año Nuevo, pero aquí en Elche tenemos también la 
gran suerte de contar con las fiestas de la Venida de la Virgen.

En los próximos días asistiremos a su pregón que será especial -seguro 
que sí-, volveremos a la playa, haremos la romería, veremos la carrera de 
Cantó y saldremos en la procesión. Tradiciones muy ilicitanas que están ahí, 
que han pasado de generación en generación y que no van a perderse.

Las tradiciones son las que hacen que un pueblo se mantenga vivo. Elche 
es una ciudad Bimilenaria. Con el paso de los años, de los siglos han ido 
pasando por aquí pueblos, civilizaciones... De todos hemos aprendido y han 
quedado cosas. De lejos en el tiempo vienen el Palmeral y el Misteri, nues-
tros dos Patrimonios de la Humanidad. La historia más reciente la encontra-
mos en el Museo de Pusol, también con un reconocimiento de la UNESCO. 
Y si ya he felicitado a la Asociación de Belenistas por la Casa del Belén, 
ahora otra felicitación porque esta mañana, en este día de aniversario de 
la Constitución Española han recibido la Medalla de Plata del Bimilenario. 
Enhorabuena. 

Este año 2013 está siendo muy especial para los belenistas y estas próxi-
mas Navidades también lo serán para todos nosotros disfrutando de la for-
ma especial que los ilicitanos tenemos de pasar estos días.

Tenemos muy presente nuestra manera de vivir la Navidad, pero hay 
otras formas y me he querido fijar en algunas de ellas. Habría cientos, miles, 
millones en todo el mundo, pero voy a resaltar algunas.

Por ejemplo, la ciudad francesa de Toulouse. Desde allí me cuentan que 
todos los años se hace un festival único, se llama “Noël en scènes” y acoge 
numerosas animaciones cada año por Navidad. Y es que la ciudad de Tou-
louse se viste de gala con calles iluminadas, mercados de Adviento, el patio 
de Enrique Cuarto decorado y todo con espectáculos y una Cabalgata de 
ensueño.

Un poquito más abajo de Toulouse, ya en España, en los Pirineos está 
Jaca. Desde allí me explican que es una época especial llena de ilusión para 
los niños. Hay una recepción a Papá Noel y una gran Cabalgata de Reyes. 
Durante los días de Navidad hay mucha animación en las calles de Jaca, ya 
que coincide con la temporada de esquí. Qué bonito, verdad, disfrutar de la 
Navidad con nieve.

Algo que es casi, por no decir imposible, en San Bartolomé de Tirajana, 
una población de Canarias. Desde allí me dicen que se vive una Navidad dis-
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tinta, ya que se mezclan con naturalidad la playa y los momentos más típicos 
de esta época del año. Entre otras cosas, hay que destacar la representación 
teatral del Belén Viviente el 22 de diciembre en la plaza de Cercados de 
Espino. También es de obligada visita el Belén de figuras y asistir al recital 
de villancicos que se hace a principios de diciembre en la plaza de Tunte.  
En cuanto a la comida  o postres, destacan los mantecados o lo que allí se 
llama truchas de batata, cabello de ángel y frutos secos. Destacan también 
las fiestas de fin de año con espectáculo pirotécnico y en Reyes la Cabalgata 
que acaba con una chocolatada para los niños. 

Son tan sólo tres de las poblaciones hermanadas con Elche, hay más, pero 
me he querido fijar en éstas para contar algunas de sus peculiaridades.

Siempre, cuando llega cualquier fiesta, cualquier fecha señalada y más en 
Navidad nos acordamos de los que ya no están. Son unos días felices, pero 
también algo tristes. Es inevitable pensar en ellos, pero seguro que, estén 
donde estén, van a disfrutar con nosotros de estos maravillosos días que 
tenemos por delante.

Se suele decir que la Navidad se vive más intensamente en los hogares 
donde hay niños pequeños, aunque también en los que hay personas ancia-
nas, pero no es necesario ser ni muy pequeño ni muy mayor para compartir, 
para disfrutar, para unirse, para sentir que estamos en Navidad.

Todos y cada uno de los que hoy estamos en este salón, cada uno de los 
que están ahí fuera tienen SU NAVIDAD,  sus experiencias, sus vivencias, sus 
recuerdos, sus comidas, sus sabores … algunos seguro compartidos entre 
todos.

¿En Navidad nos volvemos mejores personas? No debería ocurrir, debe-
ríamos serlo a lo largo de todo el año. Pero si por cualquier motivo, durante 
las fiestas navideñas nos volvemos mejores personas, lo que tenemos que 
conseguir es que ESO se mantenga a lo largo de todo el año, durante los 
365 días, sin esperar a que el próximo año por estas fechas nos volvamos a 
acordar de que tenemos que ser buena gente.

Es cierto 
que la ilu-
m i n a c i ó n 
navideña, la 
decorac ión 
de los comer-
cios, las pro-
gramaciones 
de radio y 
televisión ... 
el entorno 
nos mete de 
lleno en el 
espíritu navi-La actuación de la Coral Ilicitana, broche de oro al acto



deño, pero desde ya, desde este 
momento, tenemos que buscar 
en nuestro entorno algo, lo que 
sea, lo que haga que mantenga-
mos el espíritu navideño durante 
todo el año. Las personas que es-
tán a nuestro alrededor lo agra-
decerán y nosotros más todavía. 
Pruébenlo, inténtenlo y el año 
que viene cuando vengan a es-
cuchar al próximo pregonero ha-
gan un repaso por los doce meses 
transcurridos y verán como lo han 
conseguido.

Y si en algún momento del 
año se acuerdan de la Navidad, 
a partir de ahora tienen dos po-
sibilidades. Recuerden que pue-
den visitar la Casa del Belén, pero 
también  pueden acercarse a la 
parroquia de El Salvador para ver 
a San Francisco de Asís, patrón de 

los Belenistas. Después del susto de hace unos meses se ha recuperado la 
imagen y está expuesta en el lugar de donde no debió desaparecer. 

Si ven la talla recordarán que ya queda menos para la siguiente Navidad.

Y es que en Navidad ocurren o mejor dicho han ocurrido y van a seguir 
ocurriendo cosas, aparte de las que todos conocemos y tenemos presente 
siempre que llegan estas fechas.

Para algo están las efemérides y buscando, leyendo, hay algunas que me 
han llamado la atención. 

Por ejemplo, saben ¿qué pasó el 24 de diciembre de 1852? Pues que por 
primera vez se experimentó en España el alumbrado público de calles con 
luces de aceite.

El 25 de diciembre de 1882 en Estados Unidos se iluminó por primera vez 
un árbol de Navidad con lámparas eléctricas. Fue en el hogar de Edward 
Johnson, un socio de Thomas Edison.

También el 25 de diciembre, pero de 1492 ocurrió algo muy significativo. 
Al llegar Colón a la isla de La Española (la actual Haití), la carabela Santa 
María quedó encallada en un banco de arena y se decidió construir allí un 
pequeño fuerte. Por ser el día que era, el 25 de diciembre, se le puso de 
nombre “Navidad”.

Podríamos estar así horas y horas, días y días, contando cosas que han 
ocurrido durante la Navidad, pero al menos permítanme una más. 

La Alcaldesa de Elche, Dª Mercedes Alonso.
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El 24 de diciembre de 1837 nació en Munich Sissi Emperatriz. En 1884 lle-
gó en un barco al puerto de Alicante y como tenía referencias del palmeral 
de Elche quiso venir a conocerlo. Estuvo aquí y, como todos sabemos, quedó 
fascinada por la palmera del Huerto del Cura. Así lo hizo saber y desde en-
tonces esa palmera de ocho brazos es conocida como la Palmera Imperial. 
La Asociación de Belenistas recreó esa escena en uno de sus Belenes. Ellos 
seguro que lo recuerdan y además el año pasado fue la foto de portada del 
programa de mano de las fiestas de Navidad.

Son cosas que han ocurrido en fechas navideñas y también hay muchas 
personas que han dejado reflexiones sobre la Navidad. Por ejemplo:

Decía el novelista inglés Charles Dickens: “Honraré la Navidad en mi co-
razón y trataré de mantenerla todo el año”.

Decía el político, científico e inventor estadounidense, Benjamin Franklin: 
“Una buena conciencia es continua Navidad”.

Decía el ensayista y editor americano, Hamilton Wright Mabi, refirién-
dose a la Navidad: “Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una 
conspiración de amor”.

Decía el escritor e investigador norteamericano, Harland Miller: “Ojalá 
pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes 
del año”.

Termino ya, pero antes piensen en un villancico, el que más les guste o el 
que les traiga algún recuerdo especial, pónganlo en su mente y manténgan-
lo hasta que con las HACHAS, con les ATXES, guiemos a los Reyes Magos el 
próximo cinco de enero.

Entonces podremos decir que hemos pasado unas buenas fiestas de Na-
vidad. 

Gracias por haber venido. Felices Fiestas. Feliz Navidad.

Hoy es seis de diciembre 
FUM FUM FUM

Hoy es seis de diciembre 
FUM FUM FUM

El pregón de Navidad de 
este año ya pasó 
Ahora queda lo mejor, 
compartamos estos días 
FUM FUM FUM

Es la Casa del Belén 
FUM FUM FUM

Es ya una realidad 
FUM FUM FUM

Más trabajo el que se buscan 
los amigos del Belén 
pero como a ellos les gusta 
hay que apoyarlo entre todos 
FUM FUM FUM  
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1º Premio.  Trofeo Asociación Belenista:   Ginés Picazo Díez

2º Premio.  Envases y Etiquetas: Dolores López Fernández

3º Premio.  Limpiezas Cristian: Antonio (El Sastre)

4º Premio.  Limpiezas Tecno Troquel: José A. Esteve y Carmen López

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

Ginés Picazo - 1º PREMIO -Ginés Picazo 
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Dolores López - 2º PREMIO  -

Antonio (El Sastre)- 3º PREMIO  -

José A. Esteve y Carmen López - 4º PREMIO
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1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Familia Tomás Sempere

2º Premio. Asesoría de Empresas Prisan: Pepito Maciá García

3º Premio. Restaurante Monumental: José Segarra Maciá

4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Margarita Peral De La Calle

Diploma de Honor: Tomás Sanchiz Hernández

   Jaime Campos Sánchez

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

Familia Tomás Sempere - 1º PREMIO -Familia Tomás Sempere 
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Pepito Maciá 
2º PREMIO -

Jose Segarra 
3º PREMIO

Margarita Peral
 - 4º PREMIO -

Jaime Campos
DIPLOMA

Tomás Sanchiz
DIPLOMA
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Premio Especial Trofeo Asociación Belenista:   Alejandra Ortiz Lozano
1º Premio. Mercería Paq. Mateu:   Carlos Pons
2º Premio. Pastelería Patiño: Pablo Fernández
3º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Francisca Ferrández Conesa

Diploma de Honor:
 Lucía Diez José María Márquez Aguilar 
 Carlos y Antº Sáez y Ramón Matarredona Bienvenida Pérez Mellado 
 Antonia Sabater Navarro Vicente y Nazán Blasco 
 Loli Tomás Rodríguez Francisco Ginés Botella Martínez
 Toñi Sánchez Agulló José Andrés Maldonado Bonilla
 Javier Castell Martínez Familia Esclapez Díez 
 Javier, Tina y Ginés Jaime Esquitino Soler

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

Alejandra Ortiz - PREMIO ESPECIAL A LA ORIGINALIDAD -Alejandra Ortiz - PREMIO ESPECIAL A LA ORIGINALIDAD -
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Pablo Fernández
2º PREMIO

José María Márquez
DIPLOMA

Carlos Pons
1º PREMIO

Francisca Ferrández
3º PREMIO
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Familia Esclapez
DIPLOMA

Carlos y Antonio Sáez
y Ramón Matarredona
DIPLOMA

Lucía Díez
DIPLOMA

jaime Esquitino
DIPLOMA
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Bienvenida Pérez
DIPLOMA

Francisco Ginés
DIPLOMA

Javier Tina y Ginés
DIPLOMA

Javier Castell
DIPLOMA
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Loli Tomás
DIPLOMA

Vicente y Nazán Blasco
DIPLOMA

José Andrés Maldonado
DIPLOMA

Toñi Sánchez
DIPLOMA
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Trofeo Asociación Belenista

 Carmen Crespo Moreno Juan García Bruno

 Guadalupe y Rodrigo Pomares Jurado Jordi Castaño Coves

 Familia Botella-Costa e Irles-Costa Fco. José y María Pascual Molina

 Pascual, Antonio y Daniel Quiles Margarita Antón Donat

 Alejandro Esclapez Díez Sol Gancedo Agreo

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

Carmen Crespo - TROFEO ASOCIACIÓN -Carmen Crespo - TROFEO ASOCIACIÓN -
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Guadalupe  
y Rodrigo Pomares

TROFEO ASOCIACIÓN

Botella-Costa  
e Irles-Costa
TROFEO ASOCIACIÓN

Juan García
TROFEO ASOCIACIÓN

Jordi Castaño 
TROFEO ASOCIACIÓN
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Francisco José  
y María Pascual 
TROFEO ASOCIACIÓN

Pascual, Antonio y
Daniel Quiles

TROFEO ASOCIACIÓN

Alejandro Esclapez
TROFEO ASOCIACIÓN

Sol Gancedo 
TROFEO ASOCIACIÓN
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Parroquia Ntra. Sra. Desamparados - TROFEO ASOCIACIÓN -Parroquia Ntra. Sra. Desamparados - TROFEO ASOCIACIÓN -

1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Parroquia Ntra. Sra. Desamparados
2º Premio. Sánchez Ribes Mob.: Parroquia San José
3º Premio. Cafetería Viena:   Parroquia Corazón de Jesús
4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Comunidad Andaluza

Diploma de Honor:
 Comunidad de Vecinos Enrique Piré García 50
 Asociación Medalla Milagrosa
 Parroquia San Juan Bautista
 Iltre. Colegio de Abogados de Elche
 Asociación de Bolillos y Artesanía
 Asociación “AFAE”

PA R R O Q U I A S  Y  E N T I D A D E S
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Parroquia  
Corazón de Jesús
3º PREMIO

Com.Vecinos 
Enrique Pire García 50
DIPLOMA

Parroquia  San José
2º PREMIO

Comunidad Andaluza
4º PREMIO
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Asoc. Medalla Milagrosa
DIPLOMA

Parroquia S. Juan Bautista 
DIPLOMA

Iltre. Colegio de Abogados
DIPLOMA

Asoc. “AFAE”
DIPLOMA

Asoc. Bolillos y Artesanía
DIPLOMA
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Colegio Carmelitas - MENCIÓN ESPECIAL -Colegio Carmelitas - MENCIÓN ESPECIAL -

Mención Especial Trofeo Asoc. Belenista:   Colegio Carmelitas
1º Premio. Ferretería Industrial Carrús:   Colegio Ferrández Cruz
2º Premio. Joyería Gómez: Colegio Sanchís Guarner
3º Premio. Farmacia Ayala-Campello:   Colegio Jesuitinas

Trofeo Asociación:
 Colegio Miguel de Unamuno Colegio Candalix
 Colegio Luis Cernuda Colegio Menéndez Pelayo
 Colegio-Academia Altabix Colegio Aitana
 Colegio Mariano Benlliure Colegio El Plà

Mención Especial por su creatividad: CPEE Tamarit

E S C O L A R E S  -  C O L E G I O S
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Colegio Ferrández Cruz
1º PREMIO

Colegio Jesuitinas
3º PREMIO

Colegio Sanchís Guarner
2º PREMIO

Colegio Miguel de Unamuno
TROFEO

Colegio Candalix - TROFEO Colegio Luis Cernuda - TROFEO
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CPEE Tamarit
MENCIÓN ESPECIAL

Colegio El Plà - TROFEO

Colegio Menéndez Pelayo - TROFEO

Colegio Aitana - TROFEO

Colegio-Academia Altabix - TROFEO

Colegio Mariano Benlliure - TROFEO
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Colegio Hispanidad 5ºB - TROFEO -Colegio Hispanidad 5ºB 

Trofeo Asociación Belenista:   
 Colegio Hispanidad, 5ºB Colegio Aitana, 1ºB
 Colegio Luis Cernuda, 6º Primaria Colegio Aitana, 2ºA
 Colegio Mariano Benlliure, Religión Colegio Aitana, 3ºA
 Colegio Salesianos S. Rafael,  5ºA, 5ºB y 5ºC Colegio Aitana, 3ºB
 Colegio Candalix, Religión Colegio Aitana, 4ºA
 Colegio Jesuitinas, 2ºB Colegio Aitana, 4ºB
 Colegio Ferrández Cruz, 2º Colegio Aitana, 5ºA
 Colegio Ferrández Cruz, 3º Colegio Aitana, 5ºB
 Colegio Aitana, 1ºA Colegio Aitana, 6ºB

E S C O L A R E S  -  C L A S E S
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C. Luis Cernuda 6º Prim
TROFEO

C. Ferrández Cruz 3º Prim
TROFEO

C. Ferrández Cruz 2º Prim -TROFEO

C. Candalix, Religión -TROFEO

C. Mariano Benlliure, Religión -TROFEO

C. Salesianos San Rafael,  
5ºA, 5ºB, 5ºC -TROFEO
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C. Jesuitinas 2ºB -TROFEO

C. Aitana 1ºA -TROFEO

C. Aitana, 1ºB
TROFEO

C. Aitana 2ºA
TROFEO

C. Aitana, 3ºA -TROFEO

C. Aitana 3ºB -TROFEO
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C. Aitana, 4ºB
TROFEO

C. Aitana, 5ºB
TROFEO

C. Aitana 4ºA
TROFEO

C. Aitana 6ºB
TROFEO

C. Aitana 5ºA
TROFEO



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        55

stá hecho también de recuerdos y emociones que se van posando 
en cada rincón del extenso escenario: en la mujer lavando la ropa 
y el pastor con la oveja; en la gruta y en la cascada; en el desierto 

egipcio y en el castillo de Herodes. 

Las vivencias de ayer y los proyectos de mañana envuelven el Nacimiento 
con la mula y el buey, y la posada y los Magos, y el hombre pescando y los 
pastores calentándose alrededor del fuego. El belén de nuestras casas ha 
sido amasado de otras realidades que no visibles, porque hay pedazos de 
nuestra alma esparcidos por él. Por eso, cuando nos detenemos a mirarlo 
con paz y serenidad, vemos en el más de lo que hay: percibimos una realidad 
que es más intensa que aquello que contemplamos. Y entonces el belén nos 
cuenta la verdad hermosa que encierra dentro de sí: que Dios eterno se hace 

tiempo en un Niño; 
que Dios infinito se 
hace limitado en un 
Niño; que Dios fuer-
te se hace débil en 
un Niño… y todos 
los que le rodean son 
como la cuna, el pe-
sebre, donde es aco-
gido. 

¿Y los personajes 
malos de la historia 
como Herodes y sus 
soltados…?. Ellos son 
el leño, la madera, la 

Tres deseos para la Navidad 
Vicente Martinez*

Cada año, al aproximarse la Navidad, con-
templamos el belén de casa. Está hecho no 
solo de musgo y arena, no solo de figuritas 
de barro y de un cielo de papel estrellado.

stá hecho también de recuerdos y emociones que se van posando 
en cada rincón del extenso escenario: en la mujer lavando la ropa 
y el pastor con la oveja; en la gruta y en la cascada; en el desierto 

egipcio y en el castillo de Herodes. 

Hay pedazos de nuestra alma esparcidos por el belén



parte dura que sos-
tiene tanta ternura… 
Dios también cuenta 
con ellos para cons-
truir un hogar para 
su Hijo.

Este año, ante 
nuestro belén, mani-
festemos tres deseos 
para esta Navidad.

El primero. Que lo 
externo, lo superfi-
cial, lo comercial, no 
embote nuestros sen-
tidos. Que sepamos 
mirar hacia el interior de las cosas y acontecimientos porque allí descubrire-
mos a un Dios que siempre camina a nuestro lado. No vivamos una Navidad 
superficial. Vivamos una Navidad con Cristo.

El segundo. Que no olvidemos la Estrella, porque todos necesitamos una 
luz que ilumine el camino de nuestra vida y nos de esperanza, especialmen-
te en esta época en que sentimos tanto la carga de las dificultades, de los 
sufrimientos, y parece que nos envuelve un vuelo de tinieblas. Dios siempre 

enciende estrellas para que nunca perdamos 
el camino.

El tercero. Que cada uno de nosotros apor-
te algo de luz en los ambientes en que vive; 
en la familia, en el trabajo, en el barrio, en la 
ciudad. Que cada uno sea una luz para quien 
tiene al lado, abandonando el egoísmo que 
clausura el corazón. Que seamos como los per-
sonajes buenos del belén que salen de sí mis-
mos para llenar el ambiente de alegría y paz.

Contemplemos el belén de nuestra casa… 
y dejemos que él nos hable. Volveremos a 
recuperar tantas cosas que creíamos per-
didas. Y esta Navidad será distinta.

(*) Vicente Martínez es Párroco 
de El Salvador y Consiliario de la 
Asociación de Belenistas

No olvidemos la Estrella, todos necesitamos una luz

El belén nos cuenta la verdad 
hermosa que encierra

56 PANDERETA 2014



ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        57

espués de dejar nuestros equipajes en las habitaciones, tuvimos el 
primer contacto con otros congresistas, belenístas que llegaban de 

otras partes de España, con ellos estuvimos departiendo una agrada-
ble conversación hasta la hora de dormir.

  Y por fin el día opcional, nuestra primera visita fue de lo más interesante e 
ilustrativa, nos llevaron a ver la empresa Granda Talleres de Arte.

Esta empresa se dedica al arte sacro en sus diversas facetas, pudimos admirar 
sus técnicas artísticas y artesanales en plena actividad, ya que en directo ejecu-
taron sus especialidades artísticas para todos nosotros, una deferencia digna de 
agradecimiento por parte de esta empresa de renombre internacional.

En ella nos demostraron la maestría y dominio en la madera, pintura, orfebre-
ría, diseño, dorado etc..., unos verdaderos artistas, de allí salimos fascinados por 

tanta maravilla.
Granda es una empresa de la cual 

puede uno sentirse orgulloso de ser 
español, y otra por su origen, ya que 
la tenacidad de un religioso, D. Félix 
Granda, que aunó a un buen grupo de 
artesanos, y con eso dio lugar a este 
proyecto tan maravilloso que perdura 
hasta nuestro tiempo, y que es escuela 
de grandes maestros.

De allí nos llevaron a la Casa de 
Hippolytus, donde recibimos una so-
berbia explicación de lo que fue la 
vida romana en esa villa, con sus usos 

Al congreso de Alcalá de Henares acudimos 
con ilusión, por hacerlo una asociación con 
una gran voluntad, y sobre todo, por un 
trabajo en equipo encomiable.
Llegamos al hotel Alcalá Palace al final de la 
tarde, después de un largo viaje en coche, al 
llegar nos dieron nuestras credenciales.

Fina Mari, Marisol, Manolo y Juan

otras partes de España, con ellos estuvimos departiendo una agrada
ble conversación hasta la hora de dormir.

51 Congreso 
Nacional Belenista 
Alcalá de Henares 
Juan Soriano



y costumbres, el poder econó-
mico y todas las circunstancias 
que protagonizaban la época.

Tuvimos la gran suerte de 
contar con un narrador elo-
cuente, que con su potente voz 
y su lenguaje de a pie, nos puso 
al tanto de todos los entresijos 
de esta casa y sus nobles due-
ños, todo eso con ese lenguaje  
de calle que nos llego a todos.

Después de dos visitas tan 
entretenidas, era la hora de 
comer, esta asociación de Alca-
lá de Henares nos llevo a unos 

salones donde nos atendieron como al mejor de los amigos, no escatimaron en 
la comida, ni en atenciones hacia los congresistas, quedamos encantados con su 
manera de ser, y como miembro de la Asociación Belenista de Elche, doy mis más 
sinceras gracias por la atención que nos dedicaron este primer día.

Nuestra delegación estuvo formada el primer día por Manolo y su esposa Ma-
risol, y por Fina Mari y Juan, que  es este humilde narrador,  y desde el primer 
momento nos sentimos como en casa.

Después de comer nos llevaron a la ciudad de Alcalá y allí deambulamos por 
sus calles y plazas, admirando sus monumentos, precisamente nos fotografiamos 
junto a D. Quijote y Sancho Panza, frente a la casa museo de Cervantes.

 En su plaza mayor contemplamos el monumento del escritor, donde la guía 
estuvo explicando la vida y circunstancias de Cervantes, por cierto que con gran 
exquisitez. También nos llevaron  a ver los patios y fachada de su histórica Uni-
versidad, donde quedamos prendados de su belleza artística. Y ya de vuelta para 
cenar y después al hotel.

Segundo día y comienzo ofi-
cial del Congreso, este día ya es-
tábamos al completo, llegaron 
Yolanda y Víctor, nuestro presi-
dente y su esposa, también llega-
ron unos amigos de Madrid, con 
los cuales hicimos amistad en el 
congreso de Valencia, Mª Jesús y 
José, unas bellísimas personas.

Por fin la inauguración del 
congreso. Donde tuve el honor  
de llevar nuestro estandarte en 
la imposición de corbatines  por 
tercera vez.

Fina Mari y Marisol, corresponsales de Elche

Sancho, Juan, Fina Mari y el Quijote de cháchara
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Después de la apertura del congreso por 
parte del Presidente de la federación D. Iñigo 
Bastida, se hizo la imposición de los corbati-
nes, claro está, después de las intervenciones 
del presidente de la asociación de Alcalá de 
Henares, el señor Obispo y autoridades.

A continuación nos llevaron a la inaugu-
ración del mercadillo, este es el sitio donde 
los belenistas nos perdemos ante tanta crea-
tividad, el ingenio de nuestros artistas nos 
cautiva, la emisora local de radio iba entre-
vistando a todo aquel que se ofrecía, entre 
ellos lo hicieron Marisol y Fina Mari.

En resumidas cuentas el mercadillo es en-
volvente, como si te encontraras en uno de 
los rincones de nuestro belén.

Después de estar recreándonos en el mer-
cadillo, anduvimos haciendo tiempo para 
poder ver la exposición de la Sábana Santa, 
ya que tenía que ser en grupos reducidos, así que estuvimos admirando el edifi-
cio y sus alrededores hasta que pudimos entrar. 

Esta exposición fue unas de las que te causa impacto, dado el tema en cues-
tión, y sobre todo la escultura que detallaba hasta el más mínimo detalle del 
sufrimiento padecido por nuestro Señor, mis más sinceras felicitaciones a tan 
magna exposición.

Al salir de la exposición y esperando el desplazamiento para ir a comer, tuvo 
lugar en la plaza del edificio en cuestión una actuación de un grupo de gaiteros, 
que nos entusiasmo con sus gaitas, bonito colofón para tan bonita mañana.

Fuimos otra vez al mismo lugar para comer, y allí volvieron a complacernos 
con su simpatía y buen 
hacer, magnífica aten-
ción y detalle por parte 
de nuestros anfitrio-
nes.

Por la tarde visita a 
la exposición Belenes 
del Mundo, una  ex-
posición que refleja las 
diferentes maneras de 
interpretar un belén 
en las diversas culturas 
que pueblan la Tierra.

De allí a la Univer-
sidad, sobre todo era 

Isabel con Marisol y Manolo

El descanso del guerrero



para los que no estu-
vieron el día opcional, 
así que nos reparti-
mos por su centro 
histórico, un día en-
trañable y bonito de 
convivencia.

El día siguiente 
fue también muy es-
pecial, ya que nos lle-
varon a ver su magní-
fico belén, espectacu-
lar por el tamaño de 
sus figuras de primer 
plano, una exposición 

que reflejaba el buen hacer de esta magnífica y trabajadora asociación de Alcalá 
de Henares.

Estuvimos toda la mañana recreándonos en todos sus trabajos, nuestra más 
sincera enhorabuena a este equipo de amigos que echaron el resto para que su 
congreso saliera adelante  con brillantez, cosa que consiguieron.

Descanso por la tarde y acicalarse para la cena de gala, la climatología nos 
gasto una mala pasada ya que rompió a llover, nuestro grupo tuvo suerte y no se 
mojo, pero a otros les cogió un poquito.

En la cena disfrutamos de las atenciones de nuestros anfitriones ya que estu-
vieron largo rato en nuestra mesa, y como estábamos en la ciudad de Cervantes 
cuna de la literatura española, nos deleitaron en la cena con una actuación de 
personajes cervantinos, el hidalgo D. Quijote y su amada Dulcinea del Toboso, 
una entrañable muestra del saber hacer de esta asociación Alcalaina  que nos 
gano el corazón, y ¡¡como no!! La Tuna, con ella llegó la alegría y el clamor po-
pular, ya que nos uni-
mos a sus cánticos 
acompañando en la 
medida de nuestras 
posibilidades.

Después la foto 
oficial de todos los 
presidentes de asocia-
ciones, y la entrega de 
detalles a todos ellos 
por parte de la Aso-
ciación de Alcalá de 
Henares.

Y como anécdota 
nombraré, que para 

Marisol, Yolanda y Víctor junto a D. Quijote

Intercambioo de Regalos
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la entrega de obsequios , la 
organización tuvo la brillante 
idea de poner una alusión mu-
sical del lugar de donde prove-
nían, pero los duendes les juga-
ron una mala pasada, ya que al 
entregar la asociación de Ali-
cante lo hicieron con “Aromas 
Ilicitanos”, una canción que nos 
llena de orgullo a los ilicitanos.

Y llegó el último día del con-
greso, por la mañana asistimos 
a la solemne misa oficiada por 
el señor Obispo  de Alcalá de 
Henares, para todos los con-
gresistas fue un orgullo estar 
bajo el manto de la Virgen del 
Val, patrona de los Alcalaínos, 
un acto muy emotivo y vistoso 
por su colorido, ya que muchas 
asociaciones iban con sus trajes 
regionales.

Y ya tocaba el cierre del con-
greso y dejar el testigo a la siguiente asociación que presentó su congreso.

Dar la enhorabuena a nuestros amigos de Alcalá de Henares, ya que así los 
consideramos, por el gran  congreso que ha realizado, por la labor de equipo, y 
sobre todo por el cariño que nos dispensaron.

¡¡HASTA SIEMPRE ALCALÁ!!
Y ahora a BILBAO.

Representación Belenista Ilicitana
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iempre al pie del cañón, siempre dispuestos a realizar auténticas 
obras de arte para maravilla de quienes tenemos la suerte de 
disfrutarlas, locales o foráneos, sin importarles los esfuerzos, las 

muchísimas horas de trabajo que conllevan la presentación de esas 
maravillas, que se van renovando año tras año, siempre en loable afán de 
superación, para sus conciudadanos y quienes tienen la suerte de pasar por 
nuestra ciudad y contemplarlas.

En esta ocasión, y ahí si que parece que ha influido la crisis, y no precisa-
mente en lo que afecta a la Asociación, cara al público, a la gente, solamen-
te ha habido un Belén para ser realizado e inaugurado, el Municipal de la 
Glorieta, que fue inaugurado concretamente el día 6 de diciembre, ya que 
el que venía realizándose en el interior del Aula de Cultura de la antigua y 
desaparecida CAM, no se llevó a efecto. Por tanto, la alcaldesa, autoridades 

e invitados, entre los 
que se encontraban 
la Reina de las Fiestas 
y sus damas de honor, 
a la hora fijada, seis y 
media de la tarde, in-
auguraron el Belén, y 
desde entonces hasta 
después de Reyes, un 
río continuo de gente 
para presenciar la au-
téntica obra de arte. 
Naturalmente mucha 
gente, entre los que 

Los Belenistas,  
los Reyes Magos y la Dama
Jaime Gómez

La sin duda alguna implacable crisis, para 
unos más que para otros, no ha mermado en 
absoluto el afán, la dedicación, la entrega, de 
ese numeroso grupo de gente que integran la 
Asociación de Belenistas de Elche. 

Inauguración Belén en la Glorieta. 2013

iempre al pie del cañón, siempre dispuestos a realizar auténticas 
obras de arte para maravilla de quienes tenemos la suerte de 
disfrutarlas, locales o foráneos, sin importarles los esfuerzos, las 

muchísimas horas de trabajo que conllevan la presentación de esas 



me encuentro, con otras muchas visitas 
al lugar para ir analizando los muchísi-
mos detalles que encerraba la obra.

En verdad meticulosos los artífices 
de tan magnífica realización, con mil 
y un detalles a observar, desde las pro-
fundidades, los personajes, las escenas, 
con un mar con barco incluido, monta-
ñas, población, palacio, personajes por 
doquier, y un excelente sentido del he-
cho que se conmemoraba, como es el 
Nacimiento del Niño Dios, sin faltar de-
talles alguna que viniera a cuento para 
la celebración de tan feliz efeméride. 
Siendo digno de resaltar la enorme 
cantidad de personas y animales, en los 
diferentes espacios, que con el tiempo 
han ido acumulando, realmente precio-
sas figuras, está cada vez más arraigada 
Asociación.

Después, vendría el acto del Pregón, que eso sí, volvió a celebrarse en el 
salón de actos de Caja Mediterráneo, y que en esta ocasión corrió a cargo de 
Javier Muñoz, subdirector de Radio Elche, siguiendo con la tradición de ser 
realizado por un periodista, que en verdad fue muy denso en contenido, to-
cando todos los hilos concernientes a la Navidad, y entre ellos, el de los Re-
yes Magos, para realizar una peculiar petición: que vuelva a Elche su Dama. 
Pero además muchos otros temas, incluso una curiosa efeméride: la fecha 
del 24 de diciembre de 1852, en que fue inaugurado el alumbrado eléctrico 
en las calles de España, naturalmente con luces de aceite. Y no faltó la cita de 
la visita al Huerto del Cura de la emperatriz Sisí. Las consabidas intervencio-
nes del presidente de 
la Asociación, Víctor 
Sánchez, en esta oca-
sión más locuaz que 
nunca, el vicario epis-
copal, Vicente Mar-
tínez, y la alcaldesa, 
Mercedes Alonso, y 
claro está, la figura 
de Belén para Reme 
Sanz, como siempre, 
presentadora del 
acto. Como broche, 
la actuación de Coral 
Illicitana, dirigida por 

Inauguración Casa del Belén. 2013

Pregonero Javier Muñoz
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Detalle Belén de La Glorieta 2013

José Vicente Campello, con el maestro concertador Joaquín Selva.

Si en esta ocasión no fue realizado más que un Belén, el Municipal de 
la Glorieta, en cambio, que no es poco que digamos, entra la realización 
y puesta en marcha del Museo del Belén, que ha venido a engrandecer el 
acervo museístico de la ciudad, instalado en su centro, es decir, en la Plaza 
del Mercado, a espaldas del Ayuntamiento, en lo que era antigua tendeta y 
pisos superiores. Un estupendo y céntrico local cedido por el Ayuntamiento, 
en el que la Asociación de Belenistas se ha volcado para realizar una au-
téntica obra de arte, y que viene ni de perlas para la faceta turística de la 
ciudad. Y es que esta gente no puede estar esperando que se acerquen las 
fiestas navideñas para realizar su labor, sino que están mano sobre mano 
todo el año, labor que aumenta en horas cuando se acercan los momentos 
inaugurales.

A ver que nos preparan para este año, aparte de las consabidas reali-
zaciones fijas - algo nuevo saldrá por ahí-, y eso sí, que en la Pandereta de 
2014, no nos “roben” un año como ocurrió en la del 13. Así sea.

Detalle Belén de La Glorieta 2013
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na pasión, el belenismo ilicitano, que  se ha convertido en arte 
y en amor por la belleza y que ha sabido conciliar la hermosura 
del misterio del nacimiento de Nuestro Señor, con su plástica tan 

cargada de simbolismo y evocación de los paisajes palestinos con 
la belleza indiscutible del paisaje ilicitano. 

Si para los viajeros del s. XIX Elche era la Jerusalén de Europa, para los be-
lenistas ilicitanos nuestra ciudad,  aquel Elche que asombró a tantos extran-
jeros buscadores de lo exótico en aquella España decimonónica, se ha con-
vertido en el Belén perfecto, el Belén más hermoso, el Belén más completo, 
el mejor escenario para contar, para hacer pedagogía del alumbramiento 
del Hijo de Dios: los huertos de palmeras, las acequias, las tonalidades oto-
ñales del soberbio palmeral, la sinuosidad de la trama urbana, el color dora-

do de la piedra caliza 
de nuestros edificios 
más destacados... 
configuran un mar-
co único en el mun-
do, perfecto para 
cualquier lienzo que 
quiera contar cómo 
aconteció el naci-
miento de Jesús. 

Era necesario que 
Elche contara con un 
espacio para exhibir 
tantas obras de arte 
que la Asociación de 

El belenismo de Elche 
y su nuevo Museo
Pablo Ruz

Pocas ciudades en España pueden jactarse 
de tener una asociación Belenista tan activa, 
apasionada, creativa y generosa como Elche. 

Detalle belén en la Casa del Belén

na pasión, el belenismo ilicitano, que  se ha convertido en arte 

cargada de simbolismo y evocación de los paisajes palestinos con 



Belenistas ha ido elaborando en todos estos más de 25 años. En cada uno 
de los belenes que la asociación ha construido hemos podido contrastar no 
sólo el talento innegable de sus integrantes sino su incansable búsqueda por 
reproducir los rincones más hermosos de esta ciudad bendita, por recupe-
rar espacios que ya no existen, por hacer vivos ámbitos, lugares, interiores, 
monumentos que forman parte del alma de este pueblo y que ya han des-
parecido. 

Era necesario que Elche tuviera un lugar en el que todas estas piezas 
exquisitas, auténticas obras artísticas, pudieran ser contempladas y de esta 

manera valoradas y 
estimadas por for-
mar parte del patri-
monio de todos los 
ilicitanos. Por eso,  el 
equipo de gobierno 
con nuestra Alcal-
desa decidió, desde 
finales de 2011, al-
bergar en la Casa de 
la “Tendeta” junto al 
Mercado Central, el 
tan ansiado y nece-
sario Museo-Casa del 
Belén. 

Así, distribuidas 
en tres plantas, po-
dremos contemplar 
escenas de belenes 
elaboradas por los 
propios componen-
tes de la asociación, 
piezas  de los mejo-
res escultores bele-
nistas, recreaciones 
de espacios de la ciu-
dad ya perdidos, ob-

Detalle belén en la Casa del Belén

Detalles belén en la Casa del Belén
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jetos que componen 
los hermosos tra-
bajos con que cada 
año nos deleitan y 
sorprenden estos 
hombres y mujeres 
que tanto aman el 
Belenismo….en de-
finitiva, un delicioso 
y emotivo recorrido 
por algunas de las 
mejores obras del 
belenismo ilicitano 
que nos trasportarán 
a un mundo de nos-
talgia, de belleza y 

de tradición en torno a una de las costumbres populares más queridas por 
los ilicitanos: “ montar el Belén”.

Gracias a todos los miembros de la asociación por vuestro trabajo, por 
vuestro empeño, por vuestra pasión y vuestra dedicación. Sin vosotros la 
Navidad en Elche sería distinta, quedaría incompleta. A buen seguro, este 
Museo-Casa del Belén servirá para que los ilicitanos conozcamos, y por 
tanto amemos más y mejor una de nuestras más hermosas señas de iden-
tidad. Que este nuevo espacio sirva para hacer perenne en medio de los 
ilicitanos el mensaje de misericordia, amor y esperanza más hermoso de 
todos tiempos, el mensaje de amor y esperanza acontecido y hecho vivo 
en un portal, en Belén: el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios. 

Autoridades en la inauguración de la Casa del Belén
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ue se acrecentó (sana envidia) cuando la Asociación de Alicante 
inauguró su museo y que hemos ido planteando de manera más 
o menos oficial a las diferentes Corporaciones Municipales a lo 
largo del tiempo.

El 30 de noviembre de 2013 se inauguró el Museo Belenista de Elche, 
cumpliendo el encargo que el Ayuntamiento de nuestra ciudad encomendó 
a la Asociación de Belenistas.

A partir del día que se hizo oficial la cesión del edificio que iba a albergar 
la Casa del Belén, un grupo de belenistas se puso manos a la obra: se lim-
piaron y acondicionaron los diferentes habitáculos, se decidió cómo se iba 
a organizar el Museo, qué se iba a exponer y en qué lugar y se empezó a 
trabajar según el guión establecido.

Si algo  tenemos 
los miembros de la 
Asociación de Bele-
nistas de Elche es ilu-
sión, mucha ilusión, 
y muy buena dispo-
sición para el traba-
jo; con este bagaje 
de ilusión y ganas se 
acometió la tarea de 
hacer el Museo del 
Belén, y el resultado 
superó las expectati-
vas, lo cual nos llena 

La Casa del Belén
Roque Sepulcre

Tener  un lugar donde exponer trabajos, 
figuras y otros objetos relacionados con el 
belenismo era un deseo de los belenistas 
ilicitanos desde el comienzo, en 1987

Acto de Inauguración de la Casa del Belén

ue se acrecentó (sana envidia) cuando la Asociación de Alicante 
inauguró su museo y que hemos ido planteando de manera más 
o menos oficial a las diferentes Corporaciones Municipales a lo 
largo del tiempo.



de orgullo y satis-
facción.

Uno de los 
asuntos que so-
metimos a consi-
deración cuando 
nos planteamos 
el funcionamien-
to del Museo fue: 
¿Hacemos un con-
junto de exposi-
ciones permanen-
tes de Nacimien-
tos y figuras o 
vamos cambiando 

las presentaciones?. Esta última propuesta fue la que obtuvo la mayoría de 
los apoyos. Se optó por ofrecer al visitante exposiciones temporales de figu-
ras de diferentes épocas y estilos, colecciones de Nacimientos hechos con los 
más diversos materiales: cristal, metal, papel, madera, plastilina... miniatu-
ras, exposiciones monográficas del trabajo de los diferentes imagineros que 
más y mejor trabajan en España, incluso presentar belenes de particulares 
o instituciones de nuestra ciudad que destaquen por su calidad y trabajo.

Desafortunadamente, 2014 ha sido un año en blanco, debido a las obras 
de acondicionamiento de los sótanos del edificio, que han hecho que la Casa 
del Belén haya permanecido todo el año cerrada al público. Con seguridad, 
en 2015 ya se empezarán a poner en práctica, todas las cosas que tenemos 
previstas.

Desde estas páginas 
de la Pandereta hace-
mos un llamamiento 
a la colaboración de 
los ilicitanos; cualquier 
museo se nutre de las 
donaciones de los par-
ticulares; animamos a 
nuestros conciudada-
nos a que hagan do-
nación de cualquier 
objeto, aunque pueda 
parecer insignificante, 
que tenga relación con 
la Navidad y especial-
mente con el Belenis-
mo; estén seguros de 
que al pasar a formar 

Herodes

Visitando la exposición

Bendición de la Casa del Belén por D. Vicente Martínez
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parte del fondo pa-
trimonial del Museo, 
va a contribuir a ha-
cer más grande nues-
tra Casa del Belén, la 
Casa del Belén de to-
dos los ilicitanos.

Queremos agra-
decer a todas las per-
sonas e instituciones 
que han hecho posi-
ble que aquel deseo 
de 1987 se haya he-
cho realidad: Ayun-
tamiento, por apos-
tar decididamente 
por el auge del Be-
lenismo en nuestra 
ciudad; los miembros 
de la asociación que 
han intervenido en 
el acondicionamien-
to y preparación del 
Museo, nuestras fa-
milias, que han so-
portado un “extra”  
añadido al habitual 
programa anual de 

actividades, y a todos los que acudan a la Casa del Belén, por compartir con 
nosotros, durante un rato, la recreación del evento más importante para la 
Humanidad: El Nacimiento del Hijo de Dios.

En Elche ha abierto sus puertas la Casa del Belén. 

¡Visítenla!, ¡disfrútenla!.

Feliz Navidad.     

Visitando la exposición

El recaudador
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a colocación de las sillas, todo lo contrario que ocurriera en ante-
rior versión cuando se quiso acortar el itinerario y ocurrió lo que 
forzosamente tenía que ocurrir, ya que en el primer caso consti-

tuyó un rotundo éxito para acoger a muchísima más gente y en el 
otro fueron muchos los millares de niños que se quedaron sin poder presen-
ciar el desfile.

Sin género de dudas, y puedo dar fe de haber presenciado todas cuantas 
Cabalgatas se han llevado a cabo en nuestra ciudad, además de estar inmer-
so en su organización durante muchos años, el recibimiento a SS. MM. los 
Reyes Magos en la tarde noche del 5 de enero de 2014, fue el más numeroso 
en cuanto asistencia de público se refiere, rompiendo moldes con relación 
a anteriores versiones, en principio en una tarde apacible, de grata tem-

peratura, aunque 
conforme iba trans-
curriendo el desfile, 
y particularmente en 
su fase final, toma-
se cuerpo un viento 
frío, por otra parte 
propio de la época.

En tan singular 
circunstancia de asis-
tencia, contribuyó 
mayoritariamente la 
colocación de 6.500 
sillas en el recorrido, 
que se cubrieron en 

Más gente que nunca recibió 
la Cabalgata de Reyes, 
Jaime Gómez

Cuando las ideas, y consiguiente plasmación 
de las mismas, se llevan a cabo de forma ade-
cuada, los resultados forzosamente tienen 
que ser positivos, y eso es lo que ocurrió con 
la realización de la Cabalgata de Reyes 2014, 
con una innovación muy acertada.

Ofrenda de los Reyes al Niño Jesús. Cabalgata 2014

a colocación de las sillas, todo lo contrario que ocurriera en ante
rior versión cuando se quiso acortar el itinerario y ocurrió lo que 
forzosamente tenía que ocurrir, ya que en el primer caso consti

tuyó un rotundo éxito para acoger a muchísima más gente y en el 



su totalidad, 
y más que hu-
biese habido, 
sirviendo tam-
bién de barrera 
para que detrás 
su fueses for-
mando filas de 
gente a pie, en 
ocasiones hasta 
llegar a la do-
cena, en que el 
lugar lo hacía 
posible. Siendo 
de destacar el 
último tramo 
que se extendió 
hasta rebasar el 

lugar donde se encontraba el Pesebre, en las ruinas de la muralla, es decir, 
hasta la altura de la Plaza del Congreso Eucarístico.

Respecto al contenido, si bien no alcanzó al esplendor de años atrás, va-
mos, antes de la crisis, fue sin embargo muy animado y dinámico, con profu-
sión de patinadores, grupos de baile, nutrida participación de gente de los 
entes festeros, la fabulosa carroza de El Corte Inglés, así como la de El Aljub, 
y la aportación del Río Safari, con dos camellos para Gaspar y Melchor y una 
elefanta para Baltasar, que naturalmente despertaron la admiración de la 
chiquillería.

SS. MM., siguiendo la tónica de estos últimos años, llegaron al lugar de la 
concentración 
y consiguien-
te salida de la 
Cabalgata, por 
lugares distin-
tos, desde las 
parroquias de 
Madre de Dios, 
El Salvador y 
Desamparados. 
En el primer 
caso, bastante 
público los vio 
pasar con sus 
respectivos cor-
tejos, pero en 
los otros dos, 

Rey Melchor. Cabalgata Reyes 2014

Rey Baltasar. Cabalgata Reyes 2014
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prácticamen-
te, salvo en la 
propia salida, 
tuvieron aten-
ción alguna, ya 
que la gente 
se encontraba 
en el lugar del 
desfile.

Como cada 
año, el día de 
Reyes, SS. MM. 
acudieron pun-
tualmente a 
las 12 del me-
diodía, al lugar 
donde estaba 
instalado el Be-
lén Viviente, para adorar al Niño Dios, y recibir a los niños que asistieron al 
emplazamiento, por cierto de estreno, puesto que se instaló en los aledaños 
del Palacio de Altamira, en vez del Hort del Xocolater como era costumbre, 
de forma un tanto incipiente, a falta de muchos detalles que se irán cubrien-
do en próximas versiones, pero que en realidad constituye un sitio idóneo 
tanto por el marco como la disponibilidad de movimientos. Como siempre, 
se formó una larguísima cola de niños acompañados de sus familiares.

En fin, un día de Reyes que tuvo la suerte de celebrarse en una tempe-
ratura realmente primaveral, con lo que la asistencia fue muy nutrida, y el 
deseo y la confianza de que para la próxima versión se hayan completado 
las instalaciones, o por lo menos aumentado, y se puede llevar a cabo el acto 
con mayor facilidad y por descontado con más esplendor, aunque la ilusión 
de las criaturas será siempre excepcional.

Rey Gaspar. Cabalgata Reyes 2014
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ya en 1642 toma un acuerdo su junta parroquial para dedicar 
el dinero obtenido de una caldera de jabón procedente de limos-
nas, a «fer cortines y entalems per a dita parròchia», buscando te-

jidos de seda en Toledo. En algunas festividades el templo también 
se enramaba, es decir, se decoraba con plantas y ramas vegetales. 

Cortinas y ramas eran elementos con los que se demostraba físicamen-
te la alegría y solemnidad que se quería trasmitir en la liturgia.

Catorce años después de la consagración del actual templo barroco, ce-
remonia oficiada por el obispo de Orihuela José Tormo de Juliá el 3 de octu-
bre de 1784, y nueve años después de haber sido elevada a la dignidad de 

Insigne por el mis-
mo prelado, Santa 
María decidió con-
feccionar una col-
gadura de especial 
envergadura para 
entalamar su pres-
biterio en las gran-
des festividades. 
Una colgadura de 
terciopelo rojo con 
galón y escudos 
de oro que cubría 
completamente el 
lugar más sagrado 
de la iglesia y que 
fue estrenada el 
día de Navidad de 

Navidad de 1798. Estreno  
del cortinaje de Santa María 
Joan Castaño (*) 

La costumbre de entalamar —cubrir con tapices y 
colgaduras— los muros interiores de las iglesias en 
días señalados también se documenta en nuestra 
Basílica de Santa María desde, al menos, el siglo xvi. 

el dinero obtenido de una caldera de jabón procedente de limos
nas, a «fer cortines y entalems per a dita parròchia», buscando te

jidos de seda en Toledo. En algunas festividades el templo también 
se enramaba, es decir, se decoraba con plantas y ramas vegetales. 

Cama de la Virgen en los primeros años del siglo xx.  
Al fondo, los cortinajes del presbiterio. (Foto: H. Esquembre)



1798. La Colección de noticias antiguas y moder-
nas pertenecientes a la villa de Elche, manus-

crito de 1845 atribuido a Pedro Miralles de 
Imperial y Gómez y conservado en el Archi-
vo Histórico Municipal de la ciudad, recoge 

los detalles de dicho estreno:

«Hermoso cortinaje: En 25 de Diciembre 
1798, se estrenó el cortinaje de terciope-
lo carmesí galoneado de oro, el cual se 
coloca en los días clásicos en el presbite-
rio de Santa María. Entraron en él, 374 
varas de terciopelo, al fuero de 40 rea-
les vellón cada una. Y de galón y franja 

660 varas, que con el importe de los escu-
dos recamados de oro, ascendió todo a la 

suma de 3.190 libras, o sean 47.850 reales 
vellón.» (vol. I, pp. 376-377).

 Estos cortinajes, que se sujetaban me-
diante unas guías de madera dorada colgadas 

bajo los balcones del presbiterio y de otras que se elevaban en los pilares 
intermedios, se completaban con los cobertores de los propios balcones y 
con otras cortinas de damasco carmesí que cubrían los pilares de la nave 
central. De esta manera se transformaba el templo en una cámara magnífi-
ca, al tiempo que se concentraba la atención de los fieles en el altar mayor. 
Navidad, Semana Santa,  Pascua y Corpus Christi eran algunas de las festivi-
dades en las que se usaban tales colgaduras. Especial importancia tenía su 
colocación durante la Octava de la Asunción de la Virgen ya que el cadafalet 
con la cama de ébano y plata del siglo xvii que mostraba la imagen yacente 
de la Patrona de Elche ante el tabernáculo del altar mayor, quedaba espe-
cialmente resaltado por los cortinajes que convertían el presbiterio de Santa 
María en una espléndida alcoba.

 Javier Fuentes y Ponte en su Memoria histórico-descriptiva del san-
tuario de Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Elche (Lérida, 1887), 
nos describe esta barroca decoración con las siguientes palabras:

«La colgadura del presbiterio: Simultáneamente con aquellas operacio-
nes y aquel tan activo trabajo [se refiere al montaje de la cama de la Virgen], 
se tapizan las paredes del presbiterio o pechina con seis grandes témpanos 
de colgadura de terciopelo carmesí, guarnecida con galón de oro fino de 0 
m. 08 de ancho, tendiendo cada paño en su centro un escudo bordado con 
oro, los dos de los paños más estrechos presentan el anagrama de M, ter-
minado por una corona real, y los otros cuatro tienen dentro de su campo, 
como emblema, un distinto atributo lauretano [...] La colgadura de la nave: 
Las pilastras de la nave las cubren con cortinaje de damasco carmesí, guarne-
cido con galón de seda blanca, teniendo en el centro de cada paño un anillo 
circular con una cruz, todo de galón blanco, en indicación de que, detrás es-

Uno de los antiguos escudos
del cortinaje (Foto: A. Brotons)
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tán pintadas en el muro las cruces de consagración de este templo.» (p. 209)

 El elevado coste de la colgadura, reflejo de la gran calidad del ter-
ciopelo adquirido, fue sufragado con fondos del Vínculo del doctor Caro, 
dada su especial relación con la imagen de la Patrona. Así nos lo confirma 
el inventario de los bienes de Santa María realizado con ocasión de la visita 
pastoral de 1816: «Otrosí. Otro cortinage que se hizo el año 98 de los fondos 
de la administración de Nuestra Señora de terciopelo carmesí guarnecido 
de galón de oro fino que cubre todo el presbiterio. Otrosí. Otro palio que 
se hizo en el año 99, de plata con ramos de plata y oro matizado de varios 
colores cuyo coste y el del dicho cortinage lo es 4.048 pesos, 8 sueldos, 7 
dineros.» Y en el inventario del templo realizado por la comisión municipal 
el 17 de septiembre de 1841, se citan «Ocho cortinas que sirven para enta-
lamar el coro de terciopelo carmesí con galeonadura de oro y seis escudos 
recamados de idem, atributos de Nuestra Señora. Cuatro cortinas inferiores 
de terciopelo carmesí para el presbiterio.» 

Estos cortinajes fueron habitualmente utilizados hasta el año 1905 en 
que fueron roba-
dos de Santa María. 
Recordemos que en 
esta época estaban 
en su última fase 
las obras de restau-
ración del templo, 
dirigidas por el ar-
quitecto ilicitano 
Marceliano Coqui-
llat, destinadas a 
reparar los graves 
daños que sufría 
su estructura, espe-
cialmente su cúpu-
la, cuyo peso hacía 

peligrar la integridad del edificio. La colgadura, según los datos publicados 
en la prensa de la época, fue sustraída del armario donde se guardaba en la 
sacristía de la iglesia. Pero aunque desapareció todo el terciopelo, se devol-
vieron a dicho armario tanto los forros, como los galones y escudos de oro, 
quizás para que el delito pasara desapercibido más tiempo. 

 Las noticias periodísticas de la época señalan que se trató de un robo 
por encargo, dado que no desapareció ningún otro objeto de valor de la 
iglesia, y apuntan como posible responsable, a pesar de la falta de indi-
cios, a «persona que frecuenta la sacristía». Suposición confirmada algunos 
años después con la detención de unos acusados de la sustracción, según se 
publicó en una nota titulada «Un suceso que se esclarece» en el Diario de 
Alicante el 7 de septiembre de 1910.

Para la celebración del final de las citadas obras de restauración de Santa 

Presbiterio engalanado con ocasión de unas confirmaciones 
en los años cuarenta del siglo xx (Foto: Monferval)



María, que tuvo lu-
gar el 29 de diciem-
bre del mismo 1905, 
festividad de la Ve-
nida de la Virgen, el 
presbiterio se enga-
lanó con otras cor-
tinas de terciopelo, 
de inferior calidad, 
adquiridas al efec-
to. Son éstas las que 
todavía conserva la 
Basílica y que, por 
ejemplo, cumplieron 
un destacado papel 
en los años de la 
posguerra cuando se 
usaron para paliar la 

falta del retablo mayor en determinadas solemnidades, como la celebrada 
para dar la bienvenida a la nueva imagen de la Patrona de Elche, en la tarde 
del 28 de diciembre de 1940. 

La costumbre de entalamar el presbiterio cayó en desuso a finales de los 
años setenta del siglo xx, seguramente por las influencias del Concilio Vati-
cano II que simplificó la liturgia.  La perfecta conservación de las colgaduras 
y de las guías de sujeción ha permitido su recuperación a finales del 2010. 
Desde entonces, cubren el presbiterio de Santa María en los días señalados, 
devolviendo a los ilicitanos el recuerdo de un templo especialmente engala-
nado para la celebración de las más importantes festividades de la fe cristia-
na. Con esta recuperación podemos volver a contemplar el altar mayor de 
nuestra Insigne Basílica tal y como lo concibió la barroca mente de nuestros 
antepasados en la Navidad de 1798.

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

Recuperación actual de los cortinajes (Foto: José David García)
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on rústicas casitas de un solo piso, una sola puerta y una sola ven-
tana; con sus riachuelos de espejos y sus puentes de troncos, su Je-
rusalén en lo alto entre la muralla, y por límite los picudos montes 

pintados de azul por la falda, de blanco por la cumbre y salpicados 
de talco para que simulen mejor la nieve; y saliendo de entre los montes, la 
gran estrella con su larga cola que ha de servir de guía á los Reyes Magos”1. 

Junto con los Na-
cimientos de grandes 
dimensiones, como 
el del pintor Joaquín 
Sorolla, reproducido 
en su gouache Esta 
noche es Nochebuena 
(1898), perteneciente 
al Museo Gómez-Mo-
reno de la Fundación 
Rodríguez-Acosta de 
Granada 2, convivie-
ron pequeños montes 
de papel de estraza, 
con peñas de corcho, 
casas de cartón y ríos 
de cristal, entre los 
que destacaba la cue-
va y las veredas, que 

En el siglo XIX, el verdadero Nacimiento Tradicional 
debía ser “un trozo de paisaje agreste con muchas 
cuestas y hondonadas, cuya pedregosidad tan 
admirablemente simula el corcho y cuya feracísima 
condición le presta visos tan reales el musgo 
artificial, hábilmente mezclado con el ramaje;

Peñascos para el 
nacimiento tradicional
Ángel Peña (*)

1 CONTRERAS Y CAMARGO, E. “Figuritas de barro”. Blanco y Negro, 22/12/1900, pp. 20 y 21.
2 Sobre este Nacimiento, así como los de otros pintores españoles del siglo XIX, véase PEÑA MARTÍN, A. 
“El “anacrónico” y “simultáneo” Nacimiento Tradicional”. El Arte del Belén. Núm. 1, (2011), sin paginar.

Ortego (dibujo) y Rico (grabado). La Familia. Vuelta de la Plaza 
Mayor. En El Museo Universal. Madrid, 25 de diciembre de 1858.

on rústicas casitas de un solo piso, una sola puerta y una sola ven
tana; con sus riachuelos de espejos y sus puentes de troncos, su Je
rusalén en lo alto entre la muralla, y por límite los picudos montes 

pintados de azul por la falda, de blanco por la cumbre y salpicados 



recibían el nombre de 
peñascos. Escenografías, 
realizadas con cartón, 
papel, madera y corcho, 
que las familias podían 
comprar en la madrileña 
plaza de Santa Cruz, el 
bazar de los Nacimientos, 
donde se vendían gran 
cantidad de modelos. 
“Aquellas rocas jaspea-
das, aquellas cordilleras 
blancas, las cascadas de 
cristal, la arena y el mus-
go pegados con cola en 
el cartón […] cuanto más 
brochazos verdes y azu-
les decoren el paisaje, 
el efecto es más seguro. 
[…] El musgo, la paja de 
heno, ramas de encina, 
de pino y de ciprés, ro-
dean aquel país extraño, 
en cuyo cielo abierto luce 

la tradicional estrella de hoja de lata, de espléndida y brillante cola”3. 

Una vez adquiridos estos peñascos, de regreso a casa, las familias más 
humildes ya solo tenían que colocar las figuras, guardadas de un año para 
otro, para así tener armado su Nacimiento. En el caso de las clases más aco-
modadas, como veremos, éstos eran más complejos e incluso tenían incor-
poradas las figuras, del mismo tamaño en el primer término que en la cima 
de los lejanos montes. Sus pastores, además, vestían el mismo atuendo por 
el serrín de sus veredas que sobre los caminos de nuestra tierra, de nuestra 
España, porque, frente a los tipos hebreos, “ese pueblo de barro que se ma-
nifiesta con tan pura naturalidad no puede tener más raza que la nuestra” 4. 

El paso del tiempo ha hecho que nada haya quedado de esos peñascos, 
desechados por su fragilidad y, especialmente, el cambio de gustos. Sola-
mente nos han llegado algunos de sus elementos escenográficos, como los 
puentes de madera y cartón, las casas de corcho o cartón, los pozos o los 
característicos molinos de La Mancha. 

Sin embargo, pese a su casi total desaparición, si podemos documentar 
como eran estos singulares escenarios para el Nacimiento, gracias a las re-

3 FERNÁNDEZ BREMÓN, J. “Santa Cruz”. El Globo, 25/12/1875, pp. 1 y 2.
4 TORREBLANCA, J. A. “Salzillo y la piadosa sublevación de los pastores”. ABC, 24/12/1944, p. 5. Véase 
PEÑA MARTÍN, A. “Pastores hebreos vestidos a la manchega. Representaciones artísticas de los pastores en 
el nacimiento tradicional”. Belén. Publicación de la Asoc. Belenistas de Madrid. Núm. 32, (2013), pp. 84-89.

Ortego (dibujo) y Laugier (grabado). Aguinaldo a los suscrip-
tores de El Museo Universal (detalle). En El Museo Universal. 
Madrid, 23 de diciembre de 1860.
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vistas ilustradas decimonónicas, como La Ilustración Española y Americana 
o El Museo Universal, cuyas páginas recogieron múltiples escenas que re-
presentaban los más variados tipos costumbristas y escenas navideñas. Imá-
genes hoy convertidas en un documento histórico, ya que sus creadores se 
preocuparon por ofrecer en las mismas, un testimonio exacto de las cosas, 
mostrando lo que un testigo ocular podría haber visto desde un punto en un 
determinado momento y solo eso. De este modo, contamos con una serie de 
imágenes que, junto a los testimonios escritos, constituyen un documento 

excepcional para la historia del Be-
lenismo en España, ya que nos per-
miten ver como eran realmente los 
nacimientos que armaban nuestras 
familias en el siglo XIX. 

En La Familia. Vuelta de la Pla-
za Mayor (1858) Ortego represen-
tó a una familia que había acudido 
a la Plaza Mayor de Madrid y, una 
vez realizadas todas sus compras, 
regresaba para su casa. Entre esas 
compras, además de los productos 
para la cena de Nochebuena, como 
los indispensables besugo y pavo, se 
encuentra uno de estos peñascos. Es-
tructura que porta un hombre sobre 
su cabeza, lo que nos permite apre-
ciar la dimensión del mismo. Peñas-
co que, siguiendo el simbolismo del 
Nacimiento Tradicional, se encuentra 
coronado por la estrella que, sobre 
un alambre temblón, guiaría a los 
Reyes Magos hasta el Hijo de Dios 
acostado en el pesebre.  

Nacimiento que presidiría la cena de Nochebuena de esta familia, como 
representó el mismo Ortego en Fin de noche-buena (1858). Grabado en el 
que podemos ver como una vez terminada la cena de Nochebuena, toda la 
familia se encuentra dormida en torno a la mesa, que se haya colocada junto 
al peñasco comprado en la Plaza de Santa Cruz.  

Escenografía que Ortego volvería a representar en el Aguinaldo a los 
suscritores de El Museo Universal (1860), en el que un mozo “los frutos de la 
Pascua al hombro lleva / pero jamás los prueba / ¡que es de muchos la suer-
te yo discurro / igual á la del burro!”. Entre esos frutos, porta un pequeño 
peñasco, en el que junto al castillo y una casa, hay un molino, cuyas aspas 
en movimiento tanto asombraba a los niños. Lo más interesante de este 
grabado, es que nos permite ver lo generalizado que estaba este tipo de 
Nacimiento, al ofrecerse como un producto más del aguinaldo.

Ortego. Tipos y costumbres de Noche-Buena. 
Los del pueblo. En El Museo Universal. Madrid, 
21 de diciembre de 1867.



Al representar a 
Los del pueblo en Ti-
pos y costumbres de 
Noche-Buena (1867), 
Ortego nos recuer-
da que “cuando al 
pueblo no le faltan / 
colación y Nacimien-
to / ¿dónde habrá 
más alegría / que en 
el pobre hogar del 
pueblo?”. Por ello, 
el paisano porta, en 
una de sus manos, un 
sencillo peñasco que 
sigue el modelo tra-
dicional.

Junto a estos humildes y pequeños peñascos, convivieron otros de mayor 
lujo, mayores dimensiones, volumen y detalles, que eran comprados por las 
clases adineradas españolas. Escenografías que, a diferencia de las anterio-
res, estaban completamente terminadas, figuras incluidas y que, en cierta 
manera, a nuestros ojos, hacían perder parte de la vivencia del montaje del 
Nacimiento. Porque éste no es solo unas figuras dispuestas en un paisaje, 
sino que lleva aparejadas una serie de prácticas piadosas y simbólicas, que 
hacen que todo ello sea parte del Nacimiento y, fundamentalmente, del 
recuerdo que de éste se tiene 5. 

Lujosos peñascos que podemos ver en las ilustraciones El regalo de Papá 
(1888) y La Plaza de Santa Cruz en Navidad (1910), ambas de Méndez Brin-
ga, que nos permiten apreciar las dimensiones de los mismos, su estructura 
y su gran cantidad de elementos, como construcciones, vegetación y peque-
ñas figuras. 

Todas estas imágenes hoy se ofrecen al belenista no sólo para que las con-
temple, sino para que las “lea”, ya que se le brindan como pauta y modelo 
real para poder reproducir aquellos añorados montajes decimonónicos. Así, 
sus antiguas figuras tradicionales podrán despertar de su letargo de años, 
para volver a ocupar el lugar que nunca debieron perder.

(*) Angel Peña es Historiador del Arte

5 Véase PEÑA MARTÍN, A. “Costumbres en torno al 
nacimiento tradicional”. Pandereta. Asociación de 
Belenistas de Elche. Núm. 12, (2013), pp. 105-108.

 Narciso Méndez Bringa. El regalo de papá. En La Ilustración 
Española y Americana. Madrid, 30 de diciembre de 1888.
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modo de introducción, podemos decir que bajo este término 
se designa al regalo, donativo o propina que se pide o se entrega 
en las celebraciones de Navidad, e incluso si nos atenemos a la 
definición que hace del mismo el Diccionario de la Real Academia 

Española (DRAE), podemos advertir el sentido de aguinaldo navideño, 
ya que nos lo define como dádiva, alhaja o presente que se da en señal y 
demostración de gusto, felicidad o beneficio recibido.

La costumbre de pedir aguinaldos cuenta con viejos antecedentes precris-
tianos. Es bien sabido que, en diversas culturas europeas antiguas, las cele-

braciones del comienzo del año se acompañaban 
de regalos que el soberano hacía a algunos 

de sus súbditos y siervos. Muchos auto-
res han comparado la costumbre de 

pedir aguinaldos en la Navidad con 
ritos similares que se observaban 

en las fiestas Saturnales romanas, 
que tenían lugar justamente en el 
mes de diciembre, en los que se 
intercambiaban regalos en ho-
nor de los dioses y como señal 
de feliz augurio.

Según la leyenda, el primero 
en inaugurar esta costumbre de-

bió de ser Tito Tacio, rey de los sabi-
nos, al pedir a sus súbditos cada fin de 

año un ramito de laurel o de olivo cultiva-
do en el bosque sagrado de la diosa 
Strenia (de la que deriva el nombre 

Las Estrenas
Enrique Poveda

Muchos de nosotros estamos familiariza-
dos con la palabra “estrenas”, sobre todo 
los que somos oriundos de la zona medi-
terránea, y especialmente los residentes 
en la Comunidad Valenciana y Cataluña. 

definición que hace del mismo el Diccionario de la Real Academia 
Española (DRAE), podemos advertir el sentido de aguinaldo navideño, 

Jano Bifonte en el anvers de As libral romano



de “strena”), ramas de un árbol 
consagrado que los romanos se 
intercambiaban como augurio de 
prosperidad y de abundancia.

Pero si nos adentramos más 
en el origen de esta palabra, nos 
encontramos con que los roma-
nos también aplicaban el término 
“strenae” a los regalos del día de 
Año Nuevo, dedicado al dios bi-
fronte Jano (en latín Ianus, Janus), 
del cual enero lleva su nombre 
(January), dios de dos caras “que 
mira delante y detrás, al final del 
año transcurrido al principio del 
próximo”. A Jano se le represen-
ta con dos rostros: uno barbudo 
y viejo y el otro joven. Su función 
consistía en presidir los inicios y los 
renacimientos iniciáticos. Así pues 
se dedicaba a Jano bifronte -lla-
mado el Iniciador- el mes de enero 

que había sustituido a marzo como inicio del año. Fi-
nalmente la costumbre de las “strenae” incluía mone-
das con la imagen del dios Jano. Pronto las monedas 
fueron suplantadas por otros regalos.

Por otro lado, se sabe que los antiguos romanos 
tenían la costumbre de visitar y regalar a sus parien-
tes en el primer día del año, los llamados “strenae” 
que en un principio, y como ya se ha dicho, consistían 
en ramos de laurel o de olivo, y después en dulces de 
miel, higos, frutos secos, vino, monedas, velas, etc. En 
las mismas fechas, era común que los grandes seño-
res sentasen a su mesa a los siervos y empleados 
de mayor rango o a los que tenían más afecto, 
mientras que los demás se quedaban fuera, en 
las puertas, esperando el reparto de la “sportu-
la”, una especie de cesta llena de viandas. Con 
el paso del tiempo, estas “sportulas” irían adqui-
riendo aspectos más ornamentados, hasta dar lu-
gar a las actuales cestas de Navidad. 

En la Edad Media, los reyes, príncipes y magnates 
continuaron celebrando la fiesta de la entrada del año, 
especialmente en Navidad y en Pascua pues este día fue 
hasta el siglo XVI el primer día del año con cuyo motivo 

Olivo del Bosque Sagrado

Árbol del Laurel
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Luis XIV, Rey de Francia

Aguinaldo a los Agentes de Tráfico

y ocasión se intercambiaban regalos. 
Pero esta costumbre cuando real-
mente surgió con igual fuerza que 
en la antigüedad fue en el Renaci-
miento. En Francia, desde entonces, 
estos regalos llamados étrennes, han 
constituido una costumbre entre las 
gentes de alto nivel aunque verdade-
ramente no se generalizaron hasta la 
época de Luis XIV. En 1793 se dictó un 
edicto suprimiendo los étrennes pero 
la protesta fue general pues entonces 
ya era costumbre darlos a los mozos 
de cafés, peluqueros, cocheros, etc.

La doble costumbre de regalos y 
propinas se ha conservado no solo en 
Francia sino también en toda Europa, 
y  se ha extendido a lo largo de mu-
chos siglos y ha estado tan arraigada 
en nuestra sociedad, que en un edic-
to firmado en 1372 por el juez barcelonés Dalmau de Mar se ordenaba que 
“ninguna persona desde el día de Santo Tomás Apóstol hasta 8 días después 
del día de Reyes, no dé propinas a nadie, bajo pena de multa de cinco o diez 
sueldos, con excepción de las que sean obras de caridad y obsequios de vino, 
pimienta, barquillos y frutos secos”. Y ya en actas consistoriales de mediados 
del siglo XVIII de Jijona (Alicante) se relacionan los regalos (normalmente en 
turrón y en uvas) que debían ofrecerse en las fiestas navideñas a determina-
dos funcionarios. Tal costumbre estaba condicionada también por estrictas 
limitaciones presupuestarias. El ofrecimiento de estrenas durante la Navidad 

estuvo tan extendido 
durante siglos que se 
sabe incluso que de-
terminados artistas a 
sueldo de notables y 
de instituciones ha-
cían rebajas en sus 
emolumentos para 
que posteriormente 
se les abonase (con 
creces) la diferencia 
en forma de estrenas 
navideñas.

Las estrenas de 
Navidad han cono-
cido innumerables 
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derivaciones a 
lo largo de los 
siglos. Se sabe, 
por ejemplo, 
que en muchos 
lugares era co-
mún que los ta-
berneros invi-
tasen un día de 
aquellas fechas 
a sus clientes 
de todo el año. 
Los serenos, 
los porteros, 
los criados, los 
maestros, etc., 
han sido oficios 
que solían tra-
dicionalmente 
recibir estrenas 
y regalos navideños de sus empleadores. En la actualidad, una arraigadísima 
derivación de esta costumbre es la de ofrecer pagas extraordinarias, cestas 
de Navidad u otro tipo de regalos a los empleados por parte de sus empre-
sas. Los comercios de todo tipo suelen regalar también pequeñas participa-
ciones de lotería entre sus clientes.

Hoy en día la tradicional costumbre por parte de los niños de visitar a los 
abuelos y a los tíos el día de Navidad, para recoger las preciadas estrenas 
“Din dilin-dinc per les estrenes vinc”, se está sustituyendo por los regalos de 
Papa Noel, que se están afianzando y creciendo en las modernas sociedades 
de consumo actuales.

Antiguas felicitaciones
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usto en el inicio de esa fiesta entrañable y tan de familia, se pone 
el Belén y se mandan las tarjetas de Navidad, comienzan a estar 

presentes todos aquellos a los que amamos y recordamos pero que 
por distancia, no tendremos cerca en un momento tan especial.

Dicen que la palabra una vez escrita tiene vida propia… y con ello, 
también su propia historia. Es nuestra tradición en honor de la amistad y la 
familia…

La palabra tradición viene del latín traditio que viene del verbo tradere, 
que significa entregar. Es por eso que podríamos decir  que tradición es lo 
que nuestros antepasados nos han entregado, y sabiendo que mucho de 
bueno y de amor lleva esa entrega, nos reconforta volverla a vivir.

Es cierto que en el caso de la Navidad, lo más importante de las tradicio-
nes y costumbres no 
es sólo su aspecto ex-
terior, sino su signifi-
cado interior, puede 
haber muchas luces, 
colores, músicas… 
pero nada supera al 
sentimiento auténti-
co del corazón.

Haciendo un poco 
de historia puedo 
contar que la tradi-
ción de enviar men-
sajes navideños se 
originó en las escue-

La tarjeta de Navidad
Mª Carmen Jiménez

Primera tarjeta de Navidad. (Cole y Horsley 1843) 

En nuestra tierra se dice que de 
la Inmaculada hasta San Antón… 
pascuas son.

el Belén y se mandan las tarjetas de Navidad, comienzan a estar 
presentes todos aquellos a los que amamos y recordamos pero que 

por distancia, no tendremos cerca en un momento tan especial.

Dicen que la palabra una vez escrita tiene vida propia… y con ello, 



las inglesas. Allí se pedía a los estudiantes que escribieran algo que tuviera 
que ver con el tiempo navideño antes de salir de vacaciones de invierno y lo 
enviaran por correo a su casa, con la finalidad de que sus padres recibieran 
un mensaje de Navidad.

Pero las tarjetas navideñas tienen su origen en una idea de Sir Henry Cole  
quien en el año 1843 encargó al académico John Calcott Horsley, un pintor 
amigo suyo,  que le dibujara y pintara una escena típica de Navidad.

 Luego lo envió a reproducir en una imprenta, para después escribir unos 
breves deseos de felicidad, firmarlas y enviarlas a sus amigos y familiares.

Horsley hizo 1.000 tarjetas y, las que no utilizó Cole, las vendió a un che-
lín cada una, aprovechando su creación y el tirón que estaba teniendo el 
Cuento de Navidad de Charles Dickens. 

Se trataba de  un grabado coloreado a mano que ilustraba a una familia 
con un niño pequeño que brindaban y bebían vino juntos, y lo hacían por 
sus amigos ausentes y con este mensaje: “Una feliz Navidad y un feliz Año 
Nuevo para ti”.

La verdad es que aquella primera imagen fue muy criticada por muchos 
puritanos, porque decían que incitaba al consumo de la bebida. 

En 1862 se empezaron a imprimir tarjetas navideñas de serie, que fueron 
un éxito inmediato y 
en 1893 la costumbre 
recibió la confirma-
ción real cuando la 
Reina Victoria encar-
gó 1.000 tarjetas a 
una imprenta britá-
nica.

En cuanto a Espa-
ña, en 1831, un diario 
de Barcelona quiso 
poner en marcha la 
técnica de la litogra-
fía felicitando la Na-
vidad a sus lectores. 

Rápidamente se extendió la costumbre de felicitar las fiestas mediante una 
de estas litografías. A partir de 1870 se introdujo el color en las felicita-
ciones. La verdad es que las tarjetas de Navidad curiosamente comenzaron 
siendo un capricho de las élites y, que gracias al desarrollo del correo postal 
se extendieron a todas las clases sociales.

Ya en la actualidad, y  fruto de mi curiosidad innata, me acerco a la fuen-
te de nuestras tradiciones en Elche, la luz de un lugar en la que se respira 
Vida y Memoria, el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Donde me-

A partir de 1870 se introdujo el color en las felicitaciones
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jor que aquí para sumer-
girme en la tradición de 
las tarjetas de Navidad que 
circulaban por nuestras ca-
sas, que se enviaban y que 
recibíamos desde princi-
pios del siglo XX.

El museo cuenta con 
un fondo de cerca de 4000 
ejemplares de felicitacio-
nes, desde las troqueladas, 
hasta las de cualquier mo-
dalidad de imprenta, des-
de las personales escritas 
de puño y letra,  hasta las 
más publicitarias.  Vemos 
aquí algunos ejemplares 

únicos como muestra porque, la verdad,  es difícil destacar en estas páginas 
algunas de ellas. Lo que no resulta tan difícil es agradecer al Equipo de Pusol 
su gran generosidad y su entrega incondicional para recuperar y mantener 
viva nuestra historia cotidiana. Tarjetas que son recuerdos, recuerdos que 
son sentimientos, sentimientos que nos hacen sentir que estamos vivos. 

Veréis aquí como empresas y profesionales felicitaban la Navidad con 
imágenes de Elche, como se utilizaban desde casa pequeñas obras de arte 

con la Sagrada Familia para enviar los me-
jores deseos, o incluso de la colección per-
sonal de nuestro querido Monferval que 
incluye christmas que el recibía de reco-
nocidos músicos de la época… 

Son mensajes que quedan en la me-
moria, nos hacen reír, incluso sentir nos-

talgia…   

En 1955,  
llegaban 12 
millones de fe-
licitaciones de 
Navidad a las 
oficinas de co-
rreos de toda 
España. 

El Museo de Pusol alberga más de 4000 felicitaciones

Felicitaciones de
establecimientos 
ilicitanos

talgia…   

millones de fe

oficinas de co
rreos de toda 

con la Sagrada Familia para enviar los me
jores deseos, o incluso de la colección per
sonal de nuestro querido 
incluye 
nocidos músicos de la época… 

moria, nos hacen reír, incluso sentir nos



Casi 60 años 
más tarde menos 
del 10% de los 
españoles felici-
ta la Navidad así. 
Ahora es el correo 
electrónico,  el 
whatssupp o las 
redes sociales lo 
que parece que 
elige la mayoría… pero hay que reconocer que no había nada comparable 
a abrir el buzón y encontrar un sobre lleno de sentimiento, recordándonos 

que alguien en algún lugar 
dejo lo que estaba hacien-
do para dedicar su tiempo 
a elegir una tarjeta, escribir 
un deseo y a hacérnoslo lle-
gar.

Aun así y después de un 
siglo y medio del principio 
de esta historia los mensa-
jes navideños apenas han 
cambiado y la intención 
tampoco: Feliz Navidad.

Postales de 
Navidad en el 
Museo Escolar 
de Pusol

que alguien en algún lugar 
dejo lo que estaba hacien
do para dedicar su tiempo 
a elegir una tarjeta, escribir 
un deseo y a hacérnoslo lle
gar.

siglo y medio del principio 
de esta historia los mensa
jes navideños apenas han 
cambiado y la intención 
tampoco: Feliz Navidad.tampoco: Feliz Navidad.

Navidad en el 
Museo Escolar 

tampoco: Feliz Navidad.
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¿Porqué somos 
Belenistas?
Victor Sánchez

Cada uno de nosotros tendremos nuestros 
motivos, nuestras inquietudes y sentimientos 
para ser belenistas. No sé si se nace, se vive o 
se transmite, pero si se que ha habido cosas 
que hicieron que yo fuera belenista. Por eso yo 
desde esta Pandereta, quiero dar mis razones. 

e remonto a mi infancia, tuve la suerte de tener dos abuelas, 
que cuando llegaba la navidad, tenían la tradición de poner 
un belén en su casa; cada una dentro de sus posibilidades.

Mi abuela por parte de padre, montaba un belén nevado, 
y digo bien nevado. Cuando se aproximaban las fechas, del aparador que 
había, retiraba todo lo que tenía encima y los preparaba para su belén. 
Todo empezaba sacando las figuras de la caja (donde habían permanecido 
guardadas todo el año), un tambor de detergente de 5 Kg. y mucho cariño.

Cubría toda la superficie del mismo con esos 5 Kg. de polvo blanco, y a 
continuación, creaba el río, con el papel de plata de las pastillas de chocola-

te, que a lo largo 
del año, mi primo 
y yo íbamos dan-
do cuenta, bien 
a onzas o rallado 
con pan y aceite. 
Luego venía el 
portal, algunas 
casas y ramas de 
pino, para final-
mente colocar las 
figuras (el pesca-
dor era una de 
mis favoritas). El 
remate era espol-
vorear detergen-
te por encima y 

e remonto a mi infancia, tuve la suerte de tener dos abuelas, 
que cuando llegaba la navidad, tenían la tradición de poner 
un belén en su casa; cada una dentro de sus posibilidades.

Finita, 7 años y Paco 4 años. Navidad 1951



así conseguir un be-
lén nevado. ¿Quizás 
era para dar sentido 
a esos animales (la 
burra y el buey) que 
dieron calor al niño 
recién nacido?

Mi otra abuela 
(por parte de ma-
dre) montaba un be-
lén que para mí era 
grandioso, o al ser 
pequeño me parecía 
aun más grande. Lo 

cierto es que para hacer su belén, utilizaba una pequeña habitación al lado 
del comedor, donde nos reuníamos todos a celebrar la navidad. El proceso 
era distinto, recogía ramas de distintos tamaños y las amontonaba sobre la 
pared, hasta dos metros y medio o más, y sobre ellas iba colocando trozos 
de papel estraza, bañados con almidón, dándole formas y creando cuevas y 
rincones, para luego ir 
colocando las casitas y 
figuras que tenía.

¡Imaginar, yo con 7 
u 8 años, delante de 
ese belén, que cubría 
una pared de tres me-
tros de ancha y con 
esa altura, como de-
bía parecerme (gran-
dioso). Son recuerdos 
que no se olvidan. Y 
ese es mi motivo de 
ser belenista, el de 
esos “recuerdos que 
no se olvidan”.

Creo que tengo el deber de seguir creando “recuerdos que no se olvi-
dan”, tanto para mis hijas como para todos aquellos que ven 
un belén. Si a todo eso, además, le añadimos los recuerdos 
de los momentos que compartimos con nuestros padres, 
hijos, familiares y amigos en esas fechas, tenemos “La 
Navidad”.

Os invito a crear momentos inolvidables para los 
demás.

FELIZ NAVIDAD.

El Pescador

Un Belén grandioso
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a verdad es que no recuerdo muy bien cuándo llegó a mi casa, es 
decir a casa de mis padres. De lo que sí estoy segura es que lo tra-
jo la madrina de mi padre que vino a vivir con nosotros. Era una 

señora mayor que a mí me imponía mucho respeto. Yo entonces  
era muy pequeña, tendría unos 7 años. 

En cierta ocasión estaba ba-
rriendo a media tarde con una es-
coba de esas de palma porque no 
había de otras y además la caña 
me pasaba medio metro o por lo 
menos eso me parecía a mí. Y la 
buena señora me dijo al verme, 
sino enfadada, sí muy seria: “De 
noche no se barre que trae mala 
suerte.” Es uno de esos recuerdos 
infantiles que nunca se olvidan. 
Como el hecho de que cuando se 
compraba una escoba nueva, mi 
madre acuchillaba con mucho brío 
las palmas para que quedaran más 
finas y así barriera mejor. ¡Cómo 
han cambiado los tiempos! Antes 
una simple y humilde escoba de 
palma y ahora tanto cepillo de 
fibras, aspiradora, robots que ba-
rren solos… mopa para darle brillo 
al piso…

De nuevo se acerca la Navi-
dad y hoy me van a permitir 
que les cuente la pequeña 
historia de “mi” Niño Jesús.

Pequeña historia 
de mi Niño Jesús
Reme Sanz

Niño Jesús de Reme Sanz

a verdad es que no recuerdo muy bien cuándo llegó a mi casa, es 
decir a casa de mis padres. De lo que sí estoy segura es que lo tra
jo la madrina de mi padre que vino a vivir con nosotros. Era una 

señora mayor que a mí me imponía mucho respeto. Yo entonces  



En fin, voy a recuperar 
la historia de “mi” Niño 
Jesús porque no es cues-
tión de perderse en diva-
gaciones.

Hemos quedado en 
que vino con la madrina 
de mi padre. No sé desde 
cuando lo tendría ella ni 
en qué momento lo com-
pró pero desde el primer 
instante que entró en 
casa, ocupó con su cuna 
de pajas una especie de 
velador ovalado, con la 
superficie de cristal que 
mi madre situó en la ha-
bitación donde dormíamos mi hermana y yo.

Desde la primera vez que lo vi, me robó el corazón. Quedé lo que se dice, 
prendada de él. Imposible describir con palabras las sensaciones que provo-
caba en mi alma de niña, mirar aquella carita tan dulce, con esos ojos que 
le brillaban al mirarme (no en vano son ojos de cristal) un esbozo de sonrisa 
que deja entrever unos pequeños dientes blancos y una de sus pequeñas y 
gordezuelas manitas levantada, con los dedos índice y corazón juntos, ben-
diciendo a todo aquel que se le quiera acercar. ¡Qué precioso es mi Niño 
Jesús!  ¡Cuántas veces lo miraba al pasar y lo sigo mirando, arrobada!

Hasta que un día… Pasó pues lo que tenía que pasar. Una vecinita  y ade-
más amiga vino a casa a jugar. Entramos en mi habitación y reparó con la 
mesita y la cuna de mi Niño. Como no lo alcanzaba a ver, puso sus pequeñas 
manos sobre la cuna, se apoyó en la mesita, empinó sus pies para mirar lo 
que allí había y… ¡ZAS! …la cuna y el Niño fueron al suelo… ¡Ay santo cie-
lo! ¿Qué ha pasado?... ¡”Mamá, mamá ven enseguida! ¡Mira qué ha hecho 
Mari Emi!”

Cuando mi madre recogió del suelo a mi Niño Jesús sus manitas estaban 
completamente destrozadas y los desperfectos llegaban hasta los antebra-
zos pero de forma, yo diría que casi milagrosa por la tremenda caída sufrida, 
ni sus piececitos, ni sus rodillas, ni su preciosa cara ni el resto de su cuerpo se 
vieron afectados. Ahora, eso sí, mi Niño Jesús estuvo largos años sin manos 
con gran dolor de mi corazón.

A medida que pasa el tiempo una va creciendo y se va forjando la historia 
de mi vida personal y profesional. Trabajo, matrimonio, hijos y los diversos 
acontecimientos que te va deparando el transcurso de los años llenan de 
contenido tus días pero allá, en lo más íntimo de mis recuerdos, aunque ya 
no lo tenía conmigo, siempre hubo un lugar preferente para mi Niño Jesús.

Detalle Niño Jesús
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Hasta que en cierta ocasión, con motivo de una visita a mi padre, éste sa-
lió con el Niño Jesús, ¡mi Niño! en brazos y me dijo: “Reme, este Niño Jesús 
es para tí”.  Me resulta difícil contar la gran emoción que sentí al cogerlo y 
volver a mirar su cara. Con sus ojos y su media sonrisa parecía decirme: “Sí, 
yo me quiero ir contigo.” ¡Y conmigo se vino! A mi casa que ya desde en-
tonces fue la suya. ¡Pero seguía sin manos! Y yo cada vez que lo miraba no 
cesaba de pensar cómo resolver aquel problema que duraba ya tantos años. 

Hasta que teniéndolo en las manos y en cierto modo mientras lo aca-
riciaba, me percaté de que en la espalda, a la altura de la cintura, tenía 
incrustada una pequeña chapita con esta inscripción: “Las Artes Religiosas. 
Olot.” Ni corta ni perezosa llamé a la Telefónica les dí la referencia del taller 
y me facilitaron su número de teléfono. Me puse en contacto con ellos, les 
comenté lo que le pasaba a mi Niño y les pregunté que si ellos hacían ese 
tipo de reparaciones. Me dijeron que sin problema que ellos me lo podían 
restaurar. Lo tenía que enviar por Seur, muy bien envuelto con papel de bur-
buja y metido en una caja.  

La verdad es que lo estuve valorando durante un tiempo y al final desistí 
de llevarlo a cabo porque pensé que no podía exponer a mi Niño a un viaje 
tan largo. ¿Y si le pasaba algo y me quedaba sin él?

Este fue el primer intento de restauración.

Algún tiempo después estuvo en mi pensamiento Valentín García Quinto. 
A este imaginero albaterense, además de mi admiración, me unía una relati-

va amistad fruto de las entrevistas 
radiofónicas y reportajes televisi-
vos sobre todo en Semana Santa,  
donde tantas imágenes suyas pro-
cesionan.

Lo cierto es que aunque para mí 
fuera importante, me pareció que 
era un trabajo de poca monta para 
un escultor de su categoría. Y en 
esto se quedó el segundo intento.

Pero siempre se ha dicho que a 
la tercera va la vencida y en este 
tema no podía ser menos.

Sucedió que cierto día en uno 
de mis programas en la radio le 
hice una entrevista a la persona 
que entonces era presidente de la 
Asociación de Bellas Artes de El-
che y se me ocurrió preguntarle si 
él sabía de alguien que el pudiera 
arreglar las manitas y los brazos a 
mi Niño Jesús.Niño Jesús de Reme Sanz



Mi  sorpresa y mi alegría fue saber que en su taller las arreglaban preci-
samente para los fotógrafos que en las fotos de los niños de 1ª Comunión 
siempre solían tener algún “percance” de esas características.

En cuanto tuve ocasión le llevé a mi Niño, pues todas las condiciones es-
taban a mi favor: el presidente de la Asociación de Bellas Artes de Elche era 
persona de mi confianza; el Niño Jesús no tendría que alejarse de mi lado 
y las personas que lo repararían estaban acostumbradas a hacerlo. Y en sus 
manos lo dejé.

Al poco tiempo me llamó para decirme que estaba arreglado y que si lo 
limpiaban para dejarlo todo con un color uniforme. Le dije que no, que lo 
dejara con su pátina original aunque se notara la diferencia de la repara-
ción. Mi Niño Jesús tiene el color de la carne de un bebé. Las mejillas ligera-
mente sonrosadas al igual que los labios y apenas un brillo especial en todo 
su cuerpecito.

Sacando la cuenta por encima, mi Niño Jesús tiene cerca de 100 años, así 
que no quería que lo cambiaran de aspecto.

Cuando lo ví por primera vez con los bracitos y manitas arreglados, no 
pude evitarlo y lloré de emoción y alegría al contemplarlo así. Siento que mi 
padre no lo pudiera ver, pues ya había fallecido.

Si al llegar a casa de mis padres su primera estancia fue la habitación mía 
y de mi hermana, hoy en mi casa también ocupa un lugar preferente en mi 
dormitorio. Al pasar por su lado, le cojo la manita que tiene entreabierta y 
tengo la íntima sensación de que cualquier día la va a cerrar para apretar 
con ella mi dedo.

También tengo la secreta ilusión y así se lo pido que, cuando llegue la 
hora sean sus manos las que cojan mi alma y la lleven ayudado por su Santí-
sima Madre a la Casa del Padre. 

¡Feliz Navidad 2014 para todos!
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l ro-po-po-pon del tamborilero. La música acampanada de los anun-
cios radiofónicos. Las versiones sinfónicas de villancicos americanos 
que te reciben cuando llegas a los centros comerciales. El sonique-

te de los niños del San Ildefonso cuando van repitiendo como si de 
una letanía se tratara los números de la suerte. Los ecos de algún concierto 
navideño de la Escolanía del Misteri o el What a Wonderful World de Louis 
Amstrong, que se asocia mucho a esta época de final de año y acomoda las 
ilusiones de este tiempo con el recuerdo de los que ya no están y nos acom-
pañaron en familia durante muchas navidades.

Pues resulta que nuestros amigos los Belenistas de Elche guardan otra 
música. Fue en la navidad de 1996, cuando tras inaugurar el Belén Social y 
para celebrar el trabajo, o mejor dicho la obra bien hecha, la familia bele-
nista se reunió a cenar, como ha venido haciendo cada año. Un momento 

donde se comparte un rato 
agradable entre Belenistas, 
con sus maridos y sus muje-
res, sus hijas e hijos, algu-
nos amigos belenistas y el 
pregonero o pregonera de 
turno encargado de meter-
nos en la Navidad.

La cena siempre se salpi-
ca con el Himno (no oficial) 
de la Asociación de Belenis-
tas: LOS PECES EN EL RIO y 
luego, se va rellenando el 
ambiente con otros villan-

Como si fuera un  
Villancico
Óscar F. López

Si te preguntara por el sonido que tiene tu 
Navidad, seguramente que del cajón musi-
cal de tus recuerdos asomaría: El “Vuelve a 
Casa Vuelve” de Turrones el Almendro, o 
la sintonía de cualquier otro anuncio.

Óscar, el minero

l ro-po-po-pon
cios radiofónicos. Las versiones sinfónicas de villancicos americanos 
que te reciben cuando llegas a los centros comerciales. El sonique

te de los niños del San Ildefonso cuando van repitiendo como si de 



cicos. Hasta que en 
aquel año mis tíos, 
Víctor y Alfredo, me 
levantaron de la silla 
y decidieron incluir 
una nueva pieza EL 
MINERO de ANTO-
NIO MOLINA. Con 11 
años, y tras muchos 
“¡Venga Canta, Can-
ta!” comencé con ese 
“Yo no maldigo mi 
suerte...” y que termi-
nó con toda la impro-
visada coral belenista 

acompañándome en el final de la canción con el... Yooooo... ¡YO SOY MINE-
RO! Desde entonces, no hay cena del pregón ni comida de la Asociación, que 
no se interprete nuestra canción.

Así es amable lector, has leído bien: EL MINERO de ANTONIO MOLINA. ¡Ya 
lo sé! Seremos la única Asociación de Belenistas que cantamos esta canción 
por navidad. Pero con esto, no nos llames locos ni raros, llámanos especiales 
y únicos. Llámanos FAMILIA.

Porque igual que los Belenistas Ilicitanos, han trasladado escenas bíblicas 
de la Navidad a los belenes y las han hecho habitar entre nosotros, como 
si aquello que ocurrió hace 2014 años hubiese pasado en Elche y nadie les 
llama osados ni locos, como “La Hui-
da Egipto” en el Tren Chicharra o “El 
Anuncio del Angel a la Virgen” en la 
Ermita de San Antón. O “El nacimiento 
del Niño Jesús” en el Huerto del Cura o 
en la “Ermita de San Sebastián”,  de la 
misma manera cantamos EL MINERO, 
porque los villancicos se cantan cuando 
estamos alegres y estar alegres, para 
los Belenistas en Elche, es estando jun-
tos cantando EL MINERO.

Navidad 2006

Navidad 2000
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Yo no maldigo mi suerte  
porque minero nací  
aunque me ronde la muerte  
no tengo miedo a morir 

No me da envidia el dinero  
porque de orgullo me llena  
ser el mejor barrenero  
de toda sierra Morena  
de toda sierra Morena 

Bajo a la mina cantando  
porque sé que en el altar  
mi madre queda rezando  
por el hijo que se va  
y cuando siento una pena  
lanzo al viento mi cantar 

Soy minero  
y templé mi corazón  
con pico y barrena 

Soy minero  
y con caña vino y ron  
me quito las penas 

Soy barrenero  
porque a mi nada me espanta  
y solo quiero el sonido  
de una taranta 

Compañero, dale al marro  
pa cantarle mientras garbillo  
que al compás  
del marro, quiero  
repetirle al mundo entero  
yo, yo soy minero.

Óscar, Navidad 2009

EL MINERO por Antonio Molina 
(aut: Ramon Perelló · Daniel Montorio)
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odas las Navidades, desde hace más de 10 años, Alí se dirigía al local 
para entregar la ansiada carta a los afortunados de turno que podían 

viajar al sur de Argelia. Cada Navidad, cada Semana Santa y cada ve-
rano, mimos y carantoñas volaban desde España y regresaban aromas 

del desierto en la carta de vuelta.

Alí vino a España con siete años y no regresó. Tenía una ceguera del 95%. 
Sus ojos eran el reflejo de la crueldad de un sol y una arena con los que el 
desierto somete a los que allí yacen olvidados. Menuta era su hermana me-
nor pero no hacía falta recordarla pues la había visto crecer a través de imá-
genes tomadas por los valientes viajeros y había escuchado madurar su voz 
a través del teléfono cada semana, cada miércoles al salir de la madrasa ya 

entrada la tarde. Me-
nuta no había pisado 
España jamás, su ma-
dre no quiso despren-
derse de otro trozo de 
su ser. Allá sólo eres 
madre a medias, lo 
que la dura roca, el 
hambre y la guerra 
te permiten. En total 
ocho hijos, cuatro en 
España, cuatro seres 
secados de sus entra-
ñas y no recuperados. 
Decisiones difíciles y 
nunca perdonadas.

Menuta Bachrii Mohamed,
El Aiun,
Bucraa, Barrio 2.

Esta era la dirección escrita en la carta que Alí 
acababa de dejar en la asociación.

El mejor regalo
Virginia Sanz Pérez

1º PREMIO en el 50 Concurso de Cuentos 
“GLORIA FUERTES” de Radio Elche

odas las Navidades, desde hace más de 10 años, Alí se dirigía al local 
para entregar la ansiada carta a los afortunados de turno que podían 

viajar al sur de Argelia. Cada Navidad, cada Semana Santa y cada ve
rano, mimos y carantoñas volaban desde España y regresaban aromas 

“Mimos y carantoñas volaban desde España...
...Aromas del desierto en la carta de vuelta”



Sin embargo, Menuta podía cerrar los ojos e imaginarse viviendo la vida 
de Alí. Las llamadas se entrecortaban siempre mezcla de la mala cobertura 
en una tierra hostil de vientos desgarradores con desgarros de una madre a 
la distancia y sollozos de un niño que odia y ansía dichas conversaciones. Las 
cartas, al contrario, eran la mejor fuente de recursos, rebosaban informa-
ción, alegría y curiosidad, preguntas y respuestas a modo de cuestionario, 
largas descripciones, cuentos y esperanzas. Así Alí podía beber te saharaui, 
la primera vez, amargo como la vida. Podía tumbarse en su jaima, recostado 
cerca de su abuela que le contaba historias de una tierra ahora tan lejana; 
la segunda, dulce como el amor. Podía dar de comer a sus cabras, montar 
en camello, besar a sus padres y hablar hassania sin parar; y la tercera suave 
como la muerte.

Cuando Alí tenía 12 
años, la carta trajo una 
difícil pregunta.

- Dime Alí, ¿qué es 
la Navidad?

Alí había vivido mu-
chas navidades en su 
hogar de acogida, ha-
bía decorado el mismo 
árbol cada año, canta-
do villancicos, comido 
turrón, jugado con la 
nieve. A veces se sentía 
culpable por celebrar 
esa fiesta cristiana, 
pero sospechaba que la Navidad era algo más, algo que él no podía explicar. 
Por eso, su primer impulso fue correr hacia su madre, Manuela.

- ¿Qué es la Navidad? - pensó Nlanuela. Y siguió reflexionando cual sería 
la mejor respuesta para una niña musulmana encerrada en un desierto don-
de todas las estaciones son iguales, y para un niño desterrado donde nunca 
más’ vivirá una navidad en familia. Por fin dijo en voz alta:

- Más allá del significado religioso, del simbolismo del invierno, del ma-
terialismo de las compras y la excentricidad de luces y sonidos, la Navidad es 
la época del año donde regalamos a los demás lo mejor y más preciado que 
posee uno mismo.

Alí sólo tenía 12 años, pero en el fondo de su ser comprendió muy bien 
aquella respuesta. Además, tenía un año para pensar en el mejor regalo de 
Navidad para su amada hermana Menuta.

A principios de otoño del año siguiente, Alí empezó a guardar todos 
los frascos vacíos de conservas, garbanzos, judías, alcachofas, tomates, cual-
quiera que cayera en sus manos. Todo frasco era cuidadosamente limpiado, 
secado y guardado bajo la atenta mirada de Manuela. Cuando creyó que 

“Así Alí podía beber té saharaui...”
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eran suficientes, comenzó a portarlos en una mochila junto con una cuchara 
para hacer perfectas bolas de helado. Allí donde era pertinente, Alí sacaba 
la cuchara, la agitaba en el aire y rápidamente la introducía en un frasco, 
sacando después la cuchara con extremo cuidado y cerrando el frasco con 
firmeza. Y así lo repitió en el mercado, en el colegio, en el campo, en su ba-
rrio y en su casa. Un frasco por cada lugar.

Llegada la Navidad, 
Alí pidió a su madre una 
caja para poder empa-
quetar todos sus fras-
cos, bien etiquetados 
con dos palabras, una 
en árabe y otra en espa-
ñol, así un antiguo fras-
co de guisantes portaba 
LIBERTAD, otro frasco 
viejo de mermelada 
rebosaba DIGNIDAD, 
y Manuela pudo leer, 
VOZ, PAZ, HOGAR, RE-
CONOCIMIENTO, PRE-

SENCIA, en total 10 frascos. Con lágrimas en los ojos, Manuela sugirió enviar 
una foto del regalo puesto que era demasiado frágil y valioso como para 
que se rompiera en el camino.

- Seguro se lo podrás dar en persona en un futuro no muy lejano - Mintíó. 

Ahora Alí tiene 22 años, más de 10 que a la carta de Navidad le acompa-
ña una foto de una caja llena de frascos, vacíos e iguales para el ojo des-
entrenado, pero para Alí y su hermana esos frascos se han convertido 
en el eje de sus vidas, sus sueños y esperanzas bien almacenadas.

Ya hay más de 10 cajas en el desván.

Este año, tras subir la última, su madre cierra la puerta y suspira

- ¿Cuántas cajas más podrá aguantar este viejo desván?

“Todos bien etiquetados en árabe y español..”
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aco se marchó a hacer las Américas sólo, y cuarenta años después 
volvió como se fue, solo.
Pero también volvió generoso, y arregló el tejado de la iglesia y la 

virgen del camino fue devuelta a su altarcito, a salvo de las goteras, y 
se retiraron las jofainas de detrás del púlpito y del confesionario.

Y apasionado del cine y pintó de blanco la pared del colegio para que 
sirviera de pantalla en verano, cuando proyectaba al aire libre las películas 
que se había traído.

Y socarrón encanecido y vitalista achacoso y... con mucha necesidad de 
su gente. 

Se decía que había comerciado con el café y la caña de azúcar y que 
como buen mozo que era, los mayores del lugar le recordaban de andar er-
guido, tirando a pavón, airoso y de buena envergadura, se aseguraba que al 

otro lado de los ma-
res, había amado a 
muchas mujeres, cosa 
que nunca desmintió, 
ya que como dogma-
tizaba el interesado, 
“no hacía más que 
rendir acatamiento a 
los vitales mandatos 
de la naturaleza, no 
pudiendo confundir-
se con libertinaje, lo 
que era una gozosa 
sumisión al eterno 
triunfo del amor”. 

“...Vuelvo porque echo de menos las cerezas...”

Las casas abrían sus balconadas a la plaza 
mayor del pueblo, lo que no dejaba de ser 
un eufemismo, pues no había otra.
La casona de Paco el indiano presidía una 
de las esquinas, la más próxima a la iglesia.

...Porque las cerezas 
no tienen hueso
María del Carmen Pérez

aco se marchó a hacer las Américas sólo, y cuarenta años después 
volvió como se fue, solo.
Pero también volvió generoso, y arregló el tejado de la iglesia y la 

virgen del camino fue devuelta a su altarcito, a salvo de las goteras, y 



Con esta respuesta callaba a la concurrencia y reafirmaba su leyenda de 
buen amante, sin añadir ninguna otra referencia muy a pesar del auditorio, 
al que le hubiera encantado escuchar las historias que maliciaban escabro-
sas.

A su vuelta, en la casa de sus padres solo quedaba su hermana Carmen, 
que había enviudado. Como si solo hubiera sido un paréntesis, volvieron a 
vivir juntos como en su infancia y Paco construyo la casona más grande del 
pueblo con todos los adelantos que no tenía la vieja casa.

Lo primero que dijo a su regreso, fue “vuelvo porque echo de menos las 
cerezas” y siendo verano su hermana, le ofreció un plato, recogidas de uno 
de los huertos que rodeaban el pueblo, y como siempre las comió mastican-
do su pulpa despacio, saboreándolas con deleite y tragándose los huesos.

- Pero que tozudo eres, han pasado cuarenta años y sigues con tu manía
- ¡Qué manía, ni qué carajo Carmen!, las cerezas no tienen hueso.
- Desde pequeño disgustabas a madre, ya sabes cuánto se enfadaba cuan-

do te las veía comer enteras, y sobre todo con tu erre que erre de que no tie-
nen hueso, “me matarás de un disgusto y entonces te saldré por la noche” 
te decía y de verdad Paco que llegue a creerla. No sé cómo no ha vuelto, con 
los berrinches que le dabas.

- Hermana, los muertos no vuelven, no por qué no quieran sino porque 
no les dejan - le replicaba Paco.

Como todas las noches 
buenas en el pueblo, cuan-
do se aproximaba la hora 
de la misa del gallo, en la 
plaza mayor se montaba 
el altar, hecho con una ta-
bla de la tahona de Rafael, 
sobre unos caballetes y cu-
bierto con una sábana de 
lino blanco, a las que las 
mujeres del pueblo le ha-
bían bordado una cenefa 
de flor del cerezo y rema-
tado con una vainica doble, 
que lo dignificaba, hacien-
do olvidar su humilde es-

tructura. 
A mí me gustaba ir en navidad a casa de la abuela Carmen y sobre todo ir 

a la misma del gallo después de cenar, cargados cada uno con su silla, para 
formar una improvisada nave, frente al también improvisado altar.

-Vamos Paco - le apremiaba mi abuela, porque sabía que hasta que el 
indiano y su familia, no colocarán sus asientos, no se empezarían a formar el 
resto de las filas y no por un acto de acatamiento, sino por un extraño sen-

“...Cuánto se enfadaba madre cuando las comías enteras...”
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tido de orden car-
dinal que todos 
respetaban y la ca-
sona, al norte, era 
la primera situada 
junto a la iglesia.

Todo el pueblo 
estaba presente, y 
a los niños nos re-
partían pandere-
tas y zambombas 
para acompañar, 
en el momento de 

la comunión, al coro que el padre Manuel intentaba armonizar, no con mu-
cho éxito, pues sus componentes rivalizaban en sus desafinos, cantando a 
voz en grito, los villancicos, ya que si no, le razonaban al cura, no se les oiría 
desde el fondo de la plaza.

Paco el indiano, les acompañaba desde su silla, a la vez que con el bastón 
seguía el jolgorio más que el ritmo, golpeando el suelo de la plaza.

Después de la misa, había chocolate caliente, y se repartía bizcocho, cor-
tado “a tajo parejo” como decía Rafael, que era junto con su mujer, el en-
cargado de hacerlo, que para eso eran los panaderos.

El convite era cortesía del indiano. 
Han pasado muchos años, más de los que me gusta reconocer y dicen que 

cuando uno se hace mayor, la memoria se vuelve caprichosa y el recuerdo 
antojadizo, y puede que sea así, pero no con relación a él. Sencillamente 
yo adoraba a mi tío abuelo Paco, aquel comedor de cerezas que no tenían 
hueso.

“...A los niños nos repartían panderetas y zambombas...”
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Hace 14 años, las figuritas del belén cobraron vida...

Pregonero Navidad 2000
Antonio Sánchez

Hace unos meses recibí la llamada de Bernardo, 
el belenista que dispara los sonoros petardos 
denominados “chinos”, informándome que en la 
revista Pandereta de la Navidad de 2014, se publicaría 
mi pregón, pronunciado hace ahora 14 años.

ué alegría sentí en aquel momento! y no sólo por ver publicado el 
pregón en la revista, sino porque volví a tener la misma sensación 
que cuando me nombraron pregonero. Sí, yo fui el primer 
pregonero del nuevo milenio, el de la Navidad del año 2000, una 

Navidad esperada por la cifra del año y por lo que en sí contenía aquel 
año redondo. El pregonero que incluyó en su escrito, una vez terminado, 
la noticia de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la 
Humanidad nombrado unos días antes del pregón, el pregonero que un año 
antes viajó a Tierra Santa y conoció Belén de Judá y que tanto me ayudó a 
documentar aquel pregón que no sabía como empezar.

Por aquel en-
tonces trabaja-
ba como locutor 
en Radio Elche 
y Localia T.V. y 
mi contacto con 
la Asociación de 
Belenistas era 
muy habitual, 
especialmente 
en los últimos 
meses del año y 
cerca de la Na-
vidad. Hace 14 
años, el presi-
dente de los Be-

Antonio y Juan Soriano

ué alegría sentí en aquel momento! y no sólo por ver publicado el 
pregón en la revista, sino porque volví a tener la misma sensación 
que cuando me nombraron pregonero. Sí, yo fui el primer 
pregonero del nuevo milenio, el de la Navidad del año 2000, una 



lenistas era Juan Soriano y con él visité y conocí el local donde trabajaban 
cada año el belén, un local ubicado en el sótano de un edificio junto a la 
parroquia de San Juan en el barrio del Raval y del que salían kilos de corcho 
convertidos en pequeños pueblos capaces de enternecer a los ilicitanos cada 
Navidad.

Hace 14 años, el siempre recordado Pepe Carrión era el encargado de 
“enseñar” a los cursillistas cómo hacer un nacimiento en la sala cultural de 
la CAM, cursillo que siempre se quedaba sin plazas por la gran demanda de 
participación y cursillo que grabábamos para emitir en la televisión a modo 
de programa formativo.

Hace 14 años... ¡cuántas cosas han pasado en los últimos 14 años!, ¡cuán-
tos de los que fueron al pregón de la Navidad del año 2000 ya no están!..., 
¡cuántos tampoco habían nacido!, ¡cuántas cosas han cambiado!.

Por aquel entonces se hablaba con ilusión de poder organizar “algún 
día” el Congreso de Belenistas en Elche y la conmemoración, en un futuro, 
de los 25 años de historia de la entidad. Los belenistas del año 2000 empe-
zaban a pensar en la posibilidad de contar, algún día, con un museo donde 
mostrar sus obras fuera del tiempo de Navidad. Todo aquello eran sueños, 
ilusiones, proyectos y, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso ya ha ocurrido: 
sí, ya ha pasado. 

En octubre de 2011, Elche acogió un magnífico Congreso de Belenistas, 
dejando un nivel altísimo para cualquier organizador que posteriormente 
tuviera esta responsabilidad. La Asociación también ha celebrado sus  25 
años de historia, que más que ser unas “bodas de plata” fueron de “oro” y 
de buen kilate, con un pregón conjunto de los 24 pregones que se hicieron 
desde 1987 hasta 2012 y en el que tuve oportunidad de leer unas líneas del 
pregón que hoy sale de nuevo a la luz en esta revista. 

Pero además, 
desde noviem-
bre de 2013, los 
belenistas cuen-
tan con un mu-
seo -la Casa del 
Belén- ubicado 
en pleno centro 
de la ciudad, un 
museo que ha 
enriquecido la 
oferta cultural 
y museística de 
Elche, ponien-
do en valor esta 
tradición tan 

Inauguración del Belén de La Glorieta
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nuestra de montar el belén cada Navidad.

En estos 14 años, de sus 27 años de historia, los belenistas han recibido 
todos los reconocimientos de su tierra y en su vitrina de trofeos y premios, 
entre otros, tienen el Dàtil d’Or de la Asociación de Informadores de Elche, 
la Medalla de Plata del Bimil.lenari concedida por el Ayuntamiento de Elche 
y un galardón que han sabido ganarse como nadie en Elche: el cariño de 
todos los ilicitanos.

En estos 14 años, desde que pronuncié el pregón de la Navidad del año 
2000, he compartido muchas cosas con “todos los amigos” que presumo 
tener en esta Asociación que llevo en el “pesebre de mi corazón”. Gracias 
por ser “las figuritas vivientes” del aquel belén que me inspiró el pregón de-
dicado a la Navidad, que redacté y pronuncié pensando a todos vosotros...

Éste fue el primer pregón de mi vida y con él nacieron todos los demás 
que he tenido la suerte de pregonar en mi tierra.
 

Gracias amigos
Siempre agradecido
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Pregón de Navidad 2000
Antonio Sánchez

Señoras, señores, buenas tardes. Hace 
unas semanas visitaba el local donde la 
asociación de belenistas trabaja todo el 
año preparando el belén social y municipal. 

a asociación festejaba el arreglo de sus instalaciones para poder 
así seguir practicando su único hobby, que les permite mantener 
el espíritu navideño durante cualquier mes del año.

Allí me encontré como si estuviera a las afueras de un poblado 
visto desde lejos. Era un lugar mágico. Mesas y estanterías ocupadas por 
pequeñas casas, palacios, sinagogas, iglesias, montañas, ríos y también edifi-
cios históricos de Elche, que cualquier ilicitano sería capaz de identificar con 
tan sólo ver uno de sus laterales.

Podía contemplar a la vez la iglesia de San José, el Ayuntamiento o una 
de las muchas reproducciones de la Basílica de Santa María, que este colec-
tivo ha realizado en diversas ocasiones para representar al pueblecito de 
Belén en la geografía ilicitana.

A estos edificios, 
algunos de ellos des-
conocidos para mí, 
porque la historia 
se los llevó y ya sólo 
recoge alguna vie-
ja fotografía, no les 
faltaba nada. En sus 
exteriores podía ver-
se una labor artística, 
propia del diseño de 
un arquitecto, con 
sus cornisas, pilares, 
tejados, portones y 
ventanas...Montaje Belén CAM 2000

así seguir practicando su único hobby, que les permite mantener 
el espíritu navideño durante cualquier mes del año.

Allí me encontré como si estuviera a las afueras de un poblado 



Todo era perfecto. En sus interiores..., estancias pavimentadas, escaleras 
de acceso a otra planta, capillas, hornacinas y tantas otras cosas que no se 
pueden hacer en un día, sino dedicando muchas horas de su poco tiempo 
libre; esas horas a las que los demás, destinamos a otros menesteres. Ahí 
estaba el trabajo perfecto de un equipo de entusiastas. De un equipo que 
mantiene vivo el espíritu de la Navidad durante todo el año. Me emocioné 
con todo aquello y por las explicaciones de cómo se habían hecho cada una 
de aquellas maravillas.

Pero... entre toda aquella algarabía de edificios, pintura, pegamento y 
corcho, necesario para la construcción de estas pequeñas estructuras, me 
pregunté, ¿dónde están las figuritas que han de ocupar estas casas? Por más 
que miré... no las encontraba. Ni siquiera en los rincones más lejanos del lu-
gar de trabajo. Entonces me di cuenta. No podía ser de otra forma. Ellos, los 
miembros de la asociación de belenistas, eran los personajes que yo andaba 
buscando. Sí, eran ellos y voy a explicaros porque... Observándolos, me di 
cuenta de que se trataba de un Belén viviente que se transformaría en un 
Belén como el que nosotros conocemos y que hoy nos reúne aquí, en este 
entrañable y tradicional acto.

Mi imaginación salto cronológicamente en el tiempo y pensé... así pudo 
ocurrir hace más de 2000 años cuando las civilizaciones que vivían en aquel 
país, empezaron a darle forma a una pequeña población a tan solo 7 kiló-
metros de Jerusalén; a 7 kilómetros de la ciudad tres veces santa.

Belén, la misma ciudad que yo conocí hace un año por motivos de tra-
bajo. Una ciudad en la que aún se pueden encontrar vestigios de una anti-
gua población, con sus grutas de piedra calcárea en los bajos de sinagogas, 
mezquitas o en la misma Basílica de la Natividad. En este templo y bajo un 
hermoso presbítero de iconografías ortodoxas, hay una cueva y en su suelo 
la Estrella que representa el nacimiento del Hijo de Dios en la que se puede 
leer:

“Hic de Virgine María Jesus Crhistus natus est“. Una cueva en la que se 
respira un fuerte olor a incienso, ennegrecida por las lámparas de aceite 
que allí cuelgan y rodeada de cirios y velones que iluminan nítidamente la 
estancia.

Así es la gruta de la Basílica de la Natividad en Belén lugar donde tuvo 

Detalle Belén Glorieta 2000
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origen la fiesta más universal y popular del mundo. Esa celebración, que es 
capaz de abrir treguas donde hay guerras.

En este lugar empezó el milagro, en Belén. Una bella población asentada 
en la cumbre de dos colinas gemelas. Algo sagrado debe tener aquella tierra 
cuando tres monasterios, el latino, el griego y el armenio rodean la Basílica 
de la Natividad; el templo tantas veces edificado y tantas destruido por las 
constantes batallas y enfrentamientos históricos, que data de los primeros 
años del judeo-cristiano.

El mismo lugar donde el emperador Adriano, en el año 135, plantó un 
bosque en honor a Adonis, amante de la diosa Venus para paganizarla. Ba-
sílica que respetaron los califas por ser el lugar donde Myriam, la mujer tan 
venerada en El Corán, el libro sagrado del Islam, dio a luz al gran profeta lssa 
que quiere decir Jesús. Lugar donde nació el cristianismo. El sitio que aco-
gió a José y María de Nazaret, al cumplirse el tiempo para el feliz parto. La 
primera cuna de un bebe al que veneraron pastores y reyes, ofreciendo  oro 
por ser rey, e incienso y mirra como vaticinio de su joven y amarga muerte.

La Basílica más antigua de Tierra Santa y de toda la cristiandad. Templo 
en el que se pueden oír villancicos en cualquier época del año interpretados 
en las más diversas lenguas del mundo. Lugar donde los cristianos se regoci-
jan por ser donde nació el Hijo de Dios.

Recordando mi 
estancia en Belén, 
imaginé y llegué a 
ver a este grupo de 
personas, a los be-
lenistas de Elche en 
los tiempos de Jesús; 
ataviados con vesti-
mentas de la época, 
desplazándose de Je-
rusalén a Belén, ca-
minado por el cam-
po de los pastores, 
portando la kepá en 

sus cabezas, leyendo la Torá y rindiendo culto a Dios en los días de precepto 
en el interior de una vieja sinagoga. Vistiendo bonitos velos, protegiéndo-
se de un radiante sol matinal y mediterráneo, y abrigándose en el ocaso 
con gruesas túnicas ralladas; calzando viejas sandalias desgastadas y polvo-
rientas. Tirando de borricas y camellos. Acercando el agua a las zonas más 
desérticas. Calentándose al calor de un buen fuego, custodiando un blanco 
rebaño y esperando la llegada de un mensajero de Dios que les comunicara 
la Buena Nueva.

Así los imaginé. En mi ilusión, ellos eran también los primeros arquitectos 
de la época, los encargados de diseñar como sería Belén. 

Montaje Belén CAM 2000



Ellos eran los pintores, albañiles, carpinteros y herreros de aquella pe-
queña población en los tiempos de Herodes. Ellos conocían bien su labor y 
guiados por una antigua profecía, un mensaje ocupaba un lugar destacado 
en sus mentes:” Más tú Belén Efrata, aunque eres la menor entre las familias 
de Judá de ti a de salir aquel que ha de dominar en Israel”.

Esta profecía era la gran señal de que algo extraordinario estaba a punto 
de ocurrir en Belén. Por ello, todo tenía que estar preparado. Ellos sabían 
muchas cosas. Mis amigos los belenistas, sabían que María, la hija de Joaquín 
y Ana, estaba encinta. Sabían que en la tierra de Nazaret, lugar donde el 
Verbo se hizo carne,” un mensajero de Dios le había hablado “Salve María, 
llena de gracia, el Señor es contigo”.

Conocían que María, había ido de viaje a Ain karem, ante la necesidad de 
ver a su prima Isabel. Ain karem, una cercana población a la que conocían 
como La Fuente del Viñedo, rodeada de un hermoso valle de olivos, viñedos, 
pinos y palmeras. El pueblo donde nació Juan, al que con el tiempo llama-
rían “El Bautista” aquel que profetizó la venida de Uno más grande que él 
y que saltó en el vientre de su madre al oír el saludo de María. “Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el Fruto de tu vientre”.

Todo esto lo conocían bien, por ello, no había tiempo que perder, y así, 
con gran ilusión lo preparan año tras año, y así lo hicieron durante más de 
2000 años. Siempre había que sorprender algún niño ante su primera Navi-
dad y también recordar a los que ya no estaban. Para ellos, el Mesías estaba 
cerca. Así lo comprovaban cada vez que consultaban el cielo o algún nuevo 
astro aparecía en el firmamento anunciando la buena nueva.

Los belenistas de Elche estuvieron en Belén, la soñaron hace ya muchos 
años y así la edificaron, y así lo transmitieron de generación en generación 
hasta llegar a nuestros días. Ellos no olvidaban su tierra ni lo que allí ocurrió. 
Cada año por el mes de diciembre hacían el mismo trabajo, explicando como 
situar el pesebre, a que distancia tendrían que estar los magos de oriente, y 
en que árbol colgar a un ángel anunciando a los pastores la llegada de un 
Buen Rey.

Els belenistes d’Elx eren capaços de tot. Amb poc material i molta imat-
ginació havien combinat tradicions en un mateix escenarí; com el trençat de 
la palma, prop al desert de Jericó, el Misteri en el temple on parlà Jesucrit 
als doctors o representar la Vinguda de la Mare de Deu, pel mar de Galilea 
i davant de Cantó.

Havien representat a Josep, a Maria i al Xiquet, en una vella casa del 

Belén Social 2000
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camp d’Elx propera a un hort de palmeres.

Arribaren a convertir el riu Vinalopó en un afluent del Jordan. Havien 
alçat una Torre-Campanar de Santa Maria asomant la seua cupula blava per 
les muralles de Jerusalem. Quina sort van tindre els belenistas al trobar-se 
una terra com esta, a més de 5000 kilometres de distància d’on van ocurrer 
els fets i amb un escenarí idèntic al de Terra Santa, peró en Elx. Amb un bosc 
de palmeres tan important per a tot el món per ser Patrimoni de la Humani-
tat. Un bosc que els recordava a la seua terra i per aixó la batejaren com “la 
pequeña Jerusalén”.

Si, así es, como 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 Na-
vidad. Aquellos que llegaron y se instalaron a las afueras de la ciudad amu-
rallada.

Cuando veáis la obra que inauguraron ayer en la Glorieta y hoy veáis el 
trabajo que han hecho aquí... fijaos; mirad las figuritas del Belén, mirad bien 
porque son ellos, los belenistas, los que trabajan durante todo el año y sólo 
descansan en Navidad para estar presentes y ocupar el lugar que les corres-
ponde en el Belén. Si, son ellos, las figuritas que yo andaba buscando en su 
lugar de trabajo y no encontré. 

Feliz, Navidad y próspero siglo venidero.

Invitación
Pregón 2000

Invitación
Pregón 2000
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esde los 18 años, previo inicio de mis estudios superiores, comen-
zó a andar mi carrera profesional en los medios de comunicación; 

Siendo mi primera incursión periodística cuando me matriculé en 
el Curso de Periodistas 2000 de la Asociación de la Prensa de Alican-

te. Desde entonces no he dejado de trabajar y colaborar en los distintos 
soportes de comunicación: Radio, Prensa y T.V.; organización de actos, con-
vocatorias de prensa, notas y comunicados en distintos Gabinetes de Prensa 
político o institucional; presentadora de galas, y actos socio/culturales así 
como moderadora de mesas y foros de comunicación; producción y direc-
ción del Magazin “Así es la Mañana” para las zonas de cobertura de nuestra 
comarca Elche, Vega Baja, Santa Pola y Medio Vinalopó.

A diario dirijo la información local/comarcal y realizo distintas entrevistas 
a las voces sociales o políticas más representativas de la actualidad de la 
comarca.

Dirección, locución y edición de los espacios informativos en el 103.7.

Presentaciones entre las que destacan: la moderación de la mesa del 
35 Aniversario del Hospital General de Elche, con distintos directores mé-
dicos y especialistas; la presentación de la tradicional Gala Elección Reinas 
y Damas de Elche en 2012 en la Rotonda del Parque Municipal; la Gala 
AFAE celebrada en el Gran Teatro en 2014; la gala a favor de AMACMEC 
organizada por Jovempa y el Excelentísimo Ayuntamiento de Elche 
en 2014.

Pregonera 2014

CRISTINA MARCO es Directora 
de esRadio Elche, Santa Pola y 
Vega Baja. 103.7

esde los 18 años, previo inicio de mis estudios superiores, comen
zó a andar mi carrera profesional en los medios de comunicación; 

Siendo mi primera incursión periodística cuando me matriculé en 
el Curso de Periodistas 2000 de la Asociación de la Prensa de Alican



Julia y Javi. 
2014

Bernat. 2014

Elena. 2014

Los Reyes de
la casa...
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Esther. 1995

Pablo. 2014

...con los Reyes
de Oriente
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Claudia. 2014



10, 11, 12, 13 y 14 de Noviembre
De 19:30 a 21:30h. CURSILLO DE BELENISMO, impartido por los 
miembros de la Asociación en el Centro Comercial Ciudad de Elche  
(El Corte Inglés)

Sábado, 22 de Noviembre
A las 19:30h. Inauguración del Belén Monumental, instalado en el 
Centro Comercial Ciudad de Elche (El Corte Inglés)

Sábado, 6 de Diciembre
A las 18:30h. Inauguración del BELÉN MUNICIPAL,  
realizado por los miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.

A las 19:00h., en la Sala Gran Teatro. PREGÓN DE NAVIDAD, que 
pronunciará Dª CRISTINA MARCO
Seguidamente, Recital de Villancicos por el Grupo de Jotas del Centro 
Aragonés.

XXVII CONCURSO DE BELENES 
LOCALES
Del 17 al 24 de Diciembre 
Visitación de Belenes,  
por parte del jurado de la Asociación.

Lunes, 29 de Diciembre
A las 12:45h., en la Sala Gran Teatro, 
Entrega de Premios y Diplomas  
del XXVII Concurso Local de Belenes.
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Talla de San Francisco de Asís  
Asociación Belenistas de Elche

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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BELÉN EL CORTE INGLÉS, 22 de Noviembre al 6 de Enero. .

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

PREGÓN DE NAVIDAD (Dª Cristina Marco), y Recital de Villancicos (Grupo de Jotas 
del Centro Aragonés). Sábado 6 de Diciembre, 19:00h.

ENTREGA DE PREMIOS XXVII CONCURSO LOCAL DE BELENES 
Lunes, 29 de Diciembre, a las 12:45h., Sala Gran Teatro.
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