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uchas gracias por 
darme la posibi-

lidad, a través de 
esta muy especial “Pan-
dereta”, de enviar un 
caluroso saludo a todos 
los miembros de la Asociación de Belenistas de Elche y 
a todos los ilicitanos e ilicitanas con motivo de la lle-
gada de los que, para muchos de nosotros, son los días 
más entrañables del año.

Una vez más nuestra ciudad se prepara para la cele-
bración de la Navidad. Y de nuevo, los Belenistas os ha-
béis puesto manos a la obra para hacernos soñar con 
la contemplación del fantástico Belén municipal que se 
inaugurará el próximo 8 de diciembre, como manda la 
tradición, en la Glorieta.

El Belén Municipal solo es la punta del iceberg de 
todo un año cargado de actividades, trabajo en equipo 
y noches de actividad y convivencia en la sede munici-
pal del Polígono de Carrús. Una actividad que no se cir-
cunscribe a la Navidad, sino que es incesante durante 

Saluda
Carlos González Serna, 
Alcalde d’Elx



todo el año. Porque la Asociación de Belenistas de Elche, 
nunca dice que no a ninguna de las propuestas que desde 
el Ayuntamiento o desde otras entidades, se les plantea 
para colaborar con las fiestas de Elche.

Quiero destacar como muy positiva la idea de incluir 
cada año en las páginas de vuestra revista las fichas prác-
ticas para que cada uno pueda lanzarse a la aventura de 
crear su propio Belén. Sin duda es mucho lo que hay que 
agradeceros por vuestro empeño para mantener y acre-
centar la muy querida tradición del belenismo.

Os agradezco esta gran contribución a hacer realidad 
cada año una parte muy importante de la Navidad en 
nuestra ciudad, y os deseo, de todo corazón, unas felices 
fiestas navideñas. Gracias a todos,
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¿Qué es la Navidad?
Saluda del Presidente - Victor Sánchez Tormo

ació un niño en Belén, acostado en 
un pesebre, envuelto en pañales  y 
arropado por una mula y un buey. Sus 

padres, María y José, lo miraban con cariño y ternura. 

El niño, se llamaba Jesús.

nunciaron los Ángeles, el nacimiento de ese niño 
a los pastores diciéndoles: “os ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, un Salvador,….”, “gloria a Dios en las alturas y en 

la tierra Paz a los hombres con buena voluntad”

iajeros misteriosos, llegaron de Oriente siguiendo una estrella, la 
cual se detuvo donde había nacido el  niño.

Eran tres Reyes, que fueron a adorar a Jesús y le ofrecieron regalos. 
Baltasar le entregó oro,  Gaspar incienso y Melchor mirra.

maginad la sencillez de la escena, el entorno, la alegría, el cariño y la 
comprensión de las personas que viven ese nacimiento.

Hagamos nosotros lo mismo, e intentemos trasmitirlo  a todas las per-
sonas que nos rodean.  Hagamos un BELEN.

ifundamos el nacimiento de Jesús y realicemos belenes con los niños. 
Ellos serán los que disfrutaran, del niño Jesús, de los Reyes Magos, de 
la Navidad y mantendrán la tradición de hacer un BELEN en su hogar.

mar si podéis a todas las personas, como nos mostraron María y José 
con su hijo, y como nos mostró posteriormente Jesús. Sin distinguir 
entre clases, religión, ideología..

isfrutar  con los seres queridos, esa es la verdadera NAVIDAD.

Sin familia y sin amigos, no tendríamos alegría, sentimientos, recuer-
dos, humanidad, cariño, ilusión,... ya no sería  NAVIDAD,  solo  otra  

fiesta materialista más.

A todos los amigos y amantes del BELEN, os deseo

¡FELIZ NAVIDAD ¡
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La Pandereta está otra vez en tus manos, este trozo de Navidad 
que con tanto ahínco preparamos los belenistas junto a un excelente 
grupo de colaboradores.

Tanta buena gente que todavía cree en la Navidad pese a esos po-
cos que se molestan al verles disfrutar montando el belén o cantando 
villancicos, con el peregrino argumento de que ofende a no-se-quien, 
a no-se-qué… Es una nota triste en estas fechas: que haya gente tan 
amargada porque se celebre la Navidad. Lo sentimos por ellos. Los 
belenistas seguiremos celebrándola muy felices. Cada año.

Desde estas líneas vaya nuestro agradecimiento más efusivo a D. 
Jaime Gómez Orts. Añoraremos sus crónicas que, desde hace 17 años, 
hicieron unas veces de crítica amable y otras de merecidos y cariñosos 
“tirones de orejas” a las Cabalgatas de Reyes y la actividad de la Aso-
ciación Belenista para que mejoraramos. 

Apreciado Jaime, La Pandereta no te jubilará, no nos puedes hacer 
partícipe de tu despedida porque siempre estaremos encantados de 
que vuelvas a estas páginas… No te admitimos que nos digas “Adiós” 
sino “¡Hasta luego!”

Enhorabuena a la Fundación Díaz Caballero por el “feliz alum-
bramiento” de ese pedazo de Museo que desde Mollina (Málaga) se 
convertirá, sin duda, en un referente del belenismo nacional (¡y mun-
dial!). La labor de los artesanos allí representados así lo acredita… Si 

aún no lo has visitado ¡ya estás tardando!

GRACIAS por ello a Ana Caballero, Antonio Díaz y An-
tonio Bernal por ese empeño, el cariño y el esfuerzo que 

habeis dedicado a la realización de este museo para dis-
frute de los belenistas.

Y gracias a tí, también, por seguir acogién-
donos en tus manos un año más. Desde La 

Pandereta te deseamos, como siempre, una 
muy+muy
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l miércoles, 
25 de enero, 
recibimos una 

nueva visita 
de los patronos de la 
“FUNDACIÓN DÍAZ-
CABALLERO”, en esta 
ocasión contamos con 
la presencia de sus pa-
tronos fundadores, 
Ana Caballero y su ma-
rido Antonio Díaz, jun-
to con el patrono de 
honor Antonio Bernal. Acompañados de algunos miembros de la asociación, 
recorrieron nuestras instalaciones y talleres, pudiendo observar de primera 
mano nuestros trabajos.

El domingo, 16 de abril, como ya viene siendo habitual año tras año, la 
Asociación de Belenistas de Elche 
se sumó a la Semana Santa ilici-
tana, haciéndolo nuevamente de 
la mano de la Cofradía de Cristo 
Resucitado, el Domingo de Glo-
ria, acompañando a Cristo Re-
sucitado en la procesión. Como 
siempre queremos agradecer 
desde la Asociación de Belenistas 
de Elche a la Cofradía de Cristo 
Resucitado este enorme privi-
legio que nos otorga cada año 
y que aceptamos encantados. 

Asociación de 
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2017

Antonio, Ana y Antonio visitando nuestras instalaciones

Bernardo y Polo acompañando al Resucitado



También queremos resaltar 
la presencia de otros miem-
bros de la Asociación con 
sus respectivas Cofradías.

El jueves, 15 de junio, 
se organizó la tradicional 
cena-homenaje, para des-
pedir a la Reina y Damas 
Mayores de Elche 2016, 
Ainhoa Martín, Sandra 
Rodrigo e Inma Meseguer, 
que acompañadas del Pre-
sidente de la Gestora de 

Festejos Populares, Fernando Jaén y de otros miembros de la gestora, así 
como del Concejal de Fiestas José Pérez, pudieron visitar nuestras instala-
ciones, firmando el Libro de Honor de la Asociación. Después de la informal 
cena, entonaron diversos villancicos junto a los miembros de la Asociación.

La semana del 2 al 6 de octubre, se celebró el cursillo de belenismo que 
los maestros belenistas vienen impartiendo en el vecino pueblo de La Ca-
nalosa. Al mismo asistieron numerosos cursillistas, quienes demostraron sus 

Ainhoa, Inma y Sandra visitando nuestras instalaciones

Cursillo en La Canalosa
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dotes artísticas, elaboran-
do con los materiales bási-
cos y un poco de imagina-
ción, un magnifico portal 
que después instalarán en 
su hogares durante las fe-
cha navideñas.

El domingo, 8 de octu-
bre, se celebró por tercer 
año consecutivo, y con 
una especial decoración 
navideña, la misa de cam-
paña en honor de nues-
tro patrón San Francisco 
de Asís. Es esta ocasión la 
misa fue oficiada por el Vi-
cario Episcopal de la Vica-
ría III y actual párroco de 
la parroquia Ntra. Sra. de 
los Desamparados de El-
che, Don José Antonio Va-
lero. A la finalización de la 
Eucaristía, se organizó una 
comida de hermandad a la 

que asistieron todos los asistentes, y en la que pudimos degustar, entre otras 
cosas, el típico plato de “arros amb costra”.

El viernes, 17 de noviembre,  en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Elche, se precedió a la presentación del número 16 de nuestra revista “Pan-
dereta”, así como del Pregonero de la Navidad 2017. La presentación del acto 
corrió a cargo de nuestra entrañable colaboradora Reme Sanz, acudiendo al 
mismo un gran número de personas. Cabe destacar la presencia del actual 

Cursillistas en La Canalosa

?????????

D. Antonio Valero Comida de Hermandad



Concejal de Fiestas, José 
Peréz, así como diversas 
personalidades de la cor-
poración municipal y en-
tes culturales y festeros 
de la ciudad. Este año, 
al cumplirse 30 años del 
nacimiento de la Asocia-
ción de Belenistas de El-
che, quisimos romper la 
tradición de presentar a 
un/una periodista como 
pregonero/a de la Navi-
dad, y qué mejor mane-
ra que hacerlo que de la 
mano del actual Vicario 
Episcopal y actual párro-
co de la parroquia Ntra. 
Sra. de los Desampara-
dos de Elche, Don José 
Antonio Valero, quien 
aceptó agradecido su 
nombramiento, pese a 
haber sido nombrado 

poco tiempo atrás pregonero de la Venida de la Virgen.

El viernes, 1 de diciembre, se inauguró el Belén Municipal de Orihuela. El 
alcalde, Emilio Bascuñana, y la concejala de Festividades, Mariola Rocamora, 
presentaron el nuevo belén, que abrió sus puertas al público tras la lectura 
del pregón de Navidad, y 
que dividido en tres gran-
des espacios, daban vida a 
las más de 300 figuras que 
lo conformaban.

La edil de Festividades 
destacó del Belén que 
“entre las novedades de 
este año contamos con 
una alegoría de la Puer-
ta de la Olma, y tenemos 
presente el Palmeral y la 
huerta de Orihuela”. La 
Asociación de Belenistas de Elche ha sido la encargada de conformar esta 
composición belenística, ampliada en superficie y profundidad paisajística.

Tanto el alcalde como la concejala de Festividades, agradecieron a la 
Diócesis Orihuela Alicante y al obispo Jesús Murgui que “otro año más nos 

Momentos del acto de presentación  
del Pregonero y la Pandereta

Inauguración Belén en Orihuela
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hayan facilitado el Palacio 
Episcopal para albergar el 
Belén Municipal”, al tiem-
po que invitaron “tanto a 
los oriolanos como a los 
visitantes y turistas a que 
se acercaran a descubrir el 
Belén de Orihuela”.

El viernes, 8 de Diciem-
bre, el belén municipal de 
la Glorieta quedó inaugu-
rado tras el corte de cinta 
por parte de Carlos Gon-
zález, Alcalde de Elche; 
José Antonio Valero, Vica-

rio episcopal y pregonero de la Navidad; y Víctor Sánchez, presidente de la 
Asociación de Belenistas, quienes estuvieron acompañados por el concejal 
de Fiestas, José Pérez, distintas autoridades y varios miembros de la Corpo-
ración Municipal. Decenas 
de personas esperaban en 
la Glorieta el momento 
de la inauguración para 
contemplar el belén, que 
permaneció abierto las 24 
horas del día hasta el día 7 
de enero.

El belén, que recibió 
numerosos elogios por 
parte de las autoridades 
y de los visitantes, ocupó 
una superficie de 75 me-
tros cuadrados, contenien-
do unas 800 figuras y va-
rios decorados. Como no-
vedad, se le incorporó la 
lluvia con aparato eléctri-
co y una zona de bancales 
que simulaba un regadío. 
Asimismo, la Cabalgata de 
los Reyes Magos contó con 
elefantes, caballos y came-
llos y se creó un gran mer-
cado con distintos puestos 
y figuras. También se ins-
taló un contador de visitas 

Largas colas visitando el Belén de Orihuela

Inauguración del Belén de la Glorieta



a la entrada del belén, 
para registrar al detalle 
el número de personas 
que asistieron a visitar-
lo.

Con el fin de fomen-
tar la participación ciu-
dadana, se presentó un 
concurso a través de las 
redes sociales, para que 
los visitantes pudieran 
encontrar los cuatro ga-
zapos en el belén, entre 
los que se encontraban 

el busto íbero de la Dama de Elche, un peregrino, etc.

Tras la inauguración del belén tuvo lugar el pregón de Navidad 2017 en 
el Gran Teatro. Este año y con razón del 30 aniversario de la Asociación de 
Belenistas, el vicario episcopal, José Antonio Valero pronunció un emotivo 
y sentido pregón cargado de nostalgia, de recuerdos y de sentimientos con-
tradictorios. El acto presentado por nuestra queridísima Reme Sanz, contó 
con la presencia del alcalde de la ciudad, Carlos González; del presidente de 

los belenistas, Víctor Sánchez; del concejal 
de Fiestas, José Pérez; y de 
miembros de la Corporación 
Municipal, además de repre-
sentantes de distintas organi-
zaciones y entidades sociales.

El pregonero José Antonio 
Valero recordó que hay ham-
bre en el mundo y pidió estar 
al lado de los pobres, de los 
sin techo o de los expulsados 

Las Reinas Mayores e Infantiles en el Belén

José Antonio durante el Pregón

Recibiendo un obsequio con el Presidente
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de sus tierras. El vicario también elogió el trabajo de los belenistas, de quie-
nes dijo: “sois los verdaderos y genuinos pregoneros de la Navidad. Anun-
ciáis desde cualquier ángulo del belén que el hijo de Dios ha venido para to-
dos. Vuestros belenes son, pues, palabras del mismo Dios. Gracias por saber 
convertir la bella estampa de un belén en una bella catequesis navideña. Por 
ello os admiro y os envidio sanamente”. También hizo un emotivo repaso 
de su infancia, “carente de casi todo, como tantas casas y tantas familias de 
aquella España nuestra”.

Por su parte, el presidente de la asociación, Víctor Sánchez, felicitó al 
pregonero por su entrañable pregón, y tuvo palabras de elogio para las per-
sonas que impulsaron la Asociación: “Detrás de la Asociación de Belenistas 
hay muchas personas y familias, que trabajan simplemente con la idea de 
representar el nacimiento de Jesús por medio de un belén y que la gente de 
nuestra ciudad pueda disfrutar, porque es la mayor satisfacción que tene-
mos nosotros”.

El alcalde de la ciudad le dio las gracias 
y la enhorabuena al pregonero “por un 
pregón que ha sido intimista, cargado de 
afectos, de recuerdos y también de nos-
talgia. Se ha emocionado el pregonero y 
con ello nos ha emocionado a nosotros. 
Un pregón emotivo y entrañable pero que 
también, como hemos podido comprobar, 
ha estado cargado de compromiso social, 
recordando a los que sufren, a los que en 
las Navidades y cuando no son Navidades 
no lo tienen todo, al contrario, no tienen 
prácticamente nada”.

Carlos González, aprovechó su inter-
vención “para felicitar a la Asociación de 
Belenistas, a su presidente, Víctor Sánchez, 
y a todos los miembros de la junta, por ese 
extraordinario belén con el que obsequiáis 
a la ciudad, que regaláis a los mayores y a los niños, para que la gente disfru-
te y seguro que lo van a hacer con esa extraordinaria obra de arte”. Asimis-
mo, y aprovechando que la Asociación de Belenistas celebraba su trigésimo 
aniversario, dijo: “Este año la Asociación de Belenistas cumple ni más ni 
menos que 30 años fomentando el belenismo y haciendo que haya ilusión 
por la llegada de la Navidad a nuestra ciudad, y en los que habéis trabajado 
para hacer ciudad con todas vuestras iniciativas, con las revistas, los cursos 
de belenismo, el Museo del Belén, producto de vuestro saber hacer, y con 
este acto tan entrañable que es el pregón. Vuestro trabajo ha servido para 
conservar tradiciones, pero también para fortalecer los lazos de unión entre 
los ilicitanos e ilicitanas, por lo que tengo que felicitaros en nombre de la 
Corporación Municipal”.

D. Carlos González deseando  
unas Felices Fiestas



Tras la intervención 
de Carlos González, la 
Banda de Cornetas y 
Tambores de la Flage-
lación y la Gloria ofre-
ció un concierto de vi-
llancicos y de diversas 
piezas de su reperto-
rio. La actuación fue 
muy aplaudida por el 
público asistente.

El sábado, 23 de di-
ciembre, en la Glorie-
ta, y justo enfrente de 
la carpa del Belén, se 
procedió a la entrega 
de los premios entre 
los participantes del I 
concurso que realizó 
la Asociación de Bele-
nistas en las redes so-
ciales, consistentes en 
cuatro figuras para el 
belén de 23 centíme-
tros. El acto contó con 
la presencia del con-
cejal de fiestas José 
Pérez. Desde aquí que-
remos dar las gracias a 
todos los participantes.

Banda de Cornetas y Tambores de la Flagelación y Gloria

Vista general del Gran Teatro

Participantes del I Concurso de Gazapos
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Premiados en el XXX Concurso de Belenes

El viernes, 29 de diciembre el Centro de Congresos de Elche fue el escena-
rio que acogió la XXX 
edición del Concurso 
Local de Belenes, con la 
entrega de galardones 
y premios que la Aso-
ciación de Belenistas 
de Elche concede a los 
mejores nacimientos y 
belenes presentados a 
concurso. 

El acto fue inaugu-
rado por el Alcalde de 
Elche, Carlos González, 
y el Concejal de Fiesta, 
José Pérez, destacan-
do la gran labor de los 



belenistas en pro de la ciudad y de los ilicita-
nos, no solo durante las fechas navideñas, sino 
también durante el resto del año. 

Al finalizar el acto, se organizó la típica 
comida de navidad, durante la cual se hizo 
entrega del título de Maestro Belenista a los 
miembros D. José Manuel Calvo Polo y D. Ig-
nacio Rodríguez Trives. ¡Enhorabuena a am-
bos!

Jorge, José Manuel Polo e Ignacio Rodríguez,  
con el título de Maestros Belenistas

D. Carlos González
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ubió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a 
la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y fami-
lia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba 

encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbra-
miento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó 
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Había en la misma co-
marca unos pastores, que dormían al  raso y vigilaban por turno durante la 
noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los 
envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No temáis, pues 
os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: Os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os 
servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre... ”(Lc.2,1-12ss)

Buenas tardes

Es la tercera vez que 
subo a esta tribuna para 
pregonar unas fiestas 
al pueblo de Elche. Mi 
pueblo. A mi gente.

Todavía no se ha 
cumplido un año, cuan-
do desde esta mismo 
ambón os animaba a 
todos a salir al encuen-
tro de la Mare de Deu 
que venía a nosotros y 
venía para quedarse.

Pregón de Navidad 2017
José Antonio Valero

“Por aquellos días salió un edicto de César 
Augusto ordenando que se empadronase 
todo el mundo... Iban todos a empadronar-
se, cada uno a su ciudad. 

El Pregonero, el Presi y el Señor Alcalde



Acudimos entonces, como cada 
vez, al encuentro con Ella en las tem-
pladas aguas de nuestro mar y en la 
fría y húmeda mañana del 28 de Di-
ciembre.

Fue, como no podía ser de otro 
modo, un feliz encuentro. 

Aún parece que resuenan en nues-
tros oídos los VIVAS de Canto que es y 
será siempre el mejor y mayor prego-
nero de nuestra Madre.

Sin embargo, ya ha pasado un año 
de aquel pregón en el que acabába-
mos dando gracias a Dios y al Papa 
Francisco, por haber elegido aquellos 
días a un hijo de nuestra bendita tie-
rra para el orden de los obispos en la 
persona de D. Francisco Conesa.

Por esta razón, por la cercanía en el tiempo, dije que no era conveniente 
ni oportuno que la misma persona de entonces glosara también este año el 
Pregón de Navidad.

Pero ante la insistencia, la alta estima, el respeto y el cariño que profeso 
a la Asociación de belenistas de nuestra ciudad, accedí a su petición y aquí 
estoy entre vosotros, entre los míos, para reflexionar juntos sobre el gran 
acontecimiento que se nos avecina: El Nacimiento del Hijo de Dios en la 
tierra. Navidad.

 Por ello, me siento felizmente obligado a agradeceros esta distin-
ción que me habéis hecho y quiero deciros que sois vosotros, los belenistas, 
los verdaderos y genuinos pregoneros de la Navidad. Los que sois capaces, 
desde el silencio de vuestras sencillas figuras, de anunciar el gran aconteci-
miento que tiene lugar de nuevo entre nosotros y que actualiza la Sagrada 
Liturgia.

Anunciáis, desde cualquier ángulo del belén, que el Hijo de Dios ha veni-
do a nosotros y ha venido para todos. Sí, para todos porque en El estamos 
representados todos. 

Sois vosotros los que dais un sentido cristiano a toda la Navidad, el único 
sentido posible que pueden tener unas fiestas que tratan de reflejar cómo 
fue el nacimiento de Jesús, Dios y hombre, entre nosotros. 

Vuestros belenes son, pues, palabra del mismo Dios. Mensaje claro y me-
ridiano para el hombre de hoy y de todos los tiempos. Anuncio feliz de un 
nuevo orden de las cosas y de la vida. Encuentro entre lo sagrado y lo santi-
ficado por la gracia. Vida nueva que vencerá a la muerte para siempre y en 
todo lugar.

D. Víctor Sánchez felicitando las Navidades
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El derroche de imaginación, el 
conocimiento del misterio que ex-
presáis en cada escena, la grande-
za de los que se creían grandes, la 
humildad de los pastores, la ilusión 
esperanzada de los Magos venidos 
desde los confines de la tierra, la 
ternura infinita del Portal…Todo…

Todo pregona la llegada de un 
Dios que asume nuestra humilde y 
débil naturaleza para engrandecer-
la inmensamente hasta hacernos y 
llamarnos hijos suyos.

No os conformáis con expresarlo 
de manera que los que conocemos 
el Misterio podamos buscar y en-
contrar las escenas bíblicas que re-
tenemos en nuestra memoria. No.

Sabéis hacerlo elevándolo a la 
categoría de arte para que cada una de las figuras y escenas hable por sí 
misma y proclame la verdad que nos cuenta el Evangelio.

Gracias por vuestro noble trabajo. Gracias por saber convertir la hermosa 
estampa de un belén en una bella catequesis navideña.

Por ello os admiro y os envidio sanamente. Porque yo no sé hacer un 
belén.

Con los años vividos y, como quien dice, casi de vuelta por los caminos de 
la vida, a los mayores, la Navidad nos llena de nostalgia con los recuerdos de 
la niñez ¡tan distinta y tan distante!

He de recordar en este momento aquél pobre belén que mis hermanos y 
yo intentábamos hacer, y alguna vez lo conseguíamos, sobre el viejo apara-
dor de nuestra humilde casa en aquella feliz infancia carente de casi todo. 

Como tantas casas y familias de aquella España nuestra.

Sólo teníamos las figuritas del nacimiento, alguna oveja sin pastor y dos 
de los tres reyes magos. Pero eso sí: No podía faltar nuestro largo río con su 
arqueado puente.

Nunca sabremos de dónde sacaba Isabel, mi madre, aquel papel que pa-
recía planchar cada año y que su color más bien se asemejaba al azul del mar 
embravecido que al manso y sereno río Segura que discurría a pocos metros 
de nuestra casa.

Sin embargo, era nuestro hermoso belén y orgullosos de él llamábamos a 
los vecinos para que vinieran a verlo la víspera de Nochebuena. 

D. Carlos Gonzalez felicitando las fiestas



Ah…Y no olvidábamos depositar en él nuestra carta a los reyes a la altura 
de los dos únicos que adornaban nuestro lindo belén. 

Recuerdo cómo acudíamos raudos y veloces a buscar nuestros regalos 
amaneciendo el día de autos. Y….una vez más, nuestros dos únicos reyes no 
pudieron con el peso de los regalos y no los pudieron traer.

Mirábamos entonces a nuestros padres y más sufrían ellos que nosotros 
porque los reyes no se acordaron de pasar. Y entonces, la mayor de mis her-
manas rompía la inacabable seriedad del momento diciéndonos a los otros 
tres que al año siguiente tendríamos muuuuchos regalos.

Y en aquel momento, en verdad que era así, recibíamos el mayor de los 
regalos que se recibían en mi casa: los cuatro hermanos y mis padres nos 
fundíamos en un inmenso abrazo que parece que aún percibo ahora.

Ojalá este gran obsequio, que yo recibía en mi infancia, lo recibamos 
estos próximos días de Navidad, los siete mil quinientos millones de seres 
humanos que vivimos en nuestros planeta.

Amigos: La Navidad produce en cada uno de nosotros sentimientos con-
tradictorios de tristeza y de alegría.

De una parte, la Navidad es fiesta, felicitaciones, regalos, villancicos, lu-
ces, colores….Es además un momento entrañable de encuentro con los seres 
queridos y también, a veces, con la tierra que nos ha visto nacer.

Sin embargo, no son pocos los que se lamentan por la llegada de la Na-
vidad y declaran abiertamente que no le gustan estas fiestas y que desean 
que pasen rápidamente.

Experimentan sentimientos de profunda tristeza, causados por la añoran-
za de los seres perdidos, por el hastío de tanta alegría prefabricada y sobre 
todo, por la percepción de la pobreza y la injusticia. 

En nuestro mundo hay muchas personas que no tienen qué comer, ni 
tienen techo, ni tie-
nen tantas de esas 
cosas que a otros nos 
sobran. 

Para ellos la Navi-
dad es motivo de gran 
tristeza. 

Hay hambre por-
que unos pocos tene-
mos mucho. 

Y Jesús, el Niño-
Dios sigue teniendo 
frío y pasando ham-
bre cerca, muy cerca 
de nosotros.Autoridades en el Acto
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Así rezaban los versos del poeta:

El Niño vende pañuelos  
por semáforos y esquinas.  
¡Qué distinto lo imaginas  
en tu reino de los cielos! 

Un Jesús sin caramelos,  
sin reyes y sin portal,  
te pide -de igual a igual-  
con su sonrisa de amigo  
-mitad Dios, mitad mendigo- 
que le bajes el cristal.

El Obispo brasileño Helder Cá-
mara contó un día a un periodista,  
cómo celebró tantas veces la Noche-
buena de Belén en las favelas, en las 
que hacinados viven tantas familias: 

“… en regiones como la mía –decía el obispo- podemos vivir esta escena 
de María y José en Belén casi a diario, porque vivimos el drama de la expul-
sión de familias de sus tierras, en las que llevan viviendo años y años, y los 
nuevos compradores los echan,  y tienen que marcharse... Y cuando  expul-
sados llegan a las grandes ciudades, buscan algún lugar donde poder cobi-
jarse y vivir. Y no pocas veces la madre está encinta. Y al final, cansados de 
buscar... acaban construyendo miserables chabolas... casi siempre en zonas 
pantanosas, donde nadie puede vivir. Y allí es donde hoy también nace Cris-
to. No hay buey ni asno, pero sí hay, a veces, algún cerdo y alguna que otra 
gallina... Es el pesebre, el pesebre viviente de Belén... Por supuesto –conti-
nuaba diciendo el obispo- que en Navidad acudo a alguna iglesia a celebrar 
la Misa. Pero también en esos días me gusta celebrar alguna misa en uno de 
esos pesebres vivientes...  Entonces, y a veces pienso, ¿Para qué voy a ir en 
peregrinación a Belén, al lugar histórico del nacimiento de Cristo, cuando 
estoy viendo a Cristo nacer aquí actualmente, en cada instante…”

Las fiestas de estos días han de ser un toque de atención que año tras 
año nos recuerde esa utopía escondida en nuestro interior que a veces no se 
manifiesta y que todos podemos recuperar si así lo queremos.

La Navidad, ya lo sabemos, celebra el nacimiento de ese Niño Jesús que 
es Dios para los cristianos, un profeta para otras confesiones y una gran re-
ferencia humana para todos, ahora que tan pobres estamos de verdaderas 
referencias. 

Pero quizá convenga reflexionar sobre el sentido trascendental de este 
acontecimiento.

Todo nacimiento es una afirmación de vida, en lo que tiene de valor uni-
versal la vida misma. Todo nacimiento conlleva además una transformación. 

El Presidente obsequiando al Pregonero  
con un recuerdo



De la misma manera que cuan-
do un niño nace, cambia la vida 
de la familia, transforma su modo 
de sentir proyectándolo al futuro, 
así también el nacimiento de Jesús 
debe romper esquemas en nuestras 
vidas y provocar en nosotros una 
transformación. 

Y el sentido de esta transforma-
ción viene dado por el mensaje li-
berador de Jesús a favor del amor 
y la justicia: Dios Padre nos ha dado 
un niño, el niño Jesús para apoyar 

la causa de los pobres y ser Buena Noticia para todos. Para todos. 

Por eso La Navidad, no solo acontece el 24 de Diciembre de cada año, 
sino que es Navidad cuando  en cada una de las personas nace el sentimien-
to de la Navidad.

Es Navidad:

Cuando valoramos lo pequeño, porque lo pequeño está al alcance de 
todos y de cada uno de nosotros, y porque de las pequeñas cosas salen las 
grandes. Las grandezas que no surgen de la solidaridad, de la justicia, del 
hacer unos al lado de otros, caen con la misma rapidez que han crecido.

Es Navidad cuando damos un sentido humano a la vida que no se quede 
en la aceptación y el conformismo sino que nos convierta en actores de la 
humanidad, personas para el cambio, para la transformación de todo cuan-
to nos rodea. Solo así será posible la esperanza en el cambio personal y 
colectivo. La alegría, la madurez, la satisfacción, se dan con más intensidad 
cuando somos capaces de amar y de ser amados en un mundo mejor que 
hemos de construir entre todos.

Es Navidad cuando somos capaces de percibir el rostro y las huellas de Je-
sús en todo lo que en nuestro mundo hay de dolor pero también de justicia, 
amor y esperanza. Para otros, que no tengan estas convicciones religiosas, 
el rostro y las huellas de las personas buenas serán también sus referencias 
en la vida.

Es Navidad cuando en ese andar por la vida nos ayudamos unos a otros 
y ponemos  la vida en común para que crezca la posibilidad de encontrar 
juntos la luz.

Es Navidad cuando somos capaces de mirar frente a frente y, escuchar 
respetuosamente la historia de aquellos que su conducta no goza de buena 
salud y su buena reputación no existe.

Es Navidad cuando vemos a los jóvenes de nuestras parroquias acudir 
ilusionados, en la Nochebuena, para llevar una Cenabuena para algunas 
familias que apenas tienen.

Reme recibiendo su figura
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Es Navidad cuando cerca de ti sabes que vive un anciano solo y enfermo 
y te acercas de cuando en cuando para escuchar sus batallitas y reírte con él 
de aquello que no acabas de entender.

Cuando no juzgamos ni condenamos al diferente sólo porque no es como 
la mayoría o como tú y yo, es Navidad.

Cuando rompemos nuestro aislamiento y empezamos a compartir la vida 
del otro y a identificarnos con él, es Navidad.

Cuando tú y yo queramos que en nuestro corazón sea Navidad, es Navi-
dad.

Por el contrario:

No hay Navidad si nos quedamos sólo con la celebración de una liturgia o 
de una fiesta familiar o de otro tipo, sin tener presentes a los hombres que 
sufren, luchan y mueren. El estar con los empobrecidos y los excluidos es la 
clave para vivir con lucidez y encontrar un sentido a la vida.

No es Navidad cuando sólo te importa el consumo, el regalo y el viaje. 
Si cantas, entonces, un villancico no sonará en tu corazón. Sólo saldrá de tu 
boca.

No es Navidad si no has hecho Buena la Nochebuena de alguien que no 
sabe que es Nochebuena porque nadie pensó en él.

No es Navidad si no regalas tu abrazo y tu sonrisa a quien nada recibirá si 
no es tu abrazo y tu sonrisa.

Amigos, se me ha acabado el tiempo y el gas.

Sólo me queda deciros que debemos hacer una Navidad de todos, para 
todos y con todos. Que no falte a la cita nadie. Que abramos los brazos, los 
oídos y el corazón para escucharnos, abrazarnos y querernos como Dios, 
nuestro Padre, nos quiere.

Banda de trompetas y tambores de la Flagelación y Gloria



Y entre todos, podamos hacer un gran belén que envuelva a toda la hu-
manidad durante los 365 días del año: el Belén de la vida.

Y como siempre se dijo: una imagen vale más que mil palabras.

Pues si no os sirvieron ninguna de las mías, dejarlas aquí. Pero llevaos 
algunas de estas estampas que vamos a contemplar…. Y como decía San 
Agustín: “Quien bien canta dos veces reza”. 

Pues….Veamos….Escuchemos….Cantemos…. y…Recemos.

(Se proyecta la canción “En cada hogar un belén”)

Y así pregonó el pregonero.

Reitero una vez más mi gratitud a la Asociación de belenistas de nuestra 
ciudad por invitarme compartir con todos vosotros este pregón.

Agradezco de corazón a nuestra querida Reme la cariñosa presentación 
que hizo del pregonero al comienzo de nuestro acto.

Y quiero que las últimas palabras de este pregón de 2017 no sean mías 
sino de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco a quien tuve el privilegio de 
abrazar apenas hace un mes.

Nos dice él:

“Que la Santa Navidad no sea nunca una fiesta del consumismo comer-
cial, de la apariencia, de los regalos inútiles, o del desperdicio superfluo. Si 
no que sea una fiesta de la alegría, de acoger al Señor en el pesebre y en el 
corazón”. Papa Francisco.

Muchas gracias y Feliz Navidad a todos.

Víctor con el Pregonero. Navidad 2017
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1º Premio.  Trofeo Asociación  Noah Francisco y Víctor

2º Premio.  Trofeo Asociación  Mari Carmen y Pablo

3º Premio.  Trofeo Asociación  Paqui Gomis Ferrándes

4º Premio.  Trofeo Asociación  Jaime Esquitino Soler

Trofeo Asociación  Andrés Fernández Palacios

Trofeo Asociación  José Antonio Pomares Navarro

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

Noah, Francisco y Víctor - 1º PREMIO -
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Paqui Gomis
3 º PREMIO

Mari Carmen y Pablo - 2º PREMIO -
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Juan Antonio Pomares
TROFEO

Andrés Fernández
TROFEO

Jaime Esquitino - 4º PREMIO -
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1º Premio. Trofeo Asociación Belenista   Pepito Maciá García 

2º Premio. Envases y Etiquetas  María Cruz Ruiz

3º Premio. Limpiezas Cristian José Segarra Maciá

4º Premio. Tecno-Troquel José M. Márquez Aguilar

5º Premio. Trofeo Asociación Carlos Pons

6º Premio. Trofeo Asociación Familia Tomás Sempere

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

Pepito Maciá - PRIMER PREMIO -
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María Cruz
2º PREMIO

José Segarra
3º PREMIO
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Familia Tomás Sempere
6º PREMIO

Carlos Pons
5º PREMIO

José M. Márquez
4º PREMIO
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1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   Familia Pérez y Sogorb

2º Premio. Familia Mateu:   Jaime Campos Sánchez

3º Premio. As. Empr. Prisan:  Sergio Martínez Payá

4º Premio. Trofeo Asociación:  Familia Ruiz Pascual

5º Premio. Trofeo Asociación:  Mª Carmen Alcalá García

6º Premio. Trofeo Asociación:  Montserrat Santa Legidos

Trofeo Asociación:  José Manuel Esclapez Lidón

Trofeo Asociación:  Elvira Antón López

Trofeo Asociación:  Ginés, Tina y Javier

Trofeo Asociación:  Eva Almudena Robles Hurtado

Trofeo Asociación:  Gaspar Botella Irles

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

Familia Pérez y Sogorb - 1º PREMIO
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Familia Ruiz Pascual
4º PREMIO

Sergio Martínez
3º PREMIO

Jaime Campos
2º PREMIO
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José Manuel Esclapez
TROFEO ASOCIACIÓN

Montserrat Santa
6º PREMIO

Mª Carmen Alcalá
5º PREMIO
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Elvira Antón
TROFEO ASOCIACIÓN

Eva Almudena Robles
TROFEO ASOCIACIÓN

Ginés, Tina y Javier
TROFEO ASOCIACIÓN

Gaspar Botella
TROFEO ASOCIACIÓN
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 Trofeo Asociación Belenista  Pedro Molina Maestre

 Trofeo Asociación Belenista  Alejandro Esclapez Díez

 Trofeo Asociación Belenista  Pablo González Riquelme

 Trofeo Asociación Belenista  Emma Román Borja

 Trofeo Asociación Belenista  Elena y Paco Villarta Pérez

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

Pedro Molina - TROFEO ASOCIACIÓN
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Pablo González
TROFEO ASOCIACIÓN

Alejandro Esclapez
TROFEO ASOCIACIÓN

Emma Román
TROFEO ASOCIACIÓN
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Monasterio de Santa Clara - 1º PREMIO -

1º Premio. Trofeo Asociación Belenista  :   Monasterio de Sta. Clara (Clarisas)

2º Premio. Sánchez Ribes Mob.:  Parroquia Nª Sª Desamparados

3º Premio. Domenico y Ponce Modistos:   Insigne Basílica de Santa María

4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:   ONG “Educas” 

 Trofeo Asociación Belenista: Parroquia de San Juan Bautista 
 Asociación “AFAE” 
 Damián Guillén - Estilista  
 Farmacia Elena Soler Vicente 
 Centro Aragonés de Elche 
 Parroquia San Antón

  Taller de Arreglo de Ropa “CMaCM” 
 Cafet. Pastelería Palacio de las Galletas

   

PA R R O Q U I A S  Y  E N T I D A D E S
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Insig. Basílica de Santa 
María
3º PREMIO

ONG “Educas”
4º PREMIO

Parroquia  
Ntra Sra.  

Desamparados
2º PREMIO
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Parroquia San Juan Bautista
TROFEO

Asociación “AFAE”
TROFEO

Damián Guillén - Estilista
TROFEO

Farmacia Elena Soler
TROFEO
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Centro Aragonés
TROFEO

Parroquia San Antón
TROFEO

Caf.Pastelería Palacio 
de las Galletas
TROFEO

Taller de Arreglo Ropa “CMaCM”
TROFEO
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Colegio Jesuitinas - 3ºA Infantil - TROFEO  ASOCIACIÓN-

 Trofeo Asociación Belenista 

Clase de 3º A Infantil Colegio Jesuitinas

Clase de Religión Colegio Luis Cernuda

Clase de 2º B Primaria Colegio Jesuitinas

Clase de Religión Colegio Ramón Llull

E S C O L A R E S  -  C L A S E S
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Colegio Jesuitinas
2ºB Primaria
- TROFEO -

Clase de Religión Colegio Luis Cernuda
- TROFEO -

Clase de Religión Colegio Ramón Llull
- TROFEO -
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Colegio Santa María (Jesuitinas) - PRIMER PREMIO -

1º Premio. Trofeo Asociación Belenistas  Colegio Santa María (Jesuitinas)
2º Premio. Ferretería Industrial Carrús  Colegio Menéndez Pelayo
3º Premio. Restaurante Monumental   Colegio La Baia
4º Premio. Familia Ayala-Campello  Colegio Sanchis Guarner

 Trofeo Asociación Belenistas  Colegio Candalix
   Colegio Ramón Llull
   Colegio Miguel de Unamuno
   Colegio de F.P. Europa 

  Colegio San Fernando

 Premio Especial a la Monumentalidad Colegio Carmelitas

E S C O L A R E S  -  C O L E G I O S
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Colegio Sanchis Guarner
4º PREMIO

Colegio Menéndez Pelayo
2º PREMIO

Colegio La Baia
3º PREMIO

Colegio Carmelitas
PREMIO ESPECIAL A LA 

MONUMENTALIDAD
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Colegio San Fernando 
- TROFEO -

Centro de F.P. Europa  TROFEO -

Colegio Ramón Llull
- TROFEO -

Colegio Candalix
- TROFEO -

Colegio Miguel de Unamuno
TROFEO
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antos como tiene de vida esta entrañable y apreciadísima revista, que a lo 
largo de dieciseis años ha venido reflejando el sentir de un buen número 

de ilicitanos, dando rienda suelta a sus sentimientos a la vez que tácita 
constancia del cumplimiento de una labor tan altamente positiva como la 

que viene realizando la Asociación de Belenistas de Elche, de cuyos componentes 
recibí desde el primer momento de su publicación el plácet a mi colaboración, 
en escritos que reflejasen ese tan hondo sentimiento de la Navidad a la vez que 
como tácito reconocimiento a la estupenda labor que vienen llevando a cabo sus 
miembros.

Por mi parte, he procurado realizar, año tras año, esta misión amparado en 
mi condición de periodista, y particularmente por mi afinidad a todos sus miem-

bros, con la gran satisfacción de 
dar tácito reconocimiento a tra-
vés de mis medios informativos, 
de todas cuantas acciones hayan 
llevado a cabo, y nada de oídas, 
sino acudiendo puntualmente a 
todos sus actos, y reflejándolos 
con gran satisfacción en mis ar-
tículos periodísticos, y por tanto 
siendo testigo presencial de tan-
tas y tantas actividades maravi-
llosas que han llevado a cabo a 
través de estos dieciséis años de 
actividades. En todos los casos, 
me he basado en mi propia con-
cepción de los hechos, es decir, 
acudiendo a todos los aconteci-

Con el deber cumplido 
Jaime Gómez

Es fácil de decir, pero ya no lo es tanto 
de cumplirlo, si bien en esta ocasión 
puedo vanagloriarme de haberlo hecho 
en un buen número de años. 

Jaime Gómez con Antonio Bazán



mientos y reflejando en primera 
persona lo que iba acontecien-
do.

Pues bien, todo en esta vida 
tiene su comienzo y su final, y a 
mí, por mucho que me pese me 
ha llegado la hora de ser simple 
espectador, sin más alternativas, 
cercano a los 87 años, “me han 
jubilado”, porque lo que es por 
propia voluntad seguiría al pie 
del cañón. Claro que sigo acu-
diendo a diversos actos, por 
propia voluntad, pero no alma-

cenando datos para después poder transmitirlos a la gente. De ahí que pueda 
vanagloriarme contemplar el tan magnífico Belén de la Glorieta, o presenciar el 
desfile de la Cabalgata de Reyes desde mi terraza, en la novena planta, pero sin 
calcular las asistencia de público, ni contar las sillas, o lo muchos detalles que se 
desprenden de los actos.

Eso sí, puedo dejar constancia de mis colaboraciones en la revista Pandereta a 
través de toda sus existencia que se iniciaron con el artículo “Mi primer Belén”, 
año 2002, y siguieron con “La Cabalgata de Reyes, la ilusión de los niños” y “Aque-
llas añejas navidades, recuerdos de antaño”, en 2003; “La Cabalgata de Reyes en 
el buen camino”, “Premio a un trabajo bien hecho” y “Pregón de Navidad 1989”, 
en 2004, de mi propia cosecha; “La Cabalgata de Reyes desbordante ilusión”, en 
2005; “Un Belén excepcional” y “Cabalgata de Reyes rompió moldes”, en 2006; 
“Un Belén fuera de lo normal”, en 2007; “Dos belenes excepcionales” Considera-
ble aumento de carrozas y participación de gente” y “Dos vidas paralelas, recuerdo 
a Vicente Pastor Chilar”, en 2008; “Los belenes oficiales en franca recuperación” y 
“La Cabalgata de Reyes atractiva”, en 2009; “La Asociación de Belenistas de Elche 
superó un gran reto”; en 
2010; “La Asociación de Be-
lenistas en continuo auge”, 
en 2011; El belenismo ilici-
tano vivió su gran año “La 
Cabalgata de Reyes”, en 
2012; “La crisis no ha reper-
cutido en la Asociación de 
Belenistas” y “La Cabalgata 
de Reyes”, en 2013; “Más 
gente que nunca recibió 
la Cabalgata de Reyes”, 
en 2014; “La Cabalgata de 
Reyes rompió moldes en 
asistencia”; en 2015; “La 

Asistencia a un Pregón

Santiago, Antonio, Javier, Reme, Cristina y jaime
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Asociación de Belenistas 
en franca superación” 
y “En la Cabalgata de 
Reyes más sillas y gente 
que nunca”, en 2016; y 
“La Asociación de Bele-
nistas continúa con su 
marcha ascendente años 
tras año” y “La Cabalga-
ta de los Reyes alargó el 
recorrido”, en 2017.

Una larga y gratísima experiencia, que he llevado a cabo con gran placer, 
constatando la excelente labor realizada por la Asociación de Belenistas de 
Elche a través de todos esos años, siempre con afán de superación, que ha 
quedado bien patente en cada uno de sus actos, en las que siempre se ha 
evidenciado una línea ascendente de franca superación, con arduo y exce-
lente trabajo, en beneficio de la sociedad ilicitana, y muy particularmente 
de los niños, a la que año tras año estáis colmando de felicidad, merced a 
vuestro gran esfuerzo que tan altas cotas ha alcanzado.

Junto a los Belenistas en una cena familiar
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on el tiempo han ido pasando distintos sacerdotes pero ella sigue 
ahí, al servicio de la Iglesia en sus distintos menesteres entre los 
que destacamos el Mercadillo del DOMUND y cómo no, el montaje 

cada año del BELEN.

La conocemos como Madre Belén pero su nombre de pila es Satur. Perte-
nece a la Congregación de las Religiosas Misioneras de María JANUA COELI 
y el nombre de Belén se lo puso la Madre Fundadora. Fue como una pre-
monición. Si bien desde pequeña, nos dice que le gustaba montar belenes, 
ha sido aquí, en Elche, donde ha destacado y brillado con luz propia en el 
montaje de ese Belén Monumental de la Basílica de Santa María. Labor que 
llevó a cabo hasta la Navidad del pasado año 2016. En el 2017 ya no fue su 
responsabilidad.

40 años justos, sin faltar uno, se ha ocupado de llevarnos al Nacimiento 
de Jesús, desde el Belén de 
Santa María. Con tal motivo 
hemos mantenido con ella 
una entrevista que traslada-
mos a nuestros lectores para 
recordar, en cierto modo, al-
gunas de las cosas que ya se 
publicaron en La Pandereta 
n° 1 del año 2002.

- Madre, viene a Elche 
en 1977. ¿Cuándo empieza a 
montar el Belén?

M. Belén - Pues llegué en 
el mes de octubre y en no-

Menuda, de ágil caminar, con una voz muy 
personal y siempre con una sonrisa y una palabra 
amable en la boca. Casi, casi, me atrevería a decir 
que la Basílica de Santa María no se concibe sin 
su presencia y su rezo del Santo Rosario. 

Basílica de Santa María
40 años de la historia de un Belén
Reme Sanz

Belén 1991



viembre ya lo planteamos. 
Había muy pocas figuras. 
El Misterio y poco más. Lo 
hacíamos en el Altar. Des-
pués de ese año fui a Ma-
drid, a los talleres Alsina 
que tienen figuras de be-
lenes y empecé a comprar. 
Don Jorge Alió, el médico, 
solía venir a ver el Belén y 
un año me dijo: “Aquí fal-
tan los Reyes y se los voy a 
regalar yo”. Tardamos tres 
años en lograrlos porque 
mandamos tres figuras pe-

queñas y llegado el momento me dicen en Murcia: “Ya tienen los Reyes”...
Fuimos a por ellos y qué va...tres muñecos. No valían...Al año siguiente les 
digo que como las figuras que les mando pero más grandes. Bueno pues lo 
mismo. Cuando fuimos tampoco era lo que queríamos. Pero al tercer año lo 
conseguimos ya eran los que tenemos ahora mismo que son los que mandé 
que hiciesen con el tamaño que quería.

- ¿Las figuras se fueron adquiriendo según el tamaño de la Sagrada Fa-
milia?

M.B.- Si, si... En principio era solo el Misterio pero ahora yo he ido recu-
perando y prácticamente ya está todo. Lo que quiero son ovejas pero figuras 
ya hay bastantes.

- Yo recuerdo que la primera vez que vi el Belén de Santa María estaba 
situado bajo el Órgano. ¿Cómo surge la idea de trasladarlo de sitio y darle 
la espectacularidad que se consiguió?

M.B.- Bajo el Órgano lo puse yo también pero después resultó pequeño 
por todo lo que teníamos y lo pasamos enfrente donde disponíamos de más 
espacio.

- ¿De dónde venían esos pinos monumentales que a pesar de ser poda 
parecían de tamaño natural?

M.B.- Bueno pues Delfina, que ya no vive, tenía una finca. Entonces íba-
mos con un camión del Ayuntamiento y allí cortábamos lo que queríamos. 
Nos daban los pinos y luego nos invitaban a comer a los que íbamos.

- ¿Cómo se ha manejado para montar ese Belén? Porque no me canso de 
repetirlo: era espectacular...con esos enormes troncos... ¿De dónde los traje-
ron y dónde se guardaban para utilizarlos cada año?

M.B.- Bueno, pues los trajimos como ya he dicho, de la finca de Delfi-
na y los dejaba arriba, en Santa María guardados. Pero hace dos años los 
quitaron de aquí y no se dónde los llevaron y ya es un engorro. Aquí era 

Belén 1991
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bajarlos y subirlos y ya está. 
Se guardaban en la terraza 
tapados con un plástico y 
allí estaban de un año para 
otro.

- Otro de los detalles que 
llamaba la atención era el 
espejo colocado en un late-
ral que le daba una mayor 
sensación de amplitud.

M.B.- Claro.  Al  reflejar 
el rebaño se duplicaba y el 
río se hacía larguísimo por-
que al repetirse parecía que 
había otro.

-¿Le ayudaba alguien a planificar el Belén o todo surgía de su imagina-
ción?

M.B.- Planificarlo yo. Para montarlo me ayudaban unos chicos claro, muy 
majos. Les pedía ayuda y luego les daba lo que me parecía.

- ¿Cuánto tiempo tardaba en montarlo? ¿Y Cuándo era tradicional des-
montarlo?

M.B.- Empezaba siempre después de la Inmaculada y empezar a quitarlo 
el día después de Reyes.

-¿Costaba mucho trabajo hasta verlo terminado?

M.B.- Trabajo sí. Hay que moverse mucho. Tanto que el año pasado ya 
no lo hice yo porque tenía un pie regular y como no podía pues no lo hice.

- ¿Sintió usted algún pequeño vacío al no responsabilizarse del montaje 
del Belén después de 40 años haciéndolo?

M.B.- Yo no recuerdo. Es que no hago mucho problema de las cosas. Hoy 
son así y son así. No tengo problemas. No supuso nada para mí.

- ¿Se siente satisfecha de la obra realizada?

M.B.- Sí, eso sí. Me alegro de haberlo hecho.

- Las figuras son de un tamaño especial. Singularmente grandes y llama-
tivas, ¿Las ha tratado usted con cariño, como si fueran algo suyo?

M.B.- Como si fueran algo mío no pero con cariño sí porque son bonitas. 
El pastor dormido lo compré en Alsina, en Madrid, y es muy bonito. Poco a 
poco se fueron adquiriendo hasta las que tenemos ahora.

- ¿Qué significado tiene el Belén en las iglesias...los hogares...las entida-
des para la vivencia de la Navidad, bajo su punto de vista?

M.B.- Yo creo que es importante porque es trasladar el sentimiento de 

Belén 1994



unos hechos que a los chiqui-
llos les puede hacer bien y a 
los mayores también.

- ¿Cuál es su mensaje para 
estas Navidades 2018 desde La 
Pandereta?

M.B.- Pues que revivan esos 
tiempos que nos recuerdan el 
Nacimiento del Hijo de Dios.

Madre Belén. 40 años mon-
tando el Belén de Santa Ma-
ría. La maravillosa represen-
tación del Nacimiento del Hijo 
de Dios en unas escenas llenas 
de belleza y naturaleza que 
desde hace años contaba con 
un detalle curioso: una piedra 
traída desde Betlhem. Gracias 
Madre por el trabajo realizado 
y los sentimientos que a través 
de él ha hecho brotar en quie-
nes hemos tenido la dicha de 
contemplarlo.

Desde 2017 un nuevo ciclo ha comenzado en el Belén de Santa María. Al 
frente de él, La Mayordomía del Corpus contando con la colaboración de 
los jóvenes de la Basílica. A buen seguro que seguiremos disfrutando de una 
obra bien hecha.

¡Feliz Navidad 2018! 

Belén 1996
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s que las tradiciones, sean las que sean, no se deben perder nunca. 
Las familias , los maestros y profesores las deben seguir fomentan-
do.

Les Velles de Serra, anar a fer herbetes, la mona en Pascua, la 
Venida de la Virgen a Tamarit, el carnaval, les atxes y un largo etcétera , 
pero parece que para algunos profesores, esto no es importante y cómo no, 
ponen como excusa que hay alumnos de otras naciones o creencias, y yo me 
pregunto ¿ y qué?.

Me siento orgullosa cuando viajo, de ser capaz de respetar y valorar otras 
costumbres y no entiendo como algunas personas no son capaces de hacerlo 

con las propias.

Los alumnos, 
como se establece 
en el curriculum bá-
sico de educación 
primaria, deben 
conocer y respetar 
la herencia cultu-
ral, costumbres y 
tradiciones locales 
y de su comunidad, 
pero claro está, si 
no gusta “a algu-
nos”, se dice que 
hay respetar a los 
otros y punto.

Nuestras tradiciones 
historia, cultura y vivencias de todo un pueblo 
Ángela María Agulló

Que alegría se siente cuando un joven te para 
y te dice: En el colegio nos enseñabas a hacer 
el belén con las montañas de papel de embala-
je y el engrudo de harina para pegar( Antiguo  
alumno pienso yo ¡qué satisfacción!)

Belén 2008



Como aquel colegio que en educación infantil para decorar en Navidad 
las aulas, literalmente pedía a los padres: adornos que no fueran grandes 
(árbol de navidad) ni con motivos religiosos (Belén).”

Y copio lo que el vicario episcopal entonces contestó: “La labor de un 
centro escolar es que el alumno no sólo estudie matemáticas, inglés o len-
gua sino también las tradiciones y costumbres del pueblo o ciudad donde 
viven. Sea uno cristiano, agnóstico, ateo, musulmán etc”. Aquí en Elche se 
vive la Navidad, se visitan los preciosos belenes que nos hacen recordar el 
nacimiento de Nuestro Señor, se adornan las calles y los comercios, se pre-
para la llegada de los Reyes Magos con las atxas encendidas después de la 
cabalgata.

Yo he hecho belenes en todos los centros educativos, y creo que he es-
tado en casi todos, en mis cuarenta años de maestra. Los alumnos, partici-
paban en el concurso de villancicos que en el Gran Teatro, se celebraba en 
diciembre y las familias encantadas por ello. ¿Es qué la Noche Buena o el 
día de Navidad, no nos reunimos en la mesa para celebrar el nacimiento de 
Jesús?

Este año, en esta revista de la Pandereta, no aparece la foto de uno de 
estos colegios que año tras año, participaba con su Belén, como lo hacían 
conmigo en los casi diez año que estuve, pues muchos profesores han dicho 
NO a los belenes.

Creo que podemos ser capaces de valorar y respetar las costumbres y 
tradiciones de otras culturas así como respetar y hacer respetar las propias, 
sean religiosas o no, como parte de nuestra cultura.

Belén 2007... con sus autores
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P e n s e m o s 
que la historia 
no se puede ol-
vidar y se ha de 
transmitir a las 
nuevas genera-
ciones y en las 
tradiciones va 
también parte 
de esa historia, 
cultura y viven-
cias de todo un 
pueblo.

Ánimo, no 
nos dejemos in-
fluir y en nues-
tras casas, colegios y establecimientos, pongamos belenes y demos gracias 
a nuestra Asociación de belenistas y a nuestro ayuntamiento que tengamos 
todos los años en la Glorieta el Belén que es el trabajo de todo un año que 
representan aquellas tierras con sus habitantes, donde nació aquel niño que 
vino a nosotros y muchos, a veces, no queremos ni recibirle. Que recuerden 
también los alumnos como sus maestros, les enseñaron, no sólo materias 
académicas sino también tradiciones como hacer un Belén. 

FELIZ NAVIDAD

Belén 2011





ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        63

de las cuales han quedado documentos y algunos testimonios vi-
vos simplificados, ya que la mayoría desaparecieron tras las dispo-
siciones del Concilio de Trento (1545-1563).

En estas representaciones solía mostrarse, por ejemplo, la Anun-
ciación del arcángel San Gabriel a María, la Encarnación de Jesús 

por el Espíritu Santo y, sobre todo, el anuncio de los profetas del nacimiento 
del Mesías. Entre tales profecías, se incluían también las de las célebres Sibi-
las, pitonisas de la cultura grecolatina, que tomaban su nombre de la ciudad 
donde ejercían su función, y que, por su gran prestigio, pasaron a la era cris-
tiana al anunciar el nacimiento de Jesús. De este modo puede comprobarse 
en la propia Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel dedicó un importante es-
pacio a los profetas del Antiguo Testamento, alternados con algunas Sibilas, 

que se enmarcan en la 
visión del anuncio del 
Mesías, encarnando 
las esperanzas de la 
humanidad cristiana.

Precisamente, en-
tre las muestras que 
han permanecido has-
ta nuestros días de las 
citadas escenificacio-
nes medievales, desta-
ca el llamado Cant de 
la Sibil·la, muy exten-
dido por la antigua 
Corona de Aragón y 

El origen navideño 
del Araceli 
Joan Castaño (*) 

Entre las representaciones medievales 
que tenían lugar en el interior de las 
iglesias para explicar de manera plás-
tica los principales misterios del cristia-
nismo, destacan aquellas relacionadas 
con la Natividad de Jesús 

Basílica de Santa María in Aracoeli en el Foro de Roma  
(Foto: Ricardo André Frantz)



que a partir del siglo XV se incluyó en los 
maitines navideños, cantados en la Noche 
Buena. Aunque hay constancia de su pre-
sencia en numerosas catedrales, como las 
de Barcelona y Valencia, hay que señalar 
que, de manera reducida, se ha conserva-
do vivo este canto en las iglesias de Ma-
llorca y en las del Alguer, en Cerdeña, en 
la noche del 24 de diciembre. De hecho, 
en 2010 la UNESCO proclamó Patrimonio 
Cultural Inmaterial el Cant de la Sibil·la 
mallorquín. En nuestros días, además, 
se constata la paulatina recuperación de 
esta ceremonia en diversas iglesias a par-
tir de los textos y músicas conservados.

Tal y como se ha perpetuado la cere-
monia, su desarrollo es muy sencillo y 
está protagonizada por la Sibila Eritrea, 
una profetisa del fin del mundo que vivía 
en la ciudad de Eritras, en Jonia, y cuyas 
visiones se incorporaron al mundo cristia-
no por su analogía con el juicio univer-
sal. Dicha Sibilia suele estar representada 
por un niño de corta edad, ataviado a la 
usanza clásica y con una espada en las 
manos. En su canto entona una profecía 
referente al Juicio Final: 

Lo jorn del Judici  
parrà qui haurà fet servici.  
Jesucrist, Rei universal,  
home i ver Déu eternal,  
del cel vindrà per a jutjar  
i a cada u lo just darà. 

Y tras desgranar las catástrofes apocalípticas del fin del mundo, expresa 
su esperanza en la Virgen que acaba de dar a luz al Redentor de la Huma-
nidad: 

Oh, humil Verge!  
Vós qui heu parit  
Jesús infant aquesta nit,  
a vostron Fill vullau pregar  
que de l’infern vulla’ns lliurar!

Numerosos estudiosos han puesto de manifiesto la similitud de este Cant 
de la Sibil·la con el del ángel de la Mangrana de nuestra Festa d’Elx. El ori-
gen de ambos en el canto medieval con evolución popular y ornamentación 

La Sibila Tiburtina muestra el Araceli al 
emperador Octavio Augusto  

(F. Barbieri, 1481)
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a base de adornos vocales o 
melismas, explican tales coinci-
dencias. La sencillez de sus ver-
sos y el uso de términos simila-
res nos hablan de una misma 
época de creación. E incluso 
el hecho habitual en el teatro 
medieval de su representación 
por un niño, como nuestras 
Marías, por la similitud de su 
voz blanca con la femenina. 
Todos estos detalles nos ha-
blan de una misma tradición 
cultural y religiosa.

También tiene su origen en 
ese primitivo drama navideño 
uno de los aparatos aéreos de 
la obra sacra ilicitana. En otras 
representaciones navideñas 
del sur de Europa se escenifi-
caba el diálogo entre otra de 
las Sibilas, la llamada Tiburti-
na, propia de Tibur (Tívoli), y 
el emperador romano Octavio 
Augusto. Según la tradición 

romana del Araceli, perpetuada en la basílica de Santa María in Aracoeli, 
levantada en el Foro, Octavio Augusto iba a ser aclamado por el Senado de 
Roma como señor del mundo. Llamada la citada Sibila Tiburtina para pedirle 
consejo al respecto, ésta le disuadió de aceptar dicho título profetizando el 
nacimiento del Mesías, auténtico Señor del mundo, y mostrándole una vi-
sión de un círculo resplandeciente, el «Ara coeli» o Araceli, que trasportaba 
en el aire a la Virgen María con el Niño Jesús en brazos. 

El uso de un artefacto escénico refulgente, iluminado con 230 velas y 
ocupado por imágenes de la Virgen y el Niño, aparece documentado en 
1418 en una ceremonia navideña de la catedral de Barcelona. Descendía 
desde las bóvedas del templo tras  el diálogo de la Sibila y el emperador. La 
visión profética había dado lugar a un aparato en forma de mandorla o al-
mendra mística, que se utilizó posteriormente en representaciones de otro 
tipo, como las asuncionistas. 

En 1440 también se documenta en la catedral de Valencia, para una Re-
presentació de la nit de Nadal, otro Araceli adornado con nubes de papel y 
rayos de madera forrados con láminas metálicas para figurar los resplando-
res de la visión. En este caso, sabemos que el artefacto era ocupado no por 
personas vivas, como en nuestra Festa, sino por figuras formadas con una 
estructura y recubiertas de vestiduras, pelucas y coronas. 

El Araceli en la Crónica de Nuremberg, 1493



De hecho, un 
incendio acciden-
tal, provocado se-
guramente por las 
candelas que ilu-
minaban el apa-
rato aéreo, hizo 
necesaria la reno-
vación de estos 
elementos. 

El Araceli, naci-
do, como vemos, 
para las ceremo-
nias navideñas, 
fue utilizado 
abundantemente 
en el teatro re-
ligioso medieval 

para escenificar todo tipo de apariciones celestiales. De hecho, uno de los 
primeros documentos que hacen referencia al Misteri d’Elx, fechado en 
1530, da cuenta de una petición de ayuda económica por parte del repre-
sentante de la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción al Consell de la 
villa para dorar la «cadira» en que cada año se hacía la Asunción de la Vir-
gen. Esta «cadira» dorada, entendemos que ha de ser el Araceli o, al menos, 
un precedente del mismo. 

En la Festa, el Araceli, también conocido como Rescèlica («cosa del cielo»),  
aparece en escena en dos ocasiones. Al final de la Vespra, tras la Dormición 
de María y el cambio del niño que la representa por la imagen de la Patrona 
de la ciudad, para recoger y elevar al cielo el alma de la Virgen, figurada 
por una pequeña imagen mariana. Y en la segunda jornada o Festa, vuelve 
a descender para unir de nuevo el alma al cuerpo enterrado de María y que 
ésta suba al cielo resucitada, donde es coronada por la Santísima Trinidad.

El Araceli de Elche mantiene, como el aparato original, su forma de man-
dorla, una especie de expositor, que permite elevar y mostrar en el aire a 
sus ocupantes. En el centro, de pie, el Ángel Mayor que en la segunda parte 
del Misteri será sustituido por la imagen de la Virgen en su Asunción y Co-
ronación. Y a su alrededor, arrodillados sobre repisas, dos ángeles adultos 
en la parte superior, tañendo guitarra y arpa, y otros dos niños en la parte 
inferior, también con pequeñas guitarras. El hecho de que todas las partes 
visibles del Araceli estén forradas con oropel, incide en esa visión del altar 
brillante de la Sibila Tiburtina. Y también incide en esa visión de receptáculo 
sagrado, el hecho de que se denomine Araceli el aro de oro que contiene y 
muestra al Santísimo en las custodias. 

En Elche no se conservan referencias documentales a posibles celebra-
ciones navideñas similares a las que hemos descrito. Pero la pervivencia 

Antonio Caron, «Augusto y la Sibila Tiburtina», s. XVI
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de su Festa de la Mare de Déu de 
l’Assumpció hasta nuestros días, ade-
más de convertirla en una muestra 
viva, única y excepcional del teatro 
religioso medieval, como destacó la 
UNESCO al proclamarla Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humani-
dad, permite demostrar que un arte-
facto escénico nacido originalmente 
para las celebraciones de Navidad, 
se trasladó a las celebraciones asun-
cionistas y se ha conservado intacto  
hasta la actualidad.  

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

El Araceli de la Festa d’Elx en la Asunción  
de la Virgen (Foto: Sixto Marco)
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sta feria se anunciaba por medio de cridas (pregones) en los que se 
hacía saber las exenciones de quienes concurrieran. 

La importancia en cuanto a la cantidad de feriantes, nos la de-
muestra un documento de 1772, por el que el carpintero Antonio 

Santa reclama el pago de las casetas que hizo además de las que le habían 
contratado, apremiándole para que aumentara a más de un centenar. 

Llegando los últimos lustros del siglo XIX, la Feria empezó a decaer, dada 
la facilidad de poder trasladarse a la Capital; pues el tren, inaugurada la 
línea Murcia-Alicante (24 de abril de 1884) y, después, el “Chicharra”, (31 
de diciembre de 1904) que pasaba por el centro de Elche y unía Crevillent, 
Elig y Alacant, posibilitaban que pudieran adquirirse los artículos en la fecha 
que iban a necesitarse, sin tener que comprarlos con antelación o bien supe-
ditar ciertas celebraciones a que llegaran los comerciantes de la feria para 

proveerse de lo que precisa-
ban o podían necesitar. 

 También se iba retrasan-
do su inicio, por lo que en 
los años cuarenta, en vez de 
terminar, principiaba el día 
de San Andrés; desapare-
ciendo la oferta de artículos 
comerciales e industriales; 
limitándose a “Les Barque-
tes”: caballitos, montaña 
rusa, casetas de tiro, tóm-
bolas, exposición de cu-
riosidades, como enanos; 

Al referirnos a la Navidad, no sólo nos 
circunscribimos al entorno del día que celebramos 
el nacimiento de Jesucristo, es un paréntesis 
que se abre en la Inmaculada y se extiende o 
prolonga hasta Reyes; aunque en nuestra tierra, 
Elig, la tradicional “Feria de San Andrés”, ya nos 
trae olor de la proximidad navideña. 

Tiempo de Navidad (I)
J. José Payá Alberola

Feria de San Andrés



mujer forzuda; los toreros 
muertos con los toros que 
los mataron; evolución del 
ferrocarril; los espejos que 
deformaba el físico; etc. 

Ya en estas fechas pro-
longaban su estancia hasta 
Reyes; en la actualidad vie-
nen para cualesquiera cele-
braciones: San Crispín, San 
Antón, San Pascual... mon-
tan y al finalizar la fiesta se 
van. Junto a ello se instalan 
vendedores de toda clase 
de artículos, hasta ropa. 

Adviento
Espiritualmente, es el primer día del año litúrgico. Cuando se introdujo 

en el calendario, entre los siglos VI y VIII, duraba 8 días y era un período de 
regocijo. A partir del siglo XI, se amplió a 4 semanas. 

De tradición germana, se configura la corona de Adviento, que en Es-
paña bien pocos hogares la celebran; únicamente la Iglesia, durante los 4 
domingos que preceden a la Nochebuena: de ahí el refrán que aquí en Elig 
decimos: “A Navidad, de San Andrés, semanas y días tres”. Se colocan unas 
velas como símbolo de expectación ante la llegada del Niño Dios, que van 
encendiéndose una cada semana. 

Sin embargo, en los países nórdicos: Suecia, Noruega, Finlandia y Alema-
nia, aún se dedican a preparar la llegada del Señor.  

En EE.UU., lo que preparan es el Día de Acción de Gracias, reuniéndose la 
familia alrededor de un pavo, en recuerdo a los primeros emigrantes ingle-
ses que llegaron a bordo del barco Mayflower, a Virginia; siendo los indios 
quienes les enseñaron a cocinar y cultivar las tierras. Al año siguiente, para 
celebrar la cosecha obtenida, fueron los emigrantes quienes invitaron a los 
indios. 

La Purísima
La devoción que siempre hemos demostrado a nuestra Madre del Cielo, 

ha posibilitado   bellas canciones en su loor y que el Papa Pío IX, el 8 de di-
ciembre de 1854, proclamara el dogma de su Inmaculada Concepción, pues, 
los tercios españoles en Flandes, 300 años antes ya pasearon por Europa la 
imagen de la Purísima bordada en sus estandartes. 

Para defenderla, en la Universidad de Valencia se implanta el “voto de 
sangre”. 

Feria de San Andrés

70 PANDERETA 2018



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE        71

En 1642 en el Cap i Casal 
del Regne, ya existía una 
calle con el nombre de Pu-
rísima. 

El valenciano Conde de 
Buñol, introdujo en la Pe-
nínsula la Orden Militar de 
los Caballeros de la Con-
cepción. Aprobada por el 
Papa Urbano VIII e institui-
da en Roma en 1624, para la 
unión de todos los cristianos 
y poder defendernos de los 
ataques de los turcos y mu-
sulmanes. 

Por de contado hay que dar las devociones en toda España e Iberoamé-
rica, no en balde fue nombrada Patrona de los reinos de España en Indias, 
a partir de la bula concedida por Clemente XIII en 1760, solicitada por las 
cortes españolas. 

En Elig, hasta 1926, se sacaba en solemne procesión a nuestra Patrona, 
con el manto azul de Inmaculada, lo cual sigue haciéndose en Torrellano en 
conmemoración de sus fiestas patronales; aunque el 04 de octubre de 2009, 
para celebrar el LX aniversario de su Parroquia, la sacaron en procesión; 
uniéndose las imágenes titulares de Torrellano Bajo, Saladas-Jubalcoy y San-
ta Ana, a las que se unió la Patrona de todos, la Virgen de la Asunción (“La 
Peregrina”) de la repercusión que tenía en el pueblo la Purísima, puerta de 
la Navidad de Nuestro Señor que llegaba, pues en esta fecha ya se notaba 
en el ambiente. 

En 1954, con motivo del centenario de la definición del Dogma de la In-
maculada Concepción y Año Jubilar Compostelano, el Generalísimo Franco 
concedió un indulto general: “Artículo I, se remiten totalmente las penas 
de arresto menor y mayor y correctivos de arresto militar impuestos o que 
se impongan por infracciones cometidas antes del 25 de Julio de este año”. 

Vísperas 
Fui testigo de ver a las amas de casa como hacían sus apartados, dis-

tribuyendo el dinero en diferentes tarros, según el destino asignado. Iban 
revisando la recaudación totalizada y haciendo trasvases de un sitio a otro, 
pues con una barra menos de turrón se podía pasar, pero la camisa del niño 
era imprescindible.

El jabón lo hacían con “barrella” quemada, que dejaba una especie de 
ceniza espesa al echarle agua al fuego, salpicando, para que se hiciera com-
pacta, combinándolo con la morca del aceite de oliva. La tierra blanca la 
traían mis hermanos de la sierra. 

Pavo de Acción de Gracias



Este panorama que, hace unos 70 años 
aproximadamente, ocurría en muchísi-
mos hogares, actualmente, en plena de-
mocracia, se vuelve a producir. 

Los escaparates de los comercios enga-
lanados, pregonan, con la nieve simulada, 
las fechas que se avecinan. Los Nacimien-
tos, e incluso belenes, expuestos y ador-
nados con los artículos que se ofrecen al 
público, nos recuerdan que hemos de ir 
desempolvando las figuritas que encajo-
namos en el trastero, para sustituir aquel 
rey que se decapitó, al caérsele al ben-
jamín, cuando lo adelantaba, colocán-
dolo más cerca del Establo; o adquirir el 
papel que decore y confiera perspectiva, 
formando montañas… así como escribir 
cartas, o elegir las tarjetas de felicitación, 
“Christmas” las llaman ahora.  

No sé cómo llamarían a los papiros, ce-
rámicas… con las que, en tiempo de Rómulo (744 a de C.) los moradores rea-
les y mitológicos canjeaban felicitaciones;  pues  tanto entonces, después, 
o en 1843 (cuando parece ser que Sir Henry Cole, le propuso a John Horley 
diseñar un “Christmas Card”, para evitar escribir tantas cartas de felicitación 
manuscritas  utilizando pluma y tintero) el fin era el mismo. Incluso en el 
colegio, los días anteriores a la Navidad, los dedicaban a todo lo relacionado 
con estas fechas: desde hacer el belén, a enseñarse villancicos.  

En casa también hacíamos un belén con figuritas de barro, y mis nietos 
disfrutan colaborando con su padre confeccionando el propio. Aunque, en 
Elig, esperamos el que confeccionan los componentes de la Asociación de 
Belenistas. 

Lotería Nacional 
Tradicionalmente el sorteo de la Lotería Nacional, nos inunda con partici-

paciones de las diferentes asociaciones que han de nutrirse de fondos para 
sus actividades, implantado en 1812 en Cádiz. Tras la desilusión mayoritaria, 
actúa el resorte compensatorio del conformismo; Chica, salut per a l’any 
que ve. Con ello, sintetizamos las malogradas esperanzas que, la necesidad 
había depositado en la diosa fortuna.

La Nochebuena
El día de Nochebuena sigue caracterizándose por las prisas y apreturas: 

que si la peluquería, terminar de limpiar cuanto ha ido quedando de la 

La Purísima Concepción
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casa, los muebles, la 
ropa, los zapatos... in-
cluyendo los remien-
dos o vuelta de cuello 
de la camisa, que en 
tiempos pretéritos era 
habitual y que hoy no 
se realizan porque, la 
gente más necesitada, 
reciben ropa en buen 
uso de quienes ya no 
la utilizan y por ser de 
fibra u otros géneros 
de calidad, que sí es 
muy superior, las reti-
ran cansados de llevar. 

En la “Plaça de 
Dalt” o del mercado, era imposible transitar dada la cantidad de comprado-
res y vendedores, pues además de los puestos habituales, sobresalían los del 
camp d’Elig, que traían los animalitos criados para estas fechas, sobre todo 
pavos y pavas, que mi madre, cuando no lo criábamos en el patio de casa, se 
lo compraba a las labradoras, pues els animalets del camp, estaven més sans, 
eren més saludables. 

Lo que no sabíamos es que tal costumbre fue importada de Méjico por 
Hernán Cortés, en el siglo XVI. 

Lógicamente, no faltaban los puestos de castañas, bellotas, boniatos, 
turrón, peladillas, matracas, matasuegras, panderetas, zambombas, frutos 
secos, higos, pasas, piñones, nueces... 

Lo que sí recuerdo es que todo me apetecía, pues de sobra sabía que lo 
no conseguido esos días, mermadas posibilidades se presentaban durante 
el año.  

Mi madre, con gran amor, y pocos recursos, me compraba una chuchería, 
conformándome con la promesa de que en llegar a casa, mi hermano, 12 
años mayor que yo, me prepararía una “pandorga”, zambomba, con la piel 
de conejo que habíamos recogido y estaba secándose colgada del alambre 
donde se tendía la ropa, que cruzaba el patio de lado a lado. 

Ciertamente, por la tarde, cuando regresaba mi hermano del trabajo, 
ponía a remojo la piel para poder manipularla; cogía una “gerreta”, tinaja, 
había quienes la hacían en una lata de conserva, y ajustaba la piel para cal-
cular donde debía hacer la señal del centro, para la caña; que era elegida 
entre las que habíamos reunido con anterioridad: debían ser lisas, sin nudos, 
para que la mano pudiera deslizarse. Hay que arrancarlas de raíz, para que 
la cabeza, quedando en la parte interior, cubierta con la piel a la que va su-
jetada con hilo palomar, resista los tirones y no se salga. 

Iluminación de Navidad



Una vez termina-
da, se recortaban los 
colgantes de la piel so-
brantes, la pintábamos 
de colorines, o se forra-
ban de papel colorea-
do. 

Un año que no te-
níamos piel, mi herma-
no, que es muy mañoso, 
se las ingenió para ha-
cerla con un pedazo de 
lona muy fuerte, y sonó 
mejor que nunca. 

Una Buena Cena
Llegada la noche, según lo adelantadas que la madre tuviera las tareas de 

la casa, se pelaba la “pavica” antes o después de cenar. 

Hoy es diferente; por comodidad, se compra la carne troceada, incluso el 
relleno de la comida del siguiente día preparado. 

La comilona que esperábamos, no nos defraudaba: pescado, chuletas, so-
lomillo, con una salsita que hacía mi madre, que acabábamos chupándonos 
los dedos; ¡y no es una expresión! 

Después de la cena, el aguinaldo; pues de un regalo se trataba poder dis-
frutar de postres especiales, donde además de los enumerados anteriormen-
te, se añadía uva, melón −que se descolgaba de los que maduraban atados 
a las vigas de la “cambra”− pastas, normalmente caseras; turrón, aunque 
de procedencia árabe, tan alicantino, pues Jijona –Xixona― en el siglo XVI ya 
gozaba de tradición turronera, según Lope de Rueda que en “Los lacayos 
ladrones” nombra los turrones de Alicante; sidra, actualmente añadimos 
cava; normalmente valenciano de Requena, pues nuestros caldos son de los 
mejo-res, hasta el punto de enviar a otras regiones que los expenden con la 
denominación propia. 

Y empezaba la verdadera juerga: cantar villancicos, con la improvisada 
orquestación: zambomba, hecha en casa con una orza, utensilios de la co-
cina, tales como almireces, garbillos, trencapinyóns, que chocaban entre sí, 
mango de cuchara que se pasa por los adornos salientes de las botellas de 
anís, sones y ritmos que unidos a la algarabía de los desentonados, junto con 
las buenas voces, alababan al Niño Jesús. 

Más tarde, los más tirats p’avant, se disfrazaban; normalmente los hom-
bres de mujeres y viceversa, −hay que tener en cuenta que entonces las 
mujeres no llevaban pantalones, y ver a un supuesto hombre con ademanes 
o prendas femeninas era imposible pues los afeminados tenían vergüenza 

Puesto de pavos
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y evitaban traslucir sus 
tendencias−; o de fan-
tasmas, con una sábana, 
pues era época de apa-
riciones: todo debido a 
que vino el marido de 
una, en la madrugada, 
cuando no se le espe-
raba, y el amante, tuvo 
que salir a toda prisa 
por el tejado, y para 
que no le conocieran 
y poder vestirse, se lió 
una sábana. Entonces, 
casi todas eran vivien-
das de planta baja. 

Aunque hiciera frío, salían a visitar a la familia; si algún miembro de la 
casa faltaba, no muy probable, pues en Nochebuena la familia suele −quie-
ro pensar que aún es así− estar unida y reunida, se entornaba la puerta, 
arrimando una sillita baja contra ella. No había ladrones, el gobierno no lo 
consentía. 

Donde íbamos éramos bien recibidos y agasajados; tras la tanda de villan-
cicos, acabábamos cantando habaneras. Otras personas, asistían a “Missa 
del Gall”, y al finalizar, se incorporaban a la pandilla, que más o menos era 
de fácil localización y, además, se había incrementado por otros familiares 
visitados. 

Regalos
Éramos felices, sobre todo, porque teníamos que ingeniárnoslas y en la 

organización participábamos todos. Ahora disponemos de más cosas, más 
comodidades, pero todo nos lo dan hecho; relegándonos, únicamente, 
como usuarios de una preparación sofisticada, que nos impide pensar. 

Lo cierto es que pocos reparan en lo que están conmemorando y menos 
saben el significado primigenio de la fecha que, todos los investigadores, 
parten de la celebración del nacimiento del Sol, pues en el calendario Julia-
no, se computaba el día 25 de Diciembre, el de este acontecer, ya que a par-
tir de aquí, los días empezaban a alargarse −per Nadal un pas de pardal−; 
de ahí, que en Egipto y Siria, se celebrasen ritos, con cantos de “La luz está 
aumentando”, con la representación por parte de los egipcios, del recién 
nacido sol, con una imagen de un niño, que el pueblo adoraba donde lo 
exponían. 

Los romanos, tan liberales ellos, eran muy dados a la idolatría y, alrede-
dor del 17 de diciembre, celebraban las saturnales en honor de Saturno; en 
principio vinculadas a la recolección, fue de un día solamente; Julio César, 

Cena de Nochebuena
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aumentó a tres; Au-
gusto, concedió cuatro 
días de fiestas; Calígu-
la, aumentó uno más; 
acabando por festejar 
siete días, por la adi-
ción de las Sigilarias: 
de sigillum; en valen-
ciano, sagell; en caste-
llano, sello: aludiendo 
a las figuras que se 
sellaban en las roscas 
y bollos que se rega-
laban mutuamente en 
aquellos días; lo cual 
coincidía con el Solsti-
cio de invierno: Sol-status, o sea, Sol quieto, pues parecía que el Sol quedaba 
inmóvil cerca del horizonte meridional, encumbrándose poco a poco en el 
firmamento, por lo que el 24 empezaban estas celebraciones. 

Así fue hasta el año 274 de J.C. que, el emperador Aureliano, crea un 
culto nuevo, mezcla de adoración a su persona y al dios sol; declarando “sol 
invictus”, en honor de Mitra −significa amigo favorable−: dios indo-iraní de 
la luz, el calor y la fecundidad, cuyas representaciones populares, guarda-
ban cierto parecido con Apolo. 

Tal vez por ello, igual que plagiaron los ídolos griegos tras la invasión del 
Asia Menor, hacia el año 133 a. de C., importaron éste. 

Divertimientos licenciosos 
La realidad es que, imbricada una celebración dentro de la otra, para 

efectuar el cambio del culto, el pueblo, tras las saturnales, seguía de jolgorio 
tres días más por el Sol mismo, o por su representación en Mitra, o en honor 
del Emperador. 

La forma no cambiaba; las juergas y los divertimientos licenciosos abun-
daban; quizá como único medio de olvidarse por unos días de los problemas 
cotidianos, ya que a partir de las ceremonias religiosas y banquetes del pri-
mer día, se felicitaban recíprocamente; los caballeros y senadores, dejaban a 
un lado las togas, concediendo a los esclavos libertades que llegaban hasta 
sentarlos a su mesa y estar servidos por los amos. Es decir, el siervo, por unos 
días, se creía lo de la igualdad social. Más o menos como aquí cuando llegan 
las elecciones, lo que nos quieren hacer creer los políticos. 

El sentimiento cristiano da, a esta igualdad, un sentido más moral, más 
humano. Recuerdo cuando era pequeño, y a pesar de la escasez que pade-
cíamos en casa, cuando un pobre tocaba a la puerta, siempre se le asistía. En 
una ocasión le dije “otra vez será”, y mi madre me llamó, dándome una mo-

Misa de Gallo



nedita, me dijo: “corre y dásela, hoy es 
Navidad y no se le debe negar ayuda 
a nadie”. 

Ante este panorama, y puesto que 
en las fiestas y solemnidades tomaban 
parte también los cristianos, alguna 
cosa tendría que decir la Iglesia: Como 
no se sabía el día del nacimiento de 
Nuestro Señor, dado que los primeros 
cristianos no celebraban los cumplea-
ños, por considerarlo costumbre paga-
na, motivo por el que tampoco consta 
en la Biblia, ya que conmemoraban su 
“entrada en la patria definitiva”, por 
lo que sí consta la glorificación de Je-
sús (14-15 del mes de Nisán) al vencer 
a la muerte. 

Los Doctores de la Iglesia, compren-
diendo la inclinación que tenía la gen-
te hacia estas fiestas, resolvieron que 
la verdadera Natividad, debería celebrarse en ese mismo día. 

Desde luego poco lógico es que Jesús naciera en invierno, pues los pas-
tores estaban con los ganados a la intemperie, a cielo raso; además, los em-
padronamientos, siempre se hacían en verano, después de la recolección de 
las cosechas. 

Otra razón es que al Niño, no le ponen más que los pañales, o sea, sin más 
ropa de abrigo. Y la Iglesia lo sabe y no lo niega, pero había que elegir una 
fecha y aprovecharon las que el pueblo ya celebraba.  

Las Estrenas
El origen de esta costumbre parece ser procede de la época romana en 

que, los niños, en el solsticio de invierno, iban de casa en casa provistos de 
cestas y tocaban a la puerta cantando los buenos deseos para el ciclo que se 
iniciaba. En compensación, recibían su obsequio que consistía en vituallas de 
frutos secos y del tiempo, y los bollos de las Sigilarias mencionados anterior-
mente; lo que agradecían dedicándoles el sonsonete de los mejores deseos. 
Si no les daban, la cancioncilla era para maldecir a los de aquella casa. 

Todo ello, en el paso del tiempo, se trasladó al día de Navidad, como 
rememoración de los obsequios que pastores y “Reyes” le llevaron al Niño 
Dios, en que no sólo niños varones, sí que también las niñas, iban juntos a 
recoger el aguinaldo, con la excusa de desearles “Felices Pascuas”. Y tam-
bién, quizá, se ve reflejado el porqué del “hoy es Navidad y no se le debe 
negar ayuda a nadie” de mi madre. 

Villancicos a toda orquesta
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En nuestra época de niños ya no cantábamos, pero sí acudíamos por la 
dádiva, que nos iba a proporcionar caprichos inalcanzables normalmente.    

Cuando volvíamos a casa, a toda carrera, por lo tarde que se nos había 
hecho, ya estaban “esquellant”, naturalmente “tarongetes”, y mientras me 
colocaba el babero para no mancharme, comentaba, no exento de alboro-
zo, “les estrenes” que había recogido; siempre menos de lo real, pues ya me 
sabía la monserga: “La mar de be, ya tens per al pantaló que te fa falta, o 
adminístrales be, que venen moltes festes...” 

Por mi parte, para distraer la atención, y porque deseaba saberlo, pre-
gun-taba si se había secado ya la “bufa”, escroto, del pavo, que se limpió y 
colgó del “fildaràm” −alambre donde se tiende− para utilizarla como globo.

José Payá Alberola 
Académico correspondiente de la  
Real Academia de Cultura Valenciana
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uando celebramos el IV centenario del inicio de la construcción de 
la Plaza Mayor de Madrid (1617-2017), que desde tiempo inmemo-
rial albergó el mercado más popular durante el periodo navideño2, 

queremos centrar nuestra atención en la contribución alicantina a 
la conformación del mismo así como de su imagen y, por consiguiente, 

de su memoria e identidad. 

A finales del siglo XIX, llegada 
la Navidad, la Plaza Mayor, y sus 
bocacalles, se llenaban de pues-
tos que exhibían los más variados 
productos del país e, incluso, de 
las posesiones ultramarinas3. En-
tre los tinglados de frutas, aves e 
instrumentos musicales, se encon-
traban los turroneros procedentes 
de Alicante, Alcoy y Jijona, que 
después de realizar las primeras 
ventas en las tiendas de la Carre-
ra de San Jerónimo, levantaban 
sus tenderetes delante de los so-
portales de la plaza, ofreciendo a 
los madrileños “de pura cepa” sus 
bloques de turrón de Jijona, colo-
cados sobre blancos lienzos, y los 
cartuchos de peladillas de Alcoy4. 

“De aquel humilde pueblo, así escondido
de los picos escuetos á la sombra,
sale el clásico postre de las Pascuas
de todas las provincias españolas”1

Alicante en la Navidad de Madrid 
A  propósito del IV centenario de su Plaza Mayor

Ángel Peña (*)

Fig1 - Eduardo Banda. Los turroneros. En 
Nuevo Mundo, nº 417, Madrid, 1/01/1902. 
Foto: © Col. Nacim. Tradicional Peña Martín.



Un turrón de todo precio, “desde 
el de cielo hasta el de cal y canto”5, 
y para todos los gustos6. Si bien es 
cierto que la protagonista de es-
tos puestos era la almendra, “ya 
envuelta en baños azucarados, ya 
tostada y molida formando barras 
de turrón, ya en las mil transforma-
ciones impuestas por el creciente 
progreso del arte de la confitería”7, 
lo que permanece en las crónicas y 
en la memoria colectiva, son los ca-
racterísticos sombreros de paño ne-
gro de los turroneros, como ilustró 
Eduardo Banda para Nuevo Mundo 
en 1902 [fig. 1]. Entre los tipos de la 
plaza, llegados de todos los puntos 
del país, destacaban “el recio alco-

yano, de chaqueta corta, faja larga, sombrero de aro, polainas y vuelillos en 
las mangas de la camisa; […] el viejo figurón de patriarca alicantino con el 
pañizuelo en la monda cabeza, la boca sin dientes y la mirada turbia ilumi-
nada por las livideces de las antorchas, que daban más humo que luz, ante 
las pilas del turrón de avellana con taraceas de frutas y del rompe estóma-
gos de almendra y guirlache”8. 

El turrón, como la sociedad de la villa y corte, también tenía diferentes 
clases, mientras que el “de confitería va á aumentar la serie de postres de 
las mesas ricas; el de los puestos que los alicantinos establecen en portales 
y comercios durante esta época, va á esas otras que se distinguen más por 
el buen gusto que por el dinero; y el de las barracas de la Plaza Mayor á las 
casas pobres, en las que el más duro es el que más gusta”9.

Las familias madrileñas más pudientes compraban los turrones de Jijona, 
junto a los mazapanes toledanos, en las confiterías y tiendas de géneros co-
loniales, que eran un auténtico recreo para los ojos y el paladar10. Su venta 
se anunciaba mediante grandes carteles, como podemos ver en la ilustración 
de Cecilio Plá publicada en 1875 en La Ilustración Española y Americana, en 
los que se publicitaban “Turrones legítimos de Jijona y Alicante. Peladillas 
de Alcoy”11 [fig. 2]. En el interior de estas tiendas se podía llegar a encontrar 
a jóvenes alicantinas, ataviadas con la indumentaria tradicional, vendiendo 
los dulces navideños, como ilustró Narciso Méndez Bringa para Blanco y Ne-
gro en 1897 [fig. 3]. 

Fig.2 - Cecilio Plá. Costumbres populares. 
Esta noche es Nochebuena… En La Ilustración 
Española y Americana. Madrid, 22/12/1896. 
Foto: © Col. Nacim. Tradicional Peña Martín.

82 PANDERETA 2018



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE        83

Mientras que los madrileños cele-
braban la Nochebuena en sus hoga-
res, degustando la tradicional sopa 
de almendra, el besugo, el pavo, los 
turrones y mazapanes, para los turro-
neros de Alicante ésta llegaba un mes 
más tarde, puesto que “sólo guarda-
rán fiesta cuando hecha liquidación 
de la temporada puedan comerse en 
familia el último trozo de turrón y el 
último cartucho de peladillas que ya 
no cupieron en el vientre ahíto de 
Madrid por Pascuas”12.    

Fig.3 - Narciso Méndez Bringa. Alicante en 
Madrid. Golosina. En Blanco y Negro,  

nº 347, Madrid, 25/12/1897.  
Foto: © Col. Nacim. Tradicional Peña Martín.

NOTAS:

1 - DELGADO, Sinesio. “El turrón de Jijona”, Blanco y Negro, nº 347, Madrid, 25 de diciembre de 1897, sin paginar. 

2 - Véanse PEÑA MARTÍN, Ángel. “Las fiestas de Navidad. Tradiciones y costumbres”, El Belén en Madrid y su Comu-
nidad. Número especial de Belén. Asociación de Belenistas de Madrid, nº 33, 2014, págs. 90-119; PEÑA MARTÍN, 
Ángel. “¡Plaza á la Plaza de Pascuas! La Plaza Mayor de Madrid, el mercado de nuestra Navidad”, Belén. Asociación 
de Belenistas de Madrid, nº 34, 2016, págs. 76-85 y PEÑA MARTÍN, Ángel. La Navidad en España en el siglo XIX. El 
Nacimiento y sus tradiciones. Zamora, Colección Nacimiento Tradicional Peña Martín, 2016, págs. 21-25.

3 - A este respecto véanse, entre otras muchas referencias, DE CUENCA, Carlos Luis. “La Plaza Mayor en vísperas 
de Navidad”, La Ilustración Española y Americana. Madrid, 22 de diciembre de 1897, págs. 373 y 375; MARTÍNEZ 
DE VELASCO, Eusebio. “La Plaza Mayor de Madrid, en los días de Navidad”, La Ilustración Española y Americana. 
Madrid, 24 de diciembre en 1872, pág. 758; MARTÍNEZ DE VELASCO, Eusebio. “Mesa revuelta de Noche-buena”, 
La Ilustración Española y Americana. Madrid, 22 de diciembre de 1881, págs. 371 y 374 y MARTÍNEZ DE VELASCO, 
Eusebio. “Costumbres populares madrileñas. La Plaza Mayor, en los días de Navidad”, La Ilustración Española y 
Americana. Madrid, 22 de diciembre de 1885, pág. 363.

4 - “La Pascua de Navidad en Madrid”, Nuevo Mundo, nº 677, Madrid, 27 de diciembre de 1906, sin paginar y 
“Notas de la Nochebuena en Madrid”, Blanco y Negro, nº 817, Madrid, 29 de diciembre de 1906, sin paginar.

5 - CONTRERAS, E. “Lo que se come”, Blanco y Negro, nº 504, Madrid, 29 de diciembre de 1900, sin paginar. 
“Turròn hay que es como canto / y aunque de Alicante vino / fegun ellas dicen, creo / que de Pedernales fe hizo. / 
La Miel, aquí nada efcafa / anduvo, afsi lo averiguo; que la Azucar eftà en Indias, / y el Mar tiene gran peligro” [DE 
CÁRDENAS, Antonio Manuel. Individual authentica noticia de quanto paffa en el prefente tiempo de Navidad en 
la Corte de Madrid: los gaftos, los chafcos, los petardos, los generos que fe venden, los combites que fe hacen, los 
bayles, Nacimientos, Comedias, Caferas, cumplimientos, y vifitas, explicado, para que fea mas guftofo, y apreciable, 
en el siguiente romance. Madrid, Imprenta de Pantaleón Aznar, entre 1765 y 1800, Individual authentica noticia de 
quanto passa en el presente tiempo de Navidad en la Corte de Madrid [Texto impreso] : los gastos, los chascos ... 
explicado, para que sea mas gustoso, y apreciable, en el siguiente RomanceIndividual authentica noticia de quanto 
passa en el presente tiempo de Navidad en la Corte de Madrid [Texto impreso] : los gastos, los chascos ... explicado, 
para que sea mas gustoso, y apreciable, en el siguiente págs. 4 y 5]. Individual authentica noticia de quanto passa 
en el presente tiempo de Navidad en la Corte de Madrid [Texto impreso] : los gastos, los chascos ... explicado, para 
que sea mas gustoso, y apreciable, en el siguiente Romance 



(*) Angel Peña  
Doctor en Historia del Arte. Investigador
Fotografías: © Colección Nacimiento Tradicional Peña Martín.

6 - “Los turroneros, detrás de sus mostradores, tendidos de lienzo blanco, filosofan… Ellos brindan turrón de miel 
y de almendras, duro como piedra, á la garrida moza que se acerca, sonriendo á su amador, y mostrándole, finos, 
firmes y crueles, sus dientes de loba… Ellos brindan la blandura del turrón de yema á los viejos que perdieron la 
dentadura y olvidaron el dejo del amor… Ellos ofrecen cartuchos de peladillas á los cincuentones, que gustan de 
llevarlas en los bolsillos y de repartirlas en corro de niñas y de niñeras, al amparo de las estatuas del Retiro… Los 
turroneros, detrás de sus mostradores, tendidos de lienzo blanco, filosofan, en tanto que ante ellos desfila una vez 
más, invariable, nuestra farándula…” [DE LINARES, Antonio G. “Aguafuertes de Pascua”, Nuevo Mundo, nº 1.406, 
Madrid, 24 de diciembre de 1920, sin paginar].

7 - “Los turroneros”, Blanco y Negro, nº 453, Madrid, 6 de enero de 1900, sin paginar. 

8 - FORTUNIO. “La Nochebuena se viene…”, Nuevo Mundo, nº 1.199, Madrid, 29 de diciembre de 1915, sin 
paginar. “Se acercan las tradicionales fiestas de Navidad; ya los fabricantes de turrones, mazapanes y demás 
peladillas asoman por los escaparates con el clásico sombrero alicantino” [“El Ruido de Navidad”, Blanco y Negro, 
nº 399, Madrid, 24 de diciembre de 1898, sin paginar]. “La Plaza Mayor se ha llenado de tinglados en los que 
los turroneros alicantinos, ataviados con sus característicos sombreros, han hecho y siguen haciendo aún buen 
despacho de su mercancía” [“La Navidad en Madrid”, Nuevo Mundo, nº 625, Madrid, 28 de diciembre de 1905, 
sin paginar].

9 - CONTRERAS, E. “Lo que se come”, Blanco y Negro, nº 504, Madrid, 29 de diciembre de 1900, sin paginar. .

10 - FRONTAURA, Carlos. “La Noche-buena”, La Ilustración Española y Americana. Madrid, 22 de diciembre de 
1875, págs. 387-391.

11 - En una fotografía de los turroneros de la Plaza Mayor de Madrid, tomada por Campúa y publicada en Nuevo 
Mundo en 1900, se puede ver un cartel del turronero Francisco Sala, en el que, “para evitar engaños”, se indica 
que “estos son los legítimos turrones de Jijona” [“El día de Navidad”, Nuevo Mundo, nº 572, Madrid, 29 de 
diciembre de 1900, sin paginar]. Este mismo cartel lo volvemos a encontrar en 1903 en Nuevo Mundo [“Lo que se 
come en Navidad”, Nuevo Mundo, nº 520, Madrid, 24 de diciembre de 1903, sin paginar].

12 - “Los turroneros”, Blanco y Negro, nº 453, Madrid, 6 de enero de 1900.
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erminaba mi artículo del pasado año contando que el Proyecto es-
taba llegando a ser una realidad y que estábamos trabajando contra 
reloj para poder, por fin, abrir las puertas a finales de 2017.

Finalmente el 17 de Noviembre de 2017 lo conseguimos y lo hicimos 
de manera sencilla: Lo comunicamos a los medios, lo pusimos en nuestra 
página de internet www.museodebelenes.com y abrimos las puertas al pú-
blico en general para ver como rodaba la experiencia.

La verdad es que no podíamos haber tenido mejor empuje que el recibi-
do en esos primeros días y en los que se sucedieron después a lo largo de la 
Navidad. 

Desde ese 17 de Noviembre de la apertura hasta Reyes, más de 30.000 
visitantes pasaron por el Museo y nos manifestaron la grata sorpresa y satis-
facción que les producía un trabajo tan bien hecho tanto en el edificio que 
alberga la muestra, como en el contenido de la misma, su presentación y 
documentación.

Las muestras de felicita-
ción y cariño recibidas, de 
manera espontánea, por in-
finidad de admiradores o no 
del arte belenista, han su-
puesto para los impulsores 
de la Fundacion Diaz Caba-
llero el mejor reconocimien-
to a la labor desarrollada du-
rante casi 12 años de trabajo 
y perseverancia, aglutinan-
do en un espacio expositivo 

Quiero comenzar esta tercera entrega de 
información sobre el Museo de Belenes de 
Mollina, promovido por la Fundación Díaz 
Caballero, agradeciendo a la Asociación de 
Belenistas de Elche su invitación a escribir este 
artículo para su magnífica revista PANDERETA.

La Fundación  
Díaz Caballero-3
Antonio Bernal
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único, las mejores obras del 
arte belenista contemporá-
neo a nuestro alcance.

Una vez puesto en mar-
cha el Proyecto, comenza-
mos a pensar en realizar los 
actos de inauguración, reco-
nocimiento y agradecimien-
to que sin duda había que 
abordar.

Durante las siguientes 
semanas, autoridades políti-
cas y culturales comenzaron 

a pasar por el Museo manifestando su apoyo y reconocimiento al Proyecto, 
y finalmente el 27 de Diciembre de 2017 celebramos la Inauguracion Oficial 
del Museo de Belenes de Mollina con la presencia de Dª Susana Diaz Pa-
checo presidenta del Gobier-
no de la Junta de Andalucia. 
Un acto sencillo pero de un 
impacto mediático e institu-
cional importante.

El broche de oro a esta 
puesta en marcha de nues-
tro proyecto, lo pusimos en 
el fin de semana del 16, 17 y 
18 de Febrero de 2018 con el 
I Encuentro Internacional de Amigos y Colaboradores del Museo en el que 
invitamos a Mollina a más de 150 belenistas y amigos que con sus acompa-
ñantes sumaron un total de casi 250 personas.

Se invitó a TODOS los que de una manera u otra habían colaborado para 
que el Proyecto hubiese llegado a buen fin, ya fuera con su apoyo incondi-
cional, ya con la aportación real de obras para exponer.

Amigos venidos desde todos los rincones de España y también desde 
Italia, entre los que es-
taban los mejores es-
cultores de figuras y 
los mejores belenistas 
con aportación a este 
Proyecto, se dieron cita 
en este Museo que sin 
duda aporta al belenis-
mo un excelente esca-
parate para mostrar su 
arte al mundo entero.
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En un acto que duró dos horas y media, sin descansos, pero que la mayo-
ría manifestó que no se hizo pesado, fuimos nombrando y agradeciendo a 
todos los colaboradores su inestimable aportación gracias a la cual el Museo 
es hoy una realidad incuestionable y sin la cual no hubiese sido posible su 
puesta en marcha.

Hubo tiempo para 
que los asistentes visi-
taran la muestra con 
tranquilidad, hacien-
do fotos a belenes, 
personajes y amigos a 
los que jamás habían 
soñado encontrar re-
unidos bajo un mismo 
techo. 

Organizamos gru-
pos para que todos 
pudieran visitar los 

entresijos del Museo: sótanos de almacenamiento, talleres, sala de figuras, 
biblioteca, etc. 

Finalmente pusimos el broche a la celebración con una Cena de Gala en 
la Finca la Capilla en la que brindamos todos por el fututo del Proyecto y 
pedimos a los asistentes su continuidad en el apoyo recibido en pro del Arte 
del Belen.

Como muestra un botón. Algunas fotos que dejan un testimonio grá-
fico de cuanto se cuenta en este artículo que con cariño y agradecimien-
to escribo para la revista Pandereta.

Antonio Bernal 
Patrono de Honor de la Fundación Díaz Caballero
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ncluso es habitual que las personas más conocidas de esas sagas 
familiares tengan el mismo nombre de pila…

Podríamos decir que su profesión es una tradición familiar. Se es 
médico, abogado o militar porque lo han sido tu padre, tu abuelo, 

etc.

Pero si nos centramos en nuestra bendita afición, el belenismo, también 
nos encontramos con verdaderas sagas familiares conocidas por esta tradi-
ción.

El diccionario de la RAE nos dice que la tradición es, en su primera acep-
ción, la “Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, 
costumbres, etc., hecha de generación en generación”. Y es en entre las 

costumbres, creo yo, 
donde podemos ubi-
car al belenismo.

Las costumbres o 
tradiciones familia-
res son una especie 
de nexo intergene-
racional, una comu-
nicación simbólica 
en el tiempo, una 
transmisión de co-
nocimiento y apren-
dizaje entre unos 
y otros que asienta 
en sus miembros las 
creencias y valores 

Quien más, quien menos, conoce en su en-
torno o por la prensa a familias ligadas a 
profesiones concretas. No es raro conocer a 
abuelos, padres e hijos que todos ellos sean 
médicos, abogados o militares, por ejemplo.

Abuelo Antonio recoge premio

Somos nada menos 
que belenistas
Iñigo Bastida



compartidos en esa familia y que 
suponen en la práctica la identi-
dad de la misma, que es por lo 
que son conocidos. Creo que, 
además, eso da a sus miembros 
un fuerte sentido de pertenencia 
a la misma que procuran preser-
var como un tesoro de genera-
ción en generación.

Y ese tesoro, entre nosotros 
los belenistas, es el montaje del 
pesebre de Navidad en Navidad.

En mi entorno, Vitoria-Gasteiz y Álava, conozco al menos dos sagas fa-
miliares claramente ligadas al Belén, como son los González Mecolay y la 
nuestra, la de los Bastida, que evidentemente es la que más conozco y de la 
que os voy a hablar. Espero no ser pesado…

Realmente no sé quién fue el 
iniciador de la tradición del be-
lén en mi familia, porque, por ley 
de vida, ya hace tiempo que per-
dí a mi abuelo paterno para que 
me contase sus recuerdos, pero 
gracias a Dios todavía mi padre 
y mi tío tienen cuerda para rato, 
al menos eso espero, y me trans-
miten de día en día esos trozos 
de memoria ligados al montaje 
del Belén. De hecho, ambos han 
guardado bastante material gráfico para ser la época que era, que es el que 
acompaña a este texto.

Parece ser que ya en casa de mi bisabuela Gorgonia se ponía un senci-
llo belén, pero ese montaje prendió la mecha del belenismo tanto en mi 

abuelo Antonio como en su her-
mano José María. Y es en casa de 
mi abuelo, y en la de mis padres, 
evidentemente, donde comien-
zan mis propios recuerdos. Por 
ello reconozco con total seguri-
dad a mi abuelo Antonio Basti-
da y a su hermano “Pepe” como 
claros iniciadores de la tradición 
del belén en mi entorno familiar, 
aunque si ellos viviesen me dirían 
que viene de tiempos pretéritos.

Belén Bastida 1952

Belén Bastida 1953

Belén Bastida 1954
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Pero lo que para mí tiene más 
valor es preguntarme ¿cómo me 
han inoculado durante mi infan-
cia el sano “veneno” del Belén? 
Y creo tener la respuesta, que es 
mi propia experiencia vital.

Para empezar, una frase que 
muchos me habéis oído citar: mi 
abuelo solía decir que “Somos 
NADA MENOS que belenistas…”, 
con toda la carga de valores que 
ello comporta, “…pero NADA 

MÁS que belenistas”, que implica una humildad muy marcada.

También fue en su casa de la calle Zapatería y en la peluquería que re-
gentaba mi abuelo en la calle Herrería, ambas en la “almendra” medieval 
de Vitoria-Gasteiz, donde vi los primeros belenes grandes. En su casa, en lo 
que era la habitación de mi pa-
dre Luis y su hermano Teodoro, 
era donde montaba un pesebre 
encima de una de las camas, lo 
que suponía que ambos herma-
nos tenían que dormir juntos 
en la misma cama durante más 
de un mes, desde finales de no-
viembre hasta después de Reyes. 
Retirado el colchón de la cama, 
al no existir antiguamente los 
somieres, emergía una platafor-
ma de madera bastante amplia para asentar el belén familiar, cuyo montaje 
realizaba junto con mi padre y mi tío cuando eran niños. Y en su peluquería, 
de señoras, que atendía junto con mi abuela Nieves, también ponía un be-
lén para disfrute de sus clientas.

Ese compartir el montaje con sus hijos como si fuese un juego creo que es 
la clave del porqué se mantiene 
esa tradición en mi casa: es exac-
tamente lo que hizo mi padre 
Luis conmigo y con mis herma-
nos Imanol e Itziar. Jugar al be-
lén. Pero no solo eso. Creo que 
ver a mi padre feliz haciendo 
cada pieza y con una constancia 
a prueba de bombas también nos 
marcó a los tres. Prácticamente 
cada rato de tiempo libre lo de-
dicaba a trabajar en el belén de 

Belén Bastida 1955

Belén Bastida 1956

Belén Bastida Excesos de Dios 1956



la siguiente Navidad. O a cuidar 
con un mimo y cuidado exquisi-
tos sus “ejércitos” de figuras, ya 
no sólo por el valor y esfuerzo 
económico que suponía adqui-
rirlas, que cuando eres muy niño 
no eres capaz de entender, sino 
por el valor sentimental que hay 
en cada una de ellas, sobre todo 
si eran heredadas de su padre...

Ese “jugar al belén” que an-
tes os he citado se convirtió en que mi padre me enseñase a hacer mis pro-
pias figuras, sobre todo para proteger de mis “garras” su valiosa colección: 
unas con cabezas de pelotas de ping-pong, cuerpo de plastilina, ropajes de 
retales de fieltro y otros elementos como papel de aluminio o espumillón. Y 
con ellas aprendí el esfuerzo que supone crearlas (aunque realmente gran 
parte las hacía él). El otro juego, 
el más importante, consistía en 
hacer el belén con distinto paisa-
je cada año… Y como por el tra-
bajo de mi padre, cada año de-
bía ir a Madrid a ciertas reunio-
nes (hablamos de los años 70 del 
pasado siglo XX), aprovechaba 
para traer a casa cajas de Lego 
difíciles de encontrar en Vitoria-
Gasteiz, con las que hice mis pini-
tos en construcción de paisajes…

Todo eso me hizo entender, con el paso del tiempo, que una forma de en-
focar la introducción al mundo del Belén a los niños era a través del juego. 
Y muy natural y nada forzada: mi primer juego que recuerdo fue fabricarme 
mis propias, y también primeras figuras (que insisto en que casi todas las de-
sarrolló Aita (papá en euskera)), y lo siguiente ya fue empezar a hacer el es-

cenario. Con el paso del tiempo 
y el aprendizaje y adquisición de 
habilidades, mi padre me enseñó 
a usar las planchas de corcho, mi 
primer material “belenista” para 
hacer una casa, que consistió en 
un castillo para Herodes basado 
en el que hay en Mendoza (Ála-
va). Ni qué decir tiene que casi 
todo lo hizo él y yo fui un mero 
espectador más que “jugador”. 
Todavía hoy guardo con mimo 

Concurso Belén 1956

Concurso Belén 1957

Belén Cuartel Artillería Vitoria 1961
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ese castillo de corcho en mi casa, al igual 
que aquellas rudimentarias figuras.

Y ahora, por edad, toca que mi gene-
ración pase a la siguiente esa pasión por 
el belén. Con el mismo modelo con que mi 
padre lo hizo con nosotros sus hijos y segu-
ramente hizo con él su padre: jugando, en-
señando a comprender y a respetar lo que 
supone un belén, todo ello con humildad 
y con todo el amor y paciencia del mundo 
que es la que tienen los padres con sus hi-
jos en esos primeros años de vida… 

No he tenido la suerte de ser padre, pero 
por la “línea Bastida” tengo dos sobrinos 
maravillosos, chica y chico, de 6 y 3 años 
respectivamente. El pequeño Jokin toda-
vía es un “trasto” en el que me veo muy 

reflejado, pero aún es muy pronto para que entienda, pero con la mayor, 
Irune, la niña que nació en 2011 nada más terminar el Congreso Belenista 
de Elche, ya estamos repitiendo parecido ciclo vital: le gusta desde muy niña 
recortar y pegar el belén que edita todos los años la Federación Española de 
Belenistas y ya ha hecho sus pinitos con las figuras de plastilina. Como “de 
casta le viene al galgo”, cuando solo tenía tres añitos se quedó observando 
el escaparate de una inmobiliaria en el que había una maqueta de un ca-
serío (una casa rural vasca): lo miró, lo remiró, se volvió hacia mi padre y a 
mí y nos dijo señalando: “Yayo, tío, un Belén”… Creo que todavía queda el 
reguero de baba por allí…

Pues no solo eso: ya este verano, con solo seis años, ha cogido un cúter 
para tallar poliestireno con su abuelo, el “yayo” Luis” y ha sido la alumna 
más jovencita en las primeras Jornadas Belenistas de Vitoria-Gasteiz, apren-
diendo a modelar y siendo fotógrafa, a su manera, en la clase magistral 
que nos dio Juan Soriano sobre uso del cartón, que, por cierto, le en-
cantó… Cuarta generación conocida…

No me extiendo más. Cuando los adultos rememoramos el pasa-
do, recordamos vivamente aquellas actividades en familia, expe-
riencias compartidas que se repitieron año tras año y que nos pro-
dujeron, y siguen produciendo gran felicidad y orgullo familiar. 
En nuestro caso, nuestro tesoro: montar el 
belén.

Que siga así y lo veamos todos.

Acta Concurso 1957





ASOCIACION DE BELENISTAS DE ELCHE        97

l Rey Mago Negro Baltasar, donado por la Mercería Rico de la calle 
El Salvador de Elche, pieza que data de mediados de los años 60, 
y que fue depositario durante generaciones, de las cartas enviadas 

en Navidad a los Reyes Magos por los niños ilicitanos.

Llegadas las Navidades, cada año, José Rico Coves y su esposa Vicenta 
Irles, colocaban al Rey Mago Baltasar a la puerta de su comercio dedicado 

a la venta de productos de mercería, 
venta de juguetes y despacho de qui-
nielas. Los escaparates de la tienda 
se llenaban de muñecas llegadas de 
Castalla y Onil, cochecitos, espadas, y 
mil juguetes más, junto a pequeñas 
reproducciones de La Dama de Elche 
o la palmera ilicitana con un “mun-
yior”.

José Rico Coves había sido en su ju-
ventud dependiente del comercio de 
tejidos Confecciones Irles, fundado 
por los hermanos Angelita, Vicente y 
José Irles Pérez, situado también en la 
popular y céntrica calle El Salvador de 
la ciudad.

El comercio ALMACENES PARREÑO 
abrió sus puertas en 1895 por inicia-
tiva de Ricardo Parreño Hernández, 
quien comenzó a vender tabaco, ce-
rillas y barajas de cartas, aunque con 

Juguetes Rico y Parreño
Navidades en Elche (años 60, 70 y 80)

El Rey Mago Baltasar de Juguetes Rico en Elche

Navidad Juguetes Rico y Almacenes Parreño, 
fueron los principales establecimientos jugueteros 
de la ciudad. Todos recordamos con especial cariño 
la figura de Baltasar, en el que cada año cientos de 
niños iban a depositar sus cartas para los Reyes 
Magos. Recuerdos entrañables de una época. 
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el paso del tiempo amplió su 
actividad a la venta de produc-
tos de mercería, paquetería y 
perfumería, siendo su verda-
dera especialidad la venta de 
juguetes en Navidad. Comer-
cio situado en la calle El Salva-
dor que fue durante muchos 
años el centro comercial de la 
ciudad, hasta su cierre por ju-
bilación de su último propieta-
rio Ricardo Parreño Campello, 
hijo del fundador. Recordar 
también alguno de los depen-
dientes que tubo la mercería 
como fue Mercedes García du-
rante muchos años.

Durante muchas décadas los juguetes que se vendían eran de madera y 
metálicos, alguno de ellos pintados a mano, incluso los había articulados y 
con movimiento que llenaban de entusiasmo y expectación a los consumi-
dores de la época. Los juguetes de plástico, los que funcionaban con pilas y 
los eléctricos tardarían unos años en aparecer. El gran bazar de Almacenes 
Parreño ya disponía en la época de una zona para la venta de artículos de 
todo a 0,90 céntimos de peseta.

 
 Fuente: Museo de Pusol 

Asunción y Antonia Parreño en Puçol

Ricardo Parreño y Antonia Hernández 
en Almacenes Parreño. Años 60
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ero, para mí, es ante todo, un tiempo de contemplación de tantos 
belenes vivientes en el mundo, no hechos para ser expuestos, sino 

vividos en el silencio; donde tantas Marías no tienen un hospital para 
dar a luz a sus hijos y de tantos Josés que sufren impotentes frente a 

las necesidades de sus familias.

Belenes de gente sencilla que no tienen a veces un techo donde abrigar-
se y ni siquiera una gruta para a calentarse bajo el bufido de los animales. 
Niños, tal como Jesús, que cuentan solamente con el amor de los suyos, 
envueltos en pedazos de tela multicolores, a veces, dando un aire festivo y 
alegre a la pobreza.

Esa Navidad profunda y 
callada revela su verdade-
ro sentido, indicando que 
lo que cuenta no son tan-
to los adornos, las cosas, 
sino las personas que la 
componen, el cálido amor 
que las une como familia, 
para celebrar la vida de un 
hijo que acaba de venir al 
mundo.

Al contemplar el Belén, 
artísticamente perfecto, 
imagino y me traslado has-
ta la gruta y contemplo los 
distintos colores de la piel, 
de razas y culturas que lo 

Navidad 
Padre Helder Bonifacio

¿Qué es la Navidad? Para la mayoría, es un 
momento de fiesta, de luces, de solidaridad, 
de sonrisas, de compras, de encantos mil. 
Para otros, un tiempo como otro cualquier. 

“Niños, como Jesús, dando un aire alegre a la pobreza(...)”



componen, porque lo veo en 
África, en América, en Asia, 
en la Oceanía y también en 
Europa, realidades parecidas 
en continentes distintos con 
puntos comunes, pues son 
situaciones y momentos so-
lamente visibles a los pobres 
de corazón, tal como los pas-
tores de Belén.

En mí vuelo, también en-
cuentro tantos ángeles, que 
son capaces de salir del calor 
de sus hogares en la dispo-
nibilidad de transmitir una 
palabra amiga, de echar una 
mano y de hacer posible que 
la dureza de tantos belenes 

tenga un sabor más tierno y más dulce. Ángeles que son capaces de trans-
mitir alegría donde hay tristeza, esperanza donde reina el dolor y amor en 
tiempo de guerra. Personas anónimas de todo el mundo que son capaces de 
unirse para contemplar el único misterio de la redención humana en torno 
a un simple Belén.

Esta es la Navidad, que por fe contemplo y por amor que no la deje de 
ver, para no encerrarme ni abstraerme con el fulgor del ruido y de las luces 
artificiales.

“Realidades parecidas en continentes distintos(...)”
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egún él, lo verdaderamente importante era vivir palpitando en con-
sonancia con los latidos del mundo, porque de esa forma, cuando el 
insobornable dueño de la guadaña viniera a rebanarnos el futuro, 

se llevaría con él una vida bien aprovechada.

Mi abuelo ya no volverá a decirnos nada porque el pobre nos dijo adiós 
hace una semana, precisamente en el centro de unas fiestas navideñas que 
para él carecían totalmente de importancia.

Desde que yo recuerdo, el abuelo Anselmo siempre había vivido con noso-
tros. Se mudó a esta casa cuando falleció la abuela Berta ya que mi madre no 
quería que se sintiera solo. Fue un hombre rescatado del asombro que tuvo 

la suerte de vivir 
con esa inocencia 
y esa serenidad tan 
solo al alcance de 
los seres más puros. 
A los ojos de quie-
nes no lo conocie-
ran podía parecer 
algo huraño o des-
alentado, pero mi 
abuelo tenía esas 
razones suyas que 
los razonamientos 
ajenos no acerta-
ban a comprender, 
por eso, en ocasio-
nes, se le podía ver 

Es posible que la Navidad no sea el mejor 
momento para abandonar este mundo. 
Puede que ninguno lo sea, aunque mi 
abuelo siempre decía que no importaba 
tanto la fecha porque al fin y al cabo eso 
no suele depender de nosotros.

Epifanía de la 
revelación
Fco. Javier Fernández

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

“Mi abuelo nos dijo adiós hace una semana (..)”



sobrecogido lamiendo sus heri-
das a la vista de todos.

En casa conocíamos la exis-
tencia de su más preciado teso-
ro. Estaba en la habitación del 
fondo, al lado de un anaquel re-
pleto de libros. Era una caja de 
madera noble donde a lo largo 
de los años había ido almace-
nando lo que para él era su in-
ventario de migas de pan para 
poder encontrar el camino de 
vuelta. A menudo nos decía que 
solo la abriéramos el día que él 
faltase, y además, insistía en que 
fuera yo quien lo hiciera.

- Marieta —me decía— la 
mayoría de cosas a las que uno 
puede agarrarse para bregar en 
la vida, no son materiales, pero 
existen también una serie de ob-
jetos físicos que forman parte de 
esa brega; algunos  consiguieron 
desbrozar una vereda escarpada, 
apagar un bosque en llamas o salvar a un hombre de morir ahogado en su 
propia rutina. Son esas cosas memorables que por sí solas apenas alumbran 
pero que en conjunto hacen que resplandezca el sentido de una vida. No son 
muchas, caben todas en un modesto cajón; a veces, en una caja de cerillas. 

- Cuando yo ya no esté —añadía— ellas seguirán estando, y además, se-
guirán siendo. Conservarlas, Marieta, y trata de amarlas como hice yo.

Nadie se va del todo si alguien lo recuerda, si alguien, en este lado de la 
orilla, se molesta en salvaguardar lo que él amó en vida, si se niega a pensar 
en él como ausente, si conserva sus objetos más preciados, sus caricias, sus 
palabras, sus gestos. Ninguna imagen se disuelve del todo si la ves reflejada 
en el río de la vida desde la otra orilla de la muerte. Nadie muere del todo si 
nunca llega a ser para nosotros una taza vacía o un par de zapatos huecos.

Cuando esta mañana entré en la habitación del fondo, unos hilos de luz 
se acababan de filtrar entre las láminas de la veneciana e invadían la estan-
cia coronándola de ámbar. Cogí la caja, la deposité con cuidado encima de la 
cama y la desprecinté. Al abrirla, sentí la emoción contenida de quien abre 
una carta de felicitación o un regalo de cumpleaños. Ahí dentro estaban, es-
parcidos como gotas de lluvia, los objetos de brega rescatados por mi abue-
lo y que daban fe de su existencia. Lo primero en lo que me fijé fueron unas 
diminutas piñas de alerce, ese árbol con un cierto aire enmarañado (como si 

“Nadie se va del todo si alguien lo recuerda (...)”

112 PANDERETA 2018



ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE        113

se acabara de despertar y no se 
hubiese peinado todavía). Olían 
a resina y a helechos. Me extra-
ñó que estuvieran ahí porque 
eran unas piñas típicas de la Na-
vidad, y si había una fecha en el 
calendario que mi abuelo detes-
tase con especial aversión, esa se 
llevaba la palma. Recuerdo que 
en las celebraciones navideñas 
él nunca estaba, o si estaba, pa-
recía ausente, como si su cuerpo 
arrastrase la prolongada pesa-
dumbre de una tristeza antigua.

Continué escarbando. En la 
caja había algunos poemas que 
él mismo había mecanografia-
do con su vieja Olivetti Lettera 
22, un libro de cuentos, unas 
hojas de orquídea disecadas, 
un reloj de bolsillo… estaba tan 
absorta descubriendo objetos, 
que cuando de pronto vi a mi 
hermana pequeña dentro de la 
habitación, me sobresalté. Dijo 

que llevaba un rato ahí, observando. Creo que percibió mi fascinación y se 
quedó de pie, inmóvil, en silencio, respetando la liturgia de ese instante. Le 
pregunté qué quería y me dijo que venía a que le diera “su beso” porque 
se marchaba al colegio. Llevaba puesto el disfraz de pastorcilla, aquel con 
el que mamá me vistió años atrás cuando en el colegio colocaron el Belén 
viviente, y de paso, aprovechamos para darle nuestras cartas a los Reyes 
Magos. 

Recuerdo el ritual. Los Magos de Oriente rodeados de su sequito, senta-
dos en sus tronos de cartón piedra y ataviados con abrigos de seda natural y 
largas túnicas. Baltasar adornaba su rizada cabeza con un turbante del que 
sobresalían tres plumas blancas; en cambio, los otros dos venerables ancia-
nos lucían aquellas coronas de pedrería y cristal esmaltado que tanto nos 
deslumbraban a los niños. La maestra nos sacaba al patio, colocaba a todos 
en fila de cara a sus majestades y, poco a poco, cada Rey nos iba llamando 
aleatoriamente por nuestro nombre. El Rey Baltasar se fijó en mí.

- Acércate bonita —me dijo—, a ver que has pedido este año...

Yo me aproximé con cierto reparo dando pequeños pasos y fijando la 
mirada en el suelo porque sentía una mezcla de vergüenza y miedo, puede 
que fuera su figura imponente, el brillo de su vestimenta, y él, tan serio, 

“Los Magos en tronos de cartón piedra (...)”



tan negro, tan Rey Mago... Me sentó en sus rodillas y con una voz profunda 
pero melodiosa me dijo que todo cuanto había solicitado a sus majestades 
me sería concedido; y aún más, se me concedía el don del entendimiento y 
de la percepción, con ellos, atraparía según él, todas esas crisálidas de luz 
llamadas oportunidades que cada día renacían para transformar el mundo 
en un mundo mejor. Dijo también algo así como que no tratara de buscar la 
felicidad en ninguna parte porque estaba dentro de mí. Por último me dijo 
que le diera un beso de despedida y me hizo prometer que todo cuanto ha-
bíamos hablado debería quedar entre nosotros como parte de un acuerdo 
tácito para embellecer el mundo. Al besarlo, mis labios se impregnaron de 
un sabor a óxido que a buen seguro tenía que ver con la capa de betún que 
cubría su cara. 

Nunca supe quien suplantó a aquel Rey Mago con la voz ronca y el rostro 
embadurnado de azabache. Imaginé que sería alguno de los maestros de la 
escuela o alguien contratado por ellos para teatralizar la entrega de nues-
tras cartas a los Reyes. Tampoco me importó. Lo importante fue que aquella 
conversación me había conmovido. 

Continué sacando pequeñas reliquias de la caja; todas, de alguna u otra 
forma traían a mi memoria 
la figura imperturbable del 
abuelo… el mechero de yes-
ca con el que encendía sus Bi-
sontes, la petaca de aluminio 
y cuero viejo que los domin-
gos llenaba de aguardiente 
antes de ir al futbol, un ani-
llo plateado con una inscrip-
ción en su interior, una foto 
familiar de estudio en la que 
solo lo reconocí a él y a mi 
madre cuando era pequeña; 
un sobre azul mercurio,  y en 
su interior, una carta manus-
crita de la abuela junto a una 
fotografía suya virada en se-
pia y que enmarcaba, como 
en un sello filatélico, el ca-
non absoluto de la belleza… 
Yo no llegué a conocerla ni 
tampoco recordaba el he-
cho luctuoso, porque suce-
dió hace muchos años y en 
casa nunca se hablaba de la 
efeméride, pero hace un par 
de días, mi madre nos contó “Continué sacando pequeñas reliquias de la caja (...)”
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que la abuela Berta había fallecido también en Navidad, al igual que el pri-
mer hijo que tuvieron, y que dejó este mundo precisamente un día de Reyes 
a causa de una neumonía cuando el pobre tenía tan solo tres añitos. 

Así es como supe que esas eran las heridas que el abuelo se lamía en 
público ante la incomprensión ajena. ¡Cuánto dolor… y cuánta compasión 
sentía ahora hacia él!

La mañana estaba siendo realmente emotiva. Tan solo habían transcurri-
do unas horas desde que entré en la habitación, sin embargo, yo las estaba 
percibiendo con la vastedad y el apasionamiento de una vida inabarcable. 
Ya no quedaban objetos por descubrir ¿O sí?... parecía que algo quedaba. 
En el fondo de la caja, debajo de un pañuelo de seda que le habían regalado 
cuando el hombre se jubiló, había una postal navideña escrita por él a mano 
que decía: A lo largo de la travesía algunos vientos te serán favorables, pero 
también te enfrentarás a violentas tormentas. No cedas a las inclemencias 
del destino y mira siempre a la vida de frente; recuerda que la felicidad no 
hay que buscarla en ninguna parte porque está dentro de nosotros mismos. 
FELIZ NAVIDAD, pequeña, y justo al lado de la postal, una cajita metálica de 
betún.

Detalle de la entrega de Premios. Radio Elche
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ra un novicio, no con mucha vocación por lo que luego se vio, que 
formaba parte de la expedición de Franciscanos con destino al 
Convento de San  Juan. 

Nona Sarabi nació con la condición de libre, en la isla y servía en 
la Casa del Gobernador. Su abuela perteneció al pueblo Akan y había llega-
do en un barco negrero holandés, desde Oguaa, la actual Ghana. En el Fuer-
te Elmira espero a ser embarcada, después de ser aprisionada por la tribu 
Fanti junto con otros miembros de su aldea, en la guerra de capturas  que 

entre las distintas etnias 
se llevaban a cabo para 
abastecer a los euro-
peos de esclavos, pues 
desde que los portu-
gueses descubrieran la 
riqueza aurífera de esas 
tierras, se había deriva-
do al comercio de cau-
tivos ya que proveer de 
mano de obra al Nuevo 
Mundo se convirtió en 
un fructífero negocio 
para los traficantes eu-
ropeos.

Nona Sarabi acom-
pañaba a su patrona a 
misa de la capilla en la 
que José ayudaba y y 

“Había llegado en un barco negrero holandés (...)”

El Abuelo  José  llegó a La Española por 
la bahía de Manzanillo. Navegó en la 
fragata Nuestra Señora del Buen Suceso, 
acompañando a comerciantes  y  religiosos 
desde su  Valencia natal al Nuevo Mundo. 

“Sión Madre”
María del Carmen Pérez
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relata nuestra tradición fa-
miliar que cuando se vie-
ron por primera vez, sin-
tieron un impulso irresisti-
ble el uno por el otro y no 
tuvieron duda de que se 
necesitaban y que debían 
estar juntos para siempre. 
No hubo misa, novena, 
viacrucis o rezo, en la que 
no aprovecharan para mi-
rarse y trasmitirse su amor. 
El abuelo se decidió a con-
fesarle al Superior del con-
vento su pasión por ella y 
tan firme se mostro, que a 
este no le quedo mas re-
medio que ir a hablar con 
la señora de la casa  para 
la que trabajaba nona, la 

cual ya estaba en el secreto y se mostraba complaciente con el afecto de los 
jóvenes. Habló a su favor, convenciéndole de que no se trataba de un capri-
cho, ni nada pasajero y que lo mejor, para evitar que cometieran cualquier 
locura, era casarlos como Dios manda y que formaran a sus futuros hijos 
dentro de las enseñanzas cristianas. Sarabi fue bautizada Ana y el prior  dio 
su bendición a la unión de la pareja. Muchos hijos tuvieron, y algunos se 
perdieron entre el océano que nos separa y el recuerdo del tiempo. Otros 
con el devenir de los acontecimientos volvieron a España, y entre ellos el 
bisabuelo de mi madre.

Cuando las mujeres de mi familia nacemos morenitas ya sabemos que ahí 
está  Nona Sarabi transmitiéndonos sus genes tostados que nos dotan de 
caderas generosas y piel bronceada. Pero  desde el otro lado de los mares 
nos trasmitieron algo más significativo, un villancico que ha perdurado y 
que para mi familia es símbolo de nuestra identidad y origen que dice así:

Anton tiruliruliru 
Anton tirulirurá 
Jesús al pesebre vamos a adorar  
 
Duérmete niño chiquito 
Que la noche viene ya 
Cierra pronto tus ojitos 
Que el viento te arrullará 
Anton tiruliruliru 
Anton tirulirulá 
Jesús al pesebre vamos a adorar 

“Nona Sarabi acompañaba a su patrona a la capilla (...)”
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Por que José y Sa-
rabi tuvieron que fu-
sionarse , adoptando 
y adaptando tradicio-
nes y costumbre para 
dar vida  al mestizaje 
origen de mi familia 
y como ejemplo este 
“Antón tiruliruliru” 
que es la interpreta-
ción caribeña de “La 
pastora Caterina” 
que el Abuelo José 
llevó al Nuevo Mun-
do, desde su tierra 
mediterránea y que 
decía:

 La pastora Caterina  
per present li va donar  
tres taronges de la Xina  
i el pessebre va enramar.  
 
Ara pastors, anem junts  
cap el Portal, que n’és nat  
un infant com una estrella,  
que a mi ja em té el cor robat. 

Antón tiro-liro-liro;  
Antón tiro-liro-là.  
Jesús al pessebre  
anem-lo a adorar. 

 
 Y porque no hay raza elegida, mucho se recibe de la concurrencia, de la 
mezcla de culturas, de la intersección de vidas, del respeto por “los otros”, 
del inspirarse desde la cultura propia en ajenas. Y de este sinfín de inter-
cambios, surge el lenguaje que la expresa cuando en las no-
ches digo: 

-“Sión madre “

-“Bendición hija”.

“El prior dió su bendición a la unión de la pareja(...)”
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preciso 
que tenga frío
porque el niñito  
va en cueros

Madre en la puerta  
hay un niño
más hermoso 
que el sol bello

Anda y dile que entre, se calentará
porque en esta tierra
porque en esta tierra ya no hay caridad

Entró el niño y se sentó
y calentándose estaba,
le preguntó la patrona
“¿De qué tierra y de qué patria?”



“Mi Padre es del Cielo, mi Madre también

El Niño responde: “Mil gracias patrona,
ya tengo una Madre
ya tengo una Madre que el Cielo adora”

“yo soy aquel Niño
yo soy aquel Niño que nació en Belén”

“Niño, si quieres cenar,
se te pondrá de contado,
y te tendremos en casa
como un hijito estimado”
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Por la madrugada el Niño
está llamando a la puerta, 
con una talega de trigo 
y en la mano una peseta

“Mi cama es el suelo,
desde que nací,
y hasta que yo muera
hasta que yo muera ha de ser así”

Diciendo: “Patrona aquí está la paga
que le dije anoche
que le dije anoche que a la madrugada”

La paga luego vendrá
si no viene por la noche
vendrá por la madrugada

“Hacerle la cama al Niño,
con dulzura y con primor”
“No me la haga usted, señora,
que mi cama es un rincón”



La edición de estas fichas fue iniciativa de:

Continuando con el objetivo de difundir el 
belenismo, os presentamos la cuarta y última 
entrega  de las fichas dedicadas a la elabo-
ración de nuestro belén, que el diario “In-
formación” publicó en el año 1999. Con esta 
entrega y las tres anteriormente publicadas, 
desde las páginas de esta revista hemos que-
rido ofrecer a nuestros lectores, toda la infor-
mación básica y necesaria para la realización 
y montaje de un belén, así como de la lista de 
herramientas y materiales necesarios para su 
confección.

Esperamos que dichas fichas hayan sido de 
vuestro agrado y os hayan servido de ayuda 
en la realización de vuestros propios belenes.

A pesar de haber terminado con las fichas 
de belenismo, seguimos como en números 
anteriores con la publicación de la Ficha 5 de 
nuestro apartado ¿Cómo se hace?, realizada 
por nuestro reconocido maestro belenista 
Juan Soriano, en esta ocasión nos muestra 
con todo detalle la elaboración de una balco-
nada de cartón.

El Cursillo
del diario Información (y IV)



HAGAMOS NUESTRO BELÉN

Una vez instalada la iluminación es el momento de colocar la vegetación. 
Este punto es sumamente importante, ya que el conjunto de árboles, apreses, 
palmeras y bancales, darán una clara sensación de paisaje natural. 

Ten en cuenta siempre la norma fundamental: poner los diferentes ele-
mentos vegetales según el tamaño de las figuras y construcciones, colo-
cando siempre los más grandes en primer término y los más pequeños 
hacia el fondo. 

Los mejores arbolitos son los matojos del monte, las ramas de pequeños 
arbustos salvajes, y algunos apreses que lograrás con pequeñas ramas de ciprés 

natural o bien realizándolos 
artificialmente: Va muy bien el 
copo de las cañas, utilizando la 
cantidad que necesites, atan-
do con hilo, poniéndole cola 
y dejándolo secar; finalmente 
un buen toque de pintura ver-
de oscuro. Esto te permite ha-
cerlos de varios tamaños, para 
situarios en diversos planos de 
tu belén. 

VEGETACIÓN

FICHA 10
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Capítulo aparte merecen las palmeras. Para los últimos planos, hay en el 
mercado unas palmentas bastante bien logradas en plástico. Para hacer palme-
ras más grandes, te recomiendo hacerlas a mano, teniendo en cuenta que vale 
la pena ya que pueden utilizarse varios años.

 El tronco lo puedes hacer con una 
rama seca o con un tubo de plástico que 
cubrirás, pacientemente, encolando piña 
de pino desmenuzada. También lo pue-
des hacer, poniendo cola en la rama o 
tubo y recubriendo con una fina capa de 
arcilla; después le das forma,utilizando 
la punta de un cuchillo de mesa; se vuel-
ve a poner cola rebajada con agua y se 
deja secar; finalmente se pinta del color 
del tronco de la palmera. 

Para las palmas, necesitarás cartulina 
verde oscura y alambre. Se cortan tiras 
de cartulina y se encolan dos, poniendo 
el alambre en medio, cuando sequen, 
corta las tiras del palmito con unas tije-
ras, agrúpalas alrededor del palo o tubo 

atándolas con hilo; finalmente, las cubres con arcilla; formando el cogollo de la 
palmera. 

Para los dátiles, toma un trozo de hilo de yute, hazle un nudo, dejando una 
distancia de 5 cm. mojas el hilo en cola y lo pasas sobre unos granos de arroz, 
que habrás colocado en un platito, te quedarán granos pegados a los filamen-
tos; déjalos secar, píntalos de amarillo y tendrás una bonita rama de dátiles. Pon 
varias ramas en el cogollo de la palmera, dándole forma. 

El musgo natural también es muy interesante para rincones de humedad, 
orillas del agua, bordes de caminos... 

- Ramas, palos, musgo, copos de cañas  
- Piñas secas   - Cartulina verde  
- Tubo de plástico   - Alambre  
- Tijeras    - Cola 



HAGAMOS NUESTRO BELÉN

Un elemento de ambientación siempre acogido con entusiasmo por tos vi-
sitantes de tu belén es el mercado, donde puedes dar rienda suelta a tu imagi-
nación y tu creatividad. Pon tenderetes y pequeños cestos repletos de todo tipo 
de frutas, hortalizas, cacharros, ánforas, telas, esteras, alfombras, animales, etc. 

Si te atreves, te 
recomiendo que los 
realices tú mismo uti-
lizando arcilla, pasta 
de modelar o .plasti-
lina. Moldéalas, dé-
jalas secar y dale un 
poquito de pintura 
del color adecuado; 
verás qué maravilla. 

Otro elemento 
muy adecuado son 
los toldos para ven-
tanas, pórticos y te-
rrazas. Procura con-
servar las camisas o 
vestidos viejos con 
dibujo a rayas. Colo-
ca unos palitos ade-
cuados al lugar don-
de pienses poner el 
toldo. Corta el trozo 
de tela del tamaño 

adecuado, mójalo bien con cola blanca diluida en agua y ponlo en su lugar 
con un poco de gracia. Cuando seque quedará con pliegues y caída naturales. 
Lo mismo para hacer cortinas en puertas y ventanas, poniendo la tela como se 
desee y sujetándola con alfileres. Una vez seco puedes retirar los alfileres. 

Para el celaje, es decir cielo de fondo, lo mejor es usar una tela azul mate (no 
me pongas forro brillante, por favor). Existen fondos con paisajes impresos en 
el comercio, que también sirven. Lo mismo que, si puedes y te atreves, píntalo 
tú mismo sobre cartón, lienzo o táblex. 

Un belén con un fondo de cielo siempre es más real. 

ELEMENTOS DE ALIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN: 
CELAJE Y EMBOCADURA

FICHA 11
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Embocadura: Cuando 
el belén esté sitiado en un 
rincón o adosado a la pa-
red, te quedará muchísimo 
más bonito si le pones una 
embocadura que puede ser 
realizada con cortinaje, car-
tón o táblex, dándole una 
especie de forma de escena-
rio. Lo puedes hacer de mu-
chas maneras,» echándole • 
gusto e imaginación. Vale la 
pena darle un hermoso aca-
bado, después de todo lo 
que hemos realizado. 

Espero que mis consejos 
te hayan servido de algo. 

Después... ¡alegría ante 
el belén!. Los belenes cobran 
belleza día a día, durante las 
Navidades si se les canta con 
alegría. Para eso se hacen. 

iFELIZ NAVIDAD! 

- Arcilla, pasta de modelar o plastilina 

- Telas a rayas    - Maderitas, palitos... 

- Cola blanca diluida en agua.  - Alfileres. 

- Para el cíelo: tela azul claro mate o papel impreso con paisajes. 

- Cartón, táblex. 

 



¿CÓMO SE HACE?

Herramientas y 
materiales:  
Cartón grueso prensado, Cúter, 

Lápiz, Regla metálica y escuadra, Cola blanca, Pinturas acrílicas, Polvo 
de talco, Pinceles

Balcón
Juan Soriano 
- MAESTRO BELENISTA -

En primer paso para la realización de nuestro balcón de cartón de imita-
ción a madera, nos hemos documentado y hemos pensado en la escala que 
la vamos hacer.

FOTO 1: Una vez que tenemos 
todo, empezamos a realizar un 
rectángulo a la altura y anchu-
ra que deseamos. Marcamos un 
marco de medio o un centímetro 
alrededor, según la escala que ten-
gamos. Dividimos el rectángulo en 
tres partes proporcionales iguales 

y realizamos los marcos de la división.

Una vez que tenemos marcado lo que será los tres huecos del balcón, 
dividimos a un poquito más para la parte superior.Una vez que tenemos rea-
lizado el descansillo y la rampa, le añadimos unos pequeños laterales para 
que no se nos caigan las gallinas y le pintamos con imitación a madera como 
ya he explicado en paso a paso anteriores y como vemos en las fotografías 
siguientes.

FOTO 2: Recortamos los huecos del balcón, pero antes, le hemos marcado 
unas escuadras para 
imitar un refuerzo 
del techo y cortamos 
su interior.

FOTO 3: Para 
darle volumen, cor-
tamos dos tiras del 
largo y cuatro del 
ancho para dar volu-
men a nuestro mar-
co y lo pegamos con 
cola blanca.

1

2 3
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FOTO 4: Cortamos cuatro tiras con el ancho 
total, nueve con la medida del hueco interior y 
tres rectángulos para dar volumen al frontal del 
balcón.

FOTO 5: Una vez 
que tenemos cortado y 
pegado todo el frontal, 
nos disponemos ha ha-
cer los laterales, para 
eso calculamos la mi-
tad de uno de los hue-
cos y cortamos.

FOTO 6: Realizado 
y cortado el lateral, le 
pegamos los marcos 
igual que hemos hecho 
en el frontal.

Una vez que tenemos seco los laterales, los pe-
gamos al frontal con un ángulo de 90 º (ángulo 
recto) ayudados con una escuadra de medición.

FOTOS 7, 8 y 9: Cortamos dos rectángulos me-
dio centímetro más que toda la medida del bal-

cón para tener la base y el techo o parte inferior y superior.

4

6

7

10

8 9
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FOTO 10: Realizamos otros dos rectángu-
los, pero esta vez medio centímetro más de 
los dos rectángulos anteriores para hacerle 
un voladizo inferior y superior, y los pegamos 
a las bases que hemos realizado antes.



¿CÓMO SE HACE?

Para la imitación a madera, esta 
vez explicaré la forma de pintarlo 
con pinturas acrílicas.

Tener en cuenta que hay que pin-
tar el balcón por su interior y exterior.

FOTO 11: Pintado de color de base 
en toda su totalidad de ocre amari-
llento.

FOTOS 12 y 13: Una vez seca la 
pintura de base, le pintamos con co-
lor marrón oscuro, igualmente, en 
toda su totalidad.

FOTO 14: Una vez seco la capa 
anterior, realizamos el proceso de 
envejecido y paso de tiempo, para 
ello utilizaremos polvo de talco con 
la ayuda de un pincel redondo y da-
mos a toda su totalidad.

FOTO 15: Proceso finalizado listo 
para poner en una construcción.

11
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icenciada en Periodismo en la primera promoción de la  Univer-
sidad Miguel Hernández (2005-2010), desde entonces cubre la 
actualidad informativa de la comarca y de la provincia. Primero, 

como corresponsal en Santa Pola y Crevillent y después en Elche, 
donde ha sido redactora en diferentes secciones. Desde los dos últimos años 
cubre la política municipal de la ciudad.

Al mismo tiempo, ha compaginado su trabajo con estudios en redes so-
ciales y marketing digital.

Inició sus primeros pasos en el periodismo mientras cursaba la carrera, 
en medios de comunicación locales, como Onda Cero Elche y también par-
ticipó en la creación del fondo documental Alberto Asencio Gonzálvez.

Pregonera 2018

ANA FAJARDO MARTÍNEZ nació en Elche 
el 21 de septiembre de 1987 y desde hace 
8 años trabaja en el Diario Información



Octubre - Noviembre
CURSILLOS DE BELENISMO, impartidos por los miembros de la Asociación

Sábado, 8 de Diciembre
A las 18:30h. Inauguración del BELÉN MUNICIPAL,  
realizado por los miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.

A las 19:30h., en la Sala Gran Teatro. PREGÓN DE NAVIDAD, que 
pronunciará Dª. ANA FAJARDO MARTÍNEZ

Seguidamente, Recital de Villancicos.

XXXI CONCURSO  
DE BELENES LOCALES

Del 11 al 18 de Diciembre 
Visitación de Belenes de colegios 
por parte del jurado de la Asociación.

Del 19 al 21 de Diciembre 
Visitación de Belenes de parroquias, 
entidades y particulares por parte 
del jurado de la Asociación.

Sábado, 29 de Diciembre
A las 12:45h., 
Entrega de Premios y Diplomas  
del XXXI 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.



CURSILLOS DE BELENISMO Octubre - Noviembre

INAUGURACION BELÉN MUNICIPAL, (La Glorieta), Sábado 8 de Diciembre, 18:30h. 
Quedará expuesto del 8 de Diciembre al 6 de Enero.

PREGÓN DE NAVIDAD (Dª Ana Fajardo Martínez), Sábado 8 de Diciembre, 19:30h.

Al finalizar el Pregón: RECITAL DE VILLANCICOS 

ENTREGA DE PREMIOS XXXI CONCURSO LOCAL DE BELENES 
Sábado, 29 de Diciembre, a las 12:45h.,

Ajuntament d’Elx
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