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Saluda
Carlos González Serna,
Alcalde d’Elx

l número 18 de “La
Pandereta”, que nos
anuncia puntualmente la proximidad de las
Fiestas Navideñas, es
una gran ocasión para
reconocer la extraordinaria labor que desarrolla la Asociación de Belenistas
desde hace más de treinta años; para felicitar a Bernardo Román y a su equipo del consejo de redacción
por hacer realidad un año más esta pequeña joya; para
reconocer la aportación de los colaboradores y colaboradoras que la hacen realidad con su imaginación, sus
recuerdos y su creatividad…
Pero sé que vais a comprender perfectamente que
este año mis palabras sean, sobre todo, para homenajear, recordar y mostrar nuestro afecto a una gran
persona, a un gran presidente de la Asociación de Belenistas, a Víctor Sánchez Tormo, quien nos dejó el pasado mes de julio.
Él luchó, y supo implicar a muchas personas en un
sueño que hoy es una realidad, devolver al belenismo
la afición y el afecto que siempre hemos profesado en
Elche a los belenes y al mundo que les rodea, el lugar
de honor que le corresponde en nuestra consideración y en nuestra identidad colectiva. Profundamente
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implicado y comprometido con nuestra ciudad y con sus
símbolos más característicos, el “Mestre Belenista” Víctor Sánchez Tormo mostró una dimensión humana muy
cercana, siempre próxima, siempre dispuesta a colaborar
con cualquier causa que tuviese que ver con nuestras fiestas y tradiciones.
Personas como Víctor Sánchez Tormo, a quien el Ayuntamiento ha decidido recordar permanentemente dedicándole un espacio público, son las que hacen grande a
Elche, son las que nos hacen sentirnos verdaderamente
orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y
nuestra forma de ser.
Víctor, puedes estar muy satisfecho por el legado que
nos dejas, por un trabajo bien hecho, querido y apreciado
por todos. La Asociación de Belenistas que has presidido
durante tantos años va a seguir haciendo realidad la ilusión y el espíritu navideño de todos los ilicitanos. No te
olvidaremos.
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Saluda del Presidente

José Pérez Albert

Como cada año, sin darnos cuenta llega
el acontecimiento que todos esperamos,
el nacimiento del Niño Dios.
Es un gran momento, es la llegada del
Dios hecho hombre que nos trae la
alegría, la paz,... la luz.

n esta primera vez que me dirijo a todos los compañeros y
compañeras, a los amigos y amigas, a toda la gente de nuestra ciudad, y a todos los hombres y mujeres de Paz y Bien,
como Presidente de la Junta Gestora de esta Asociación de
Belenistas de Elche lo hago con gran ilusión, con esperanza,
y con fe en el futuro.
Es un momento de sabor agridulce para todos los miembros de esta asociación. Es un momento duro y triste por la
pérdida de nuestro gran amigo y Presidente Víctor Sánchez
Tormo que tras dejar un sendero de bien hacer, de ilusión,
de paz y concordia aquí entre nosotros, ahora seguro está
enseñando planos, ideas, ilusiones ... a nuestro Patrón San
Francisco para hacer el Belén del Cielo. Descansa en Paz...
Víctor siempre estarás en nuestro recuerdo.
Pero es también un momento de ilusión (como Víctor
querría) es hora de culminar esa obra tan especial que año
tras año brindamos al pueblo de Elche el Belén Municipal de
la Glorieta.
Los belenistas seguimos el camino de nuestro patrón San
Francisco de Asís, primer belenista quien, para la misa de
Navidad de 1223 en la ermita-gruta de Greccio (Italia), quiso reproducir con la mayor fidelidad posible el lugar en el
que había nacido Jesús. "Quiero ver con mis propios ojos la
pobreza en que nació el Niño en Belén, cómo fue colocado
sobre paja entre la muía y el buey" Y así surgió el primer
Belén.

6

PANDERETA 2019
Y es el inicio de esta gran cita de la Navidad. Un espacio en nuestro ser, en nuestra forma de vivir y convivir con
los demás, en nuestra propia personalidad que nos llena de
alegría, de ilusión y de comprensión y solidaridad hacia los
demás,... pero qué pena que ese espíritu familiar de la Navidad no estuviese presente todo el año. Ojalá pudiésemos
meter el espíritu de la Navidad en doce botellas y abrir una
botella cada mes del año.
Y es tiempo de esperanza y esfuerzo en conseguir el sueño que nos planteamos para seguir el camino de nuestro
Presidente, es el trabajo que día a día realizamos todos los
que sentimos que la savia interna se transforma en compañerismo, nervios, alguna pequeña tensión, pero que al final
es un derroche de alegría y satisfacción cuando al visitarlo
la gente notas que es de su agrado. Gracias compañeros/as.
Y gracias al Excmo. Ayuntamiento de Elche, a la Fundación CAM, y a cuantas entidades festeras y amigas y colaboradores de esta revista Pandereta que hacen posible que
el día 7 de Diciembre de 2019 esté abierto para todos... el
Belén Municipal de la Glorieta.
Yes tiempo de fe en el futuro de nuestra sociedad, que la
Navidad haga posible que podamos dejar un mundo mejor
donde la Paz y el Bien sean causa común entre todos y que
nos haga ver el mensaje de que no estamos solos.

Que el Niño Jesús llegue
al corazón de todos nosotros.
FELIZ NAVIDAD
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“Nació 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.”
Trozos de techopan, corcho, musgo, lápices, reglas y ese trozo de
tarima para montar el belén que parece que no termina nunca de lo
grande que es, empieza la navidad, aunque realmente para el belenista
no se sabe cuándo empieza o cuando termina, porque qué suerte tiene,
es que está todo el año preparando su belén, que si esa figura nueva,
que si arreglar las que se rompieron al desmontarlo, que si aquel efecto
de luz. Qué bonito es el belén.
Llevamos un año en nuestra asociación con la ausencia de nuestro
Presidente Victor, que por desgracia se fue al cielo, esperamos que sea
feliz.
Esta “Pandereta” se ha quedado muy triste porque era una persona
muy importante en sus dieciocho años de existencia, era parte de su
imagen, con sus dibujos, y la “Pandereta” nació con su primer año de
Presidente.
Bajo su mandato se consiguieron entre otras muchas cosas, la inauguración de “La Casa del Belén”, se organizó en nuestra ciudad el “XLIX
Congreso Nacional Belenista”, y lo más importante pusiste
a esta asociación en el ámbito social y cultural de la sociedad ilicitana, que para nosotros es muy importante, porque hacia ellos va dirigida nuestra labor.
Queremos agradecer desde esta revista las muestras de
preocupación y cariño por parte de todos esos amigos hacia nuestro hermano Victor.
Disfrutar con los seres queridos, esa es la verdadera
NAVIDAD.
Sin familia y sin amigos, no tendríamos alegría,
sentimientos, recuerdos, humanidad, cariño, ilusión,... ya
no sería NAVIDAD, solo otra fiesta materialista más.
A todos los amigos y amantes del BELEN,
os deseo

Yo soñaba que la vida era alegría,
desperté y vi que la vida era servicio,
serví y comprendí que el servicio era la alegría.
(Rabindranath Tagore)
Así eras tú Víctor.
Después de muchos años de trabajar y estar juntos muchos ratos de
nuestra vida,... llego a la conclusión que los sueños, la realidad del trabajo y la
alegría eran parte crucial en tu persona.
El sueño, tus sueños de hacer el Belén, tus ilusiones por conseguir la
perfección que pasaba de tus ideas al papel, en ese derroche de arte que tú
tenías para en pocas líneas plasmar las más bellas imágenes y escenas.
Pero los sueños había que hacerlos realidad, había que hacerlos servicio
a los demás, a Elche, a tu querida ciudad, y para eso trabajabas y hacías
participe del mismo a cuantos helenistas arropaba nuestra Asociación. Eran
momentos ocupados y preocupados para conseguir que el Niño Dios tuviese
un lugar privilegiado para nacer en La Glorieta.
Y ahí entraba la faceta de tu segunda profesión (yo creo que la primera) la
de psicólogo, para: escuchar, animar, soportar y guiar a toda una gente que
con ilusión y ganas a veces estábamos un poco a oscuras. ¿Te has llevado un
guante de béisbol para tu gran mano izquierda? Porque aquí sabías usarlo
muy bien.
Esta faceta tuya ha quedado reflejada perfectamente en la postal que
nos dibujabas y nos dabas al final y en la que tú sabías decir a cada uno lo
que necesitaba tocando su corazón. Esas postales son el fiel reflejo de tu
personalidad. ¡Qué maravilla!
Y finalmente la alegría, tu alegría que llegaba a veces cargada de ironía
pero siempre con buen humor y respeto a los demás. Y la alegría de la obra
acabada. Y la alegría al escuchar a la gente hablar del Belén. Y la alegría que
ya por fin podrías disfrutar de tu familia. Y la alegría de poder descansar unos
días sin tu Asociación. ¡Ya estaba el Belén en La Glorieta!
Ahora Víctor ya no estás con nosotros, pero tu espíritu permanece y
permanecerá siempre.
Has acabado una gran obra en tu ciudad y en este mundo,... ahora desde
donde estés, acuérdate de tu gente, de tu Asociación y danos fuerza para
seguir tu camino... sobre todo cuando nos veas que andamos torcidos.
Gracias Víctor por lo que a mí me has dado. Siempre estarás conmigo.

José Pérez Albert

Mí querido Víctor:
Tu marcha nos ha dejado un vacío muy grande. Te has ido tan
pronto que nos hemos quedado como quien no se cree lo que
ha sucedido. Dios lo ha dispuesto así y por algún motivo que no
alcanzamos a entender El te quiere en el Portal de las Alturas cantando con los ángeles..."Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad..." Y tú añadirás seguramente. "Y a mi familia, compañeros y helenistas. Yo soy una de las
personas que te echará profundamente de menos, sobre todo en
un día y momento muy especial para mí: Cuando en el acto del
Pregón de Navidad me hacías entrega de la figurita que pasaría
a seguir engrandeciendo mi Belén. Sigo viéndote con tu media
sonrisa algo picara, esperando comprobar el efecto que causaba
en mi descubrir quién aparecía dentro de la caja.
Te aseguro Victor que a partir de ahora, al montar mi Belén
siempre estarás tú en un lugar preferente junto al Niño Dios, pues
estoy convencida que es donde ahora te encuentras. Lo cierto es
que no te has ido del todo. Mientras te recordemos estará viva tu
presencia entre nosotros.
Yo esperaré que me llegue el día 29 de diciembre tu tarjeta de
felicitación con ese maravilloso dibujo navideño y tu entrañable
dedicatoria, quiero que sepas que las conservo todas, como conservaré siempre el recuerdo de tu amistad y afecto en mi corazón,
seguro que como tú has llevado en el tuyo al Niño Jesús de Belén
convertido después en tu Cristo de Zalamea para quien me pediste que escribiera "algo" y así lo hice especialmente para ti:
¡ ¡ ¡ Hasta siempre mi querido amigo ¡!!
Reme Sanz

Santísimo Cristo de Zalamea,
A Elche viniste para quedarte,
Para que todo aquel que te vea
No pueda ya dejar de mirarte.
Mirarte y pedirte sin cesar
Alivio para sus penas.
Saben que los vas a escuchar.
¿Qué tienes que las almas de amor llenas?
Llenas de amor y devoción
El Jueves Santo te acompañan
En el Calvario de tu Crucifixión.
Las lágrimas por tu dolor, sus ojos empañan.
De día y de noche acuden a visitarte
Gente de toda clase y condición.
Son almas que necesitan contarte
Los pesares que afligen su corazón.
Y Tu nos esperas con los brazos abiertos
Firmemente clavado en la Cruz.
Por todos nosotros has muerto
Para que siempre nos ilumine tu luz.
Con cariño “el Cristet” te llaman.
No hay menosprecio en este nombre.
Solo una gran confianza
En quien es el Rey de los Hombres.
¡Qué serenidad tu rostro irradia!
¡Qué perfume a tu alrededor!
Las flores que son acción de gracias
Por tantos favores que prodiga tu amor.
Tan pequeño y tan grande a la vez.
¡Santísimo Cristo de Zalamea
Que en ti no me falte la fe.!
Reme Sanz - Junio 2015

PARA VICTOR
Ya no tendrás que sufrir, como todos los años, si vamos retrasados
o no con el Belén. Ni tendrás que escuchamos, preguntándote sobre
un tema u otro, referente a una determinada escena. Ni tendrás que
hacer un esfuerzo para escoger lentamente las palabras, cuando
querías que caminásemos algo que no te gustaba.
Sales ganando pues donde estás ahora, contemplas directamente
el portal de Belén con Jesús. María y José. También continúas viendo el
Belén que estamos haciendo ahora... Bueno como siempre, pensaba
que te librarías, pero continúas viéndonos. De todas formas, este año
veras como el Belén sale como todos, un gran Belén, pues queremos
que salga como si continuases entre nosotros y nadie se dé cuenta
de tu ausencia. Realmente continúas con nosotros, en cada uno de
nuestros corazones.
El Niño Jesús de Belén ha permitido que te marchases. Aquel, al que
año tras año, has buscado refugio en la noche de su Nacimiento, en la
noche de la Navidad. Esa que todos, ya hemos aprendido a celebrar,
sin reparo alguno, durante todo el resto del año. Creando un entorno y
cuidando hasta lo menos importante y que todo estuviera en su lugar
y que cada una de las figuras estuvieran correctamente orientadas... .
Recuerdas que comentamos que era una forma más de rezar.
En uno de tus saludas de La Pandereta, te referías a que nos
sentíamos privilegiados, precisamente por eso, teniendo todos los
años la oportunidad de presentar la Navidad a tantas ilusiones, de
tantos niños y menos niños, y de poder dejar un legado maravilloso
a nuestros hijos. En la última felicitación de navidad que nos dabas
personalmente a cada uno de nosotros, resaltabas la importancia
de la fraternidad entre todos nosotros, en nuestra asociación, como
característica imprescindible para ser más felices.
Tu preocupación de que la mistela estuviera bien fresquita, la
seguimos manteniendo, y las noches de tertulia futbolística van a
continuar, eso no quita que en alguna ocasión, sintamos el vacío de tu
ausencia en la mesa, y digamos “ché que lastima”… Amigo Victor, un
abrazo muy fuerte y en la eternidad nos reencontraremos.
Ignacio Rodriguez Trives

Amigo…
Te has ido y con ello ¿Cuántos sueños rotos y proyectos inacabados? Como un tsunami, así nos has dejado.
Desolados nuestros corazones, que no por esperado,
por la gravedad de tu enfermedad.
Siempre quedaba esa luz de esperanza para tu mejoría, porque siempre y siempre pensamos que nuestro
Niño Jesús, ese, el de la cuna de nuestro belén, al que
siempre tú le has proporcionado cobijo con tus pesebres (cuántos has hecho y con qué maestría, toda una
maravilla, y en los que a cualquiera de nosotros no nos
hubiera importado nacer).
Es a Él, al que le pedíamos tu recuperación, pero
como dijo alguien, “Quién somos nosotros para pedir
explicaciones al Niños Jesús de la cuna de nuestro belén”. El porqué te ha llamado tan pronto, cuanto tampoco le pedimos explicaciones cuando te puso en nuestras vidas.
Por lo tanto, gracias, por habernos hecho ese regalo
de compartir con nosotros esos maravillosos años junto
a nuestro hermano Victor Sánchez Tormo, “Maestro Belenista” y Presidente de la Asociación de Belenistas de
Elche.
Hasta siempre mi buen AMIGO
Bernardo Román Martínez

Querido Víctor,
Resulta difícil escribirte sabiendo que no estás y que son otros quienes me van a
leer. Yo que soy lento de pensamiento, tengo la sensación de no haber demostrado
mi pesar, quizás por lo lento o igual más por lo reservado de mis sentimientos.
Hay muchas cosas que todos nos hemos dejado pendientes y que sacar ahora solo
sería motivo de reproche.
Amigo, en mi condición de persona, egoísta e ignorante, no atino a comprender
tu destino, el sufrimiento que ha generado a tú alrededor así como el hueco, que
desde el primer momento de tu enfermedad, ha dejado en nuestra familia.
Cada vez que pienso en la forma que nos has dejado, siento como mi corazón
se oprime y una enorme pena invade mi cuerpo. En tu último adiós, en medio de
la ceremonia, un discapacitado, con el temor de no estar haciendo lo correcto,
pero con la decisión de saber lo que tenía y quería hacer, se acercó a tu familia y
les dio el pésame sin más miramientos a lo solemne del acto. Si tengo que serte
sincero, en ese momento me vine abajo, ver al muchacho con su inocencia y su
desinhibido temor a hacer el ridículo, pudo conmigo.
Cuando te encuentras en esa situación, tratas de buscar una explicación, de
aferrarte a algo, y como una aparición, algo dentro de mí me dijo que debía de
pensar en cosas buenas, no nos podemos quedar con la pena y la tristeza de tu
ausencia, porque esta pena y tristeza, en otro lugar debe de ser una gran alegría,
porque todos queremos estar rodeados de los mejores. Y tú, Víctor, lo eres.
Y con ese pensamiento, las palabras de D. José Antonio de fondo, y mi
naturaleza Belenista me puse a divagar, a imaginar cómo ha sido tu llegada a
la casa del Padre. De cómo San Pedro, con un abrazo de corazón, te recibía en la
puerta y te daba la bienvenida. Imaginaba cómo el Padre urgía a un buen puñado
de angelitos a tener preparados tus aposentos y es que Víctor, tú eres una persona
importante y como tal, quiero imaginar que te han recibido.
A ti, Víctor, que como dice la oración de San Francisco, eres instrumento de Paz,
llevas el Amor, el Perdón y la Unión, te estaban esperando.
Por eso nos quedamos con las cosas buenas que nos has dado, con los
momentos compartidos, con tu cara socarrona bromeando por cualquier motivo
y con tu forma de tratarnos a todos por igual.
Gracias Víctor, te has ganado la eternidad entre nosotros.
Antonio M. González Oltra
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Asociación de
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2018

l sábado, 28 de
abril, los miembros de la Asociación,
junto
con otros compañeros
belenista, nos desplazamos en autocar, hasta la
localidad de Mollina, en
Málaga, para ver el Museo de Belenes calificado
como el más grande del
Entrega Dama de Elche - Visita Museo de Mollina
mundo, que cuenta con
7 salas expositivas en
las que están dispuestos
más de 60 belenes con
más de 1.000 figuras,
clasificados en dioramas (pequeñas escenas
vistas a través de una
ventana); cúpulas (diseñadas en exclusiva para
este Museo); y belenes
de grandes dimensiones que ocupan salas al
completo. Acompañados en todo momento
Viaje Asociación al Museo de Mollina
por Antonio Bernal, Patrono de Honor de la “Fundación Díaz Caballero”, pudimos ver de primera
mano todas las salas, exposiciones y almacenes donde se expone, recoge y
almacena todo el material de que dispone el museo.
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La noche del sábado, 2 de junio, miembros de la Asociación
de Belenistas de Elche, acudieron a la elección de las nuevas
Reinas y Damas de las Fiestas de
Elche 2018, cuyo acto se organizó en la rotonda del parque municipal. Pese a las inclemencias
meteorológicas y la tensión e incertidumbre que ello conllevó, el
acto pudo transcurrir sin demasiados problemas, aunque se llevaron a cabo algunas variaciones
Escena Belén Museo Mollina
que acortaron la duración del
mismo.
Nuestra
más sincera enhorabuena a las comisiones de fiestas
María Auxiliadora
(Dama Mayor e Infantil), Santa Marta (Dama Infantil),
Parque de Valencia (Dama Mayor),
Paseo Germanías
(Reina Infantil) y
Diagonal Parque
Elección Reina y Damas de Elche 2018
(Reina Mayor).

El jueves, 14 de junio, como viene ya viene siendo habitual desde hace
unos años, se organizó la tradicional cena-homenaje para despedir a la Reina y Damas Mayores de las fiestas 2017, Laura Pomares Sánchez, Rebeca López Selva y Sandra Martínez Cutillas, junto con su presidente Fernando Jaén
Vázquez, y algunos miembros más
de la Federación
Gestora de Festejos Populares de
Elche, con los que
pasamos una velada muy agradable
y divertida, y donde la reina y las
damas además de
deleitarnos con su
simpatía y amabiReina y Damas de Elche firmando en el libro de Honor de la Asociación lidad nos cantaron
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algunos villancicos,
y estamparon sus
firmas y sus comentarios en el libro de
honor de la asociación.

El sábado, 14 de
julio, se organizó en
las instalaciones de
la asociación una coCena con la Reina y Damas de Elche
mida de fraternidad
entre los miembros de la asociación, ya que hemos estado trabajando hasta
el momento pero es hora de hacer un parón y descansar hasta septiembre, donde volveremos
con fuerzas renovadas
para pegar el último
empujón de cara a estas
próximas navidades.
Como en años anteriores la Asociación
de Belenistas de Elche
se suma a las fiestas
de Elche, el viernes,
3 de agosto, tuvo lugar una recepción de
"Patrocinadores de las
Comida vacaciones de verano
Palmeras" de la tradicional Nit de L'Alba, la
recepción tuvo lugaren
el Patio de Armas del
Palacio de Altamira y a
dicha recepción acudió
en nombre de la Asociación de Belenistas
de Elche nuestro presidente Víctor Sánchez y
nuestro tesorero Martín
Parreño, en dicho acto
el ayuntamiento tuvo a
Víctor recibe obsequio por colaboración en la Nit de l’Albà
bien hacer entrega de
un obsequio a nuestra asociación, obsequio que fue recogido por nuestro
presidente.
Desde estas líneas queremos agradecer a Patrocinio Pérez García (miembro de la Asociación de Belenistas de Elche) nombrado Capitán del bando
Moro 2018 de Elche de la comparsa Sarracenos, por la atención que ha te-
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Bernardo, Sonia, Patri, Víctor y Martín

nido a bien de invitar a tres miembros de
nuestra asociación al Boato de la entrada
Mora, acompañando al Capitán de la caCarroza del Consejo de Sabios
rroza del Consejo de Sabios. Se da la circunstancia que ha sido elegida la fila “Fem Belem”, integrada en la misma
comparsa Sarracenos, y que fue fundada hace unos años atrás, por algunos
miembros de la asociación, para nombrar al Capitán del Bando Moro.
El martes, 14 de agosto,
se realizó la "OFRENDA DE
FLORES A LA MARE DE DÈU"
organizada por la Gestora de
Festejos Populares, que tuvo
a bien invitar a la Asociación
de Belenistas de Elche a participar en dicha ofrenda. En
representación de nuestra
asociación acudió nuestro
presidente Víctor Sánchez.

Víctor, Blanca y Salvador

Desde el día 1 y hasta el día 5 de octubre, la
Asociación de Belenistas de Elche, impartió la 3ª
Edición del Cursillo de Belenes 2018, que como en
años anteriores se viene impartiendo en el Centro
Polivalente de La Canalosa (Hondón de las Nieves).
El domingo, 7 de octubre, a las 13:00 horas, en
nuestras instalaciones sitas en el Polígono de Carrús, el que fuera pregonero de nuestra Asociación
y Vicario Episcopal de la Vicaría III y actual párroco
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Foto de familia en la comida familiar en Honor a San Francisco

de la parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados de Elche José Antonio Valero, ofició la misa en honor al Patrón de nuestra
Asociación, San Francisco de Asís. Después
de la misa se celebró una comida familiar,
en compañía de todos los asistentes, para
celebrar la festividad de nuestro patrón.
El lunes, 29 de octubre recibimos la visita del alcalde de nuestra ciudad, Carlos
González, que junto con el edil de Fiestas, José Pérez, recorrieron nuestras insMisa de Campaña en Honor a
talaciones y pudieron apreciar de primera
San Francisco de Asís
mano el estado de los trabajos realizados
hasta la fecha por los miembros de la asociación, para el montaje del belén
de las próximas navidades.

Visita del Alcalde y el Concejal de Fiestas a nuestras instalaciones

Desde el día 5 al 9 de noviembre, la Asociación de Belenistas de Elche,
celebró un nuevo curso práctico para enseñar a hacer nacimientos, que por
primera vez se impartió en la sala Bailongo (calle Nuestra Señora de la Cabeza, junto a la Uned).
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Foto de grupo cursillistas 2018

Dicho cursillo, como en años anteriores fue todo un éxito, ya que de inmediato se agotaron todas las inscripciones. Al mismo se inscribieron unas
setenta personas, completando el aforo del salón. Al termino de dicho cursillo se procedió a la entrega de diplomas entre todos los asistentes, por parte
del edil de Fiestas, José Pérez.

Asistentes a la presentación de la Pregonera y Pandereta

El viernes, 16 de
noviembre, en el
Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Elche, el alcalde, Carlos
González, junto con
el edil de Fiestas, José
Pérez, y el presidente
de la Asociación de
Belenistas de Elche,
Víctor Sánchez, presentaron el número
17 de la Revista Pandereta, y anunciaron
a la pregonera de la
Navidad 2018, que
recayó sobre la periodista Ana Fajardo.
La novedad que
este año incorpora la
revista es la galería
fotográfica en tres
dimensiones de nuestro belén, para lo cual

Presentación Pregonera Navidad 2018
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se obsequian unas
gafas 3D para poder
contemplarlas, y con
las que se consigue
una profundidad espectacular.

El miércoles, 5
de diciembre, y tras
la lectura del pregón de Navidad, se
inauguró en el Palacio Episcopal el
belén municipal de
Presentación Revista Pandereta 17
Orihuela, elaborado por la Asociación de Belenistas de Elche. Se trata de un belén con aires
hebreos que año tras año ha ido creciendo en espacio y que contiene más
de 400 figuras y elementos, así como numerosos decorados que detallan el
nacimiento de Jesús.

Inauguración Belén Orihuela 2018

El belén se caracteriza por su magnitud, profundidad y belleza en cada
una de sus figuras, construido de manera que los visitantes pueden observar la profundidad de los paisajes y la panorámica desde cualquier punto
intentando que el paisaje y el entorno del belén sean lo más realista posible. Como novedad, este año se ha ampliado el río, la cabalgata cuenta con
caballos, se ha ampliado también el mercado y, lo más destacable, es en la
escena de la Huida a Egipto la simulación de una pirámide en construcción
decorada con más de 200 figuras pintadas a mano.
El sábado, 8 de diciembre, a las 18:30 horas, se procedió a la inauguración multitudinaria del Belén Municipal de La Glorieta, y en el que para
su confección, se han utilizados más de 900 figuras en un espacio expositi-
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vo de 15x5 metros, recreando las regiones
de Petra, Egipto o el
convento de Santa Catalina, en la península
del Sinaí, a través de
una majestuosa red de
barrancos, pueblos y
puentes.
La gran novedad
respecto a años anteriores es la iluminación
con luces LED, lo que
permite simular con
tintes sumamente realistas el día, el atardecer o la caída de la
noche.
Una vez terminado
los asistentes se desplazaron a la sala “Gran
Teatro”, donde la periodista Ana Fajardo,
leyó el pregón de navidad.

Inauguración Belén de la Glorieta

Reina, Damas y Presidente Gestora de Fiestas

Dicho acto estuvo
presentado por Reme
Sainz, quien tras dar la
bienvenida a las personalidades y al público
asistente, dio la palabra a la ilusionada pregonera.
Tras dar las gracias
a la Asociación de Belenistas por concederle
el honor de leer el pregón navideño 2018,
Ana Fajardo tuvo un
recuerdo muy especial
para el presidente de
la Asociación de Belenistas de Elche, Víctor
Sánchez, ausente por
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motivos de salud y al que deseó
una pronta recuperación. La pregonera hizo un recorrido por las
principales tradiciones que año
a año iluminan la ciudad en estas fechas, «una ilusión por la
Navidad que se vive en Elche de
muchas maneras que la hacen
única y de la que todos nos tenemos que sentir orgullosos». La
pregonera no se olvidó de «una
tradición que une a casi todo un
pueblo», como es la Venida de la
Virgen y Cantó.

Ana Fajardo, durante el Pregón 2018

Tanto el concejal de fiestas, Pepe Pérez, como el vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Elche, Bernardo Román, se emocionaron recordando a Víctor Sánchez, cuya ausencia marcó un pregón en el que también
participó el vicario episcopal, Don José Antonio Valero Pérez.
A la finalización del pregón la Agrupación Coral Illice Augusta cerró el
acto cantando varios villancicos.
Del 11 al 22 de diciembre, y bajo la supervisión
de nuestro compañero
Paco Urbán, la Asociación
de Belenistas de Elche,
organizó la Iª Exposición
Navideña 3D, con fotografías de Juan Monzón,
destinadas especialmente
para niños y colegios, las
cuales fueron expuestas
Inauguración Exposición Fotográfica 3D
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Exposición Fotográfica 3D

en el salón de exposiciones de la antiga Capella
de l’Orde 3ª, junto a la
Parroquia de San José, en
la Plaza Reyes Católicos. A
todos los asistentes, se les
entregaron sus correspondientes gafas 3D, con las
que pudieron apreciar la
profundidad de las imágenes, la cual fue visitada
por una gran afluencia de
público.

Cursillo Infantil de Belenismo

Entre el sábado 15 y el domingo 16 de diciembre, por primera vez la
Asociación de Belenistas de Elche organizó un taller de belenismo infantil,
enfocado a niños de entre 9 a 12 años, que se impartió en la sede social de
los belenistas sita en el Polígono de Carrús, y en el que participaron más de
treinta personas.
El domingo, 23 de diciembre, nos dejó nuestro
querido amigo y compañero Juan Sáez Fernández
“Copito”, desde aquí nuestro más sentido pésame, a
nuestra también compañera, y viuda Leonor Azorín
González, así como a todos
sus familiares.
El sábado, 29 de diciembre, en el Gran Teatro se
Leonor y Juan
procedió a la entrega de los premios y obsequios a los más de setenta participantes, entre particulares, escolares, parroquias y entidades, correspondien-
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tes al XXXI Concurso Local de Belenes
que organiza la
Asociación de Belenistas de Elche. A
dicho acto acudió
el alcalde Elche,
Carlos González,
junto con el edil de
Fiestas, José Pérez,
y el vicepresidente
de la Asociación de
Belenistas, Bernardo Román, quienes
agradecieron a toDetalle de la entrega de premios
dos los asistentes
su participación, destacando por parte del alcalde la labor de la asociación.

Premiados en el XXXI Concurso de Belenes

Trofeos del XXXI Concurso de Belenes
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Pregón de Navidad 2018
Ana Fajardo Martínez

Buenas noches a todos y todas las que estáis aquí, autoridades municipales, entidades festeras y al público que nos acompaña:

n primer lugar, gracias a la Asociación de Belenistas de Elche por
confiar en mí para participar en el pregón de la Navidad de este
año. Todo un orgullo y también un reto para mí. En especial, gracias a su presidente, Víctor Sánchez, todos deseamos que se recupere
muy pronto. Y gracias a los belenistas por regalar a la Navidad ilicitana
auténticas obras de arte y por hacer realidad una de las señas de identidad
de las fiestas de nuestra ciudad: el Belén de la Glorieta.
Un Belén que nunca es igual al del año anterior y que Navidad, tras
Navidad es distinto. Todo, gracias al trabajo altruista que dedican durante
meses unas 25 personas, convertidas en una gran familia, desde su nave de
Carrús. Cada noche la transforman no solo en una fábrica de belenes, sino
de ilusiones. Allí comparten horas y horas, después de salir de trabajar para
que la ciudad pueda tener el mejor Belén de todos.

Autoridades durante el Pregón

Entre
planchas y
planchas de corcho, tijeras, luces, pinturas,
cientos de figuras, todo
hecho con sus propias
manos desde cero...
ellos, los artesanos del
Belén ponen todo su
empeño en sorprender
cada año. Y lo consiguen. Logran que cada
Navidad pasen más de
100.000 personas para
ver el Nacimiento de la
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Glorieta. Pieza a pieza crean montañas, casas, palacios, palmeras, desiertos... con cada detalle cuidado al
máximo transmiten su ilusión por la
Navidad a los más pequeños y también a los mayores.
Ese sentimiento que a muchos de
nosotros nos produce la Navidad,
una época del año que despierta a
ese niño que llevamos dentro y hace
que por instantes apartemos las cosas malas y solo nos quedemos con
las buenas. Es la época del año en la
que muchos tratamos de ser mejores
personas, ser más solidarios, más hoAna durante el Pregón
nestos, más respetuosos. Algo que
no debería quedarse solo en estas fechas, porque no solo toca en Navidad.
La ilusión por la Navidad se vive en Elche de muchas maneras que la hacen única y de la que nos tenemos que sentir orgullosos. Así la sentimos y
la contamos los que trabajamos narrando la actualidad día a día. La ciudad
enciende su alumbrado navideño con las voces blancas del Misteri, uno de
nuestros Patrimonios de la Humanidad, que desde la Plaça de Baix abren
paso al inicio oficial de las fiestas, desafiando al frío. Después llega la apertura del Belén de la Glorieta, el que acabamos de inaugurar. Empiezan los
mercadillos navideños y con el día de Navidad asistimos al Belén de Pobladores, quienes durante casi cuarenta años recrean en vivo las escenas religiosas
de la época ante la admiración de los más pequeños.
Es en estas fechas cuando irrumpe otra tradición que une a casi todo
un pueblo y es la Venida de la Virgen y Cantó. La Navidad se hace todavía
más especial en Elche con
este capítulo de nuestra
historia que el 28 y el 29 de
diciembre moviliza a miles
de ilicitanos en la romería
desde la playa del Tamarit
y después en las calles de
la ciudad para ser testigos
de la emocionante carrera del guardacostas. Y así
con la cercanía de los Reyes
Magos, la ciudad mantiene
viva una antigua costumbre heredada de nuestros
abuelos para guiar a Sus
Majestades de Oriente con
Reme y Ana
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las famosas atxes elaboradas con
restos de nuestras palmeras. Con la
Cabalgata de los Reyes las calles se
inundan de magia. Elche se llena de
carrozas, de séquitos reales y de caramelos.
Pero, entre todos esos acontecimientos y alegres celebraciones que
marcan la agenda navideña, en esta
época del año también se dan otras
noticias que nos recuerdan que no
todo es felicidad y que da igual las
fechas que sean. Da igual que sea
Navidad para aquellos que viven en
la calle, para los que no tienen para
Bernardo felicitando las Navidades
comer, para los que apenas les llega
el salario para pagar el alquiler, para los que sus pensiones se quedan cortas
para hacer frente a los recibos, para los que están enfermos en los hospitales, para los que deciden arriesgar su vida y marcharse de sus países en busca
de una oportunidad, o para aquellas mujeres que ya no están por culpa de
la violencia machista. Todo esto también ocurre en Navidad.
Conscientes, en parte, de esa cruda realidad, hay quienes se movilizan
para recaudar fondos, reunir alimentos, productos de higiene, ropa, juguetes… para destinarlos a los comedores sociales, a los hospitales o a las organizaciones benéficas. Por suerte, también hay héroes anónimos que en Navidad nos dan auténticas lecciones, casi en silencio. Tenemos un caso cercano
y es el de los pescadores de Santa Pola, cuya labor humanitaria ha sido encomiable, tras rescatar a doce inmigrantes en alta mar mientras faenaban.
Sea en Navidad o no, lo importante es reaccionar sin importar el calendario, no mirar para otro lado, ofrecer ayuda y que la lista de buenos deseos
no se quede en estas fechas.
A veces, a mí me ocurre,
todas esas dificultades con
las que uno se encuentra
cada día, con esos problemas que uno ve en la calle,
a la vuelta de la esquina, no
solo me llevan a exigirme a
mí misma ser mejor persona, sino también a valorar
lo que uno tiene y de lo que
a veces uno no se da cuenta
por lo rápido que pasan los
días o por la falta de tiempo.

Bernardo obsequiando a Ana por su Pregón
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Quizás sea buen momento, ahora que empieza la Navidad, para valorar esos pequeños gestos
y para recapacitar sobre
todo lo que podemos hacer
por los demás y no lo hacemos.
Es lo que tiene esta época del año que invita a la
reflexión y a la nostalgia.
De la Navidad yo me quedo con las ganas de vivir de
mi abuela, que hasta sus 90
años ha estado reuniendo
También Reme tuvo su figura
a toda la familia en el salón
de su casa por el día de Reyes, sin importar lo mucho que le pesara la edad.
Pasaba semanas, incluso meses, planificando el cocido con pelotas, las sillas
que le harían falta y contando todos los nietos que íbamos a estar.
Es la ilusión de su Navidad. O sus rollos de aguardiente para repartirlos a
toda la familia o a sus vecinas. Hasta el año pasado seguía yendo al horno
de su barrio a hacerlos ella misma y con su vitalidad se ganaba la admiración
de los panaderos. Eso sí, no les desvelaba la receta. Este año se ha empeñado
en volver pero se ha tenido que quedar haciéndolos en casa.
También me quedo con la felicidad de mi padre por estas fechas. Cualquier excusa ha sido siempre buena para encender su equipo de música y
poner a todo volumen canciones navideñas mientras mi hermana y yo adornábamos el árbol de casa o poníamos el belén que habíamos pintado en el
colegio. Lo mejor de mi madre llega en Nochebuena cuando después de la
cena se arranca con los villancicos y acaba cantando Mecano o Camilo Sexto.
Me quedo con los reencuentros familiares y los de mis amigos, los que
también vuelven a casa por Navidad. Me quedo con el espíritu navideño de
Carlos y sus ganas de sorprender con pequeños gestos, es el Rey Mago de la
familia.
Y con todo esto, me gustaría acabar con un poema que escribió Miguel
Hernández en vísperas de Reyes:
Por el cinco de enero,
cada enero ponía
mi calzado cabrero
a la ventana fría.

Nunca tuve zapatos,
ni trajes, ni palabras:
siempre tuve regatos,
siempre penas y cabras.

Y encontraba los días
que derriban las puertas,
mis abarcas vacías,
mis abarcas desiertas.

Me vistió la pobreza,
me lamió el cuerpo el río
y del pie a la cabeza
pasto fui del rocío.
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Por el cinco de enero,
para el seis, yo quería
que fuera el mundo entero
una juguetería.

Por el cinco de enero
de la majada mía
mi calzado cabrero
a la escarcha salía.

Y al andar la alborada
removiendo las huertas,
mis abarcas sin nada,
mis abarcas desiertas.

Y hacia el seis, mis miradas
hallaban en sus puertas
mis abarcas heladas,
mis abarcas desiertas.

Ningún rey coronado
tuvo pie, tuvo gana
para ver el calzado
de mi pobre ventana.
Toda gente de trono,
toda gente de botas
se rió con encono
de mis abarcas rotas.
Rabié de llanto, hasta
cubrir de sal mi piel,
por un mundo de pasta
y unos hombres de miel.

Instantáneas de la Coral Illice Augusta

Buenas noches, Feliz Navidad
y felices fiestas.

XXXI CONCURSO LOCAL DE BELENES

Paqui Gomis

- 1º PREMIO -

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
1º Premio. Trofeo Asociación	

Paqui Gomis

2º Premio. Cerrajería Mariano Morell	 Antonio (El Sastre)
3º Premio. Trofeo Asociación	

Juan Antonio Pomares y Loli Ruescas

4º Premio. Trofeo Asociación	

Andrés Fernández Palacios

Trofeo Asociación	

Jaime Esquitino Soler
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Antonio (El sastre) - 2º PREMIO -

Juan Antonio Pomares y Loli Ruescas - 3º PREMIO -
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Andrés Fernández
4º PREMIO

Jaime Esquitino - TROFEO -

XXXI CONCURSO LOCAL DE BELENES
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Antonio Jesús Márquez - PRIMER PREMIO -

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
1º Premio. Trofeo Asociación Belenista

Antonio Jesús Marquez Escudero

2º Premio. Envases y Etiquetas	

Pepito Maciá García

3º Premio. Limpiezas Cristian

Familia Pérez Sogorb

4º Premio. Tecno-Troquel

Carlos Pons

5º Premio. Trofeo Asociación

Sergio Martínez Payá
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Pepito Maciá
2º PREMIO

Familia Pérez Sogorb
3º PREMIO

Carlos Pons
4º PREMIO

Sergio Martínez
TROFEO
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Margarita Peral - 1º PREMIO

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
1º Premio. Trofeo Asociación Belenista:

Margarita Peral De La Calle

2º Premio. Familia Mateu:

Mª Carmen Alcalá García

3º Premio. As. Empr. Prisan:	

Familia Ruiz Pascual

4º Premio. Trofeo Asociación:	

Francisca Ferrández Conesa

Premio Especial a la Originalidad - Trofeo Asociación:
Familia Cartagena Bonet
Trofeo Asociación:	

Mª Asunción Blasco Pomares

Trofeo Asociación:	

José María Márquez Aguilar

Trofeo Asociación:	

Paqui Pérez Torres

Trofeo Asociación:	

Gaspar Botella Irles

Trofeo Asociación:	

Adrián Velasco Avilés

Trofeo Asociación:	

Betlenistes d’Asprella

Trofeo Asociación:	

José Luis Vte. Maciá y Ana Vte. Canals
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Mª Carmen Alcalá
2º PREMIO

Familia Ruíz Pascual
3º PREMIO

Francisca Ferrández
4º PREMIO
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Familia
Cartagena Bonet
PREMIO ESPECIAL
A LA ORIGINALIDAD -

Mª Asunción Blasco
TROFEO

José María Márquez
TROFEO

Paqui Pérez
TROFEO
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Gapar Botella
TROFEO

Adrián Velasco
TROFEO

Betlenistes d´Asprella
TROFEO

José Luís Vicente
y Ana Vicente Canals
TROFEO
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Pedro Molina - TROFEO ASOCIACIÓN

BELENES INFANTILES
Trofeo Asociación Belenista

Pedro Molina Maestre

Trofeo Asociación Belenista

Noelia Fernández Brufal

Trofeo Asociación Belenista

Rocío Munuera Bernabé

Trofeo Asociación Belenista

Pablo González Riquelme

Trofeo Asociación Belenista

Bernat, Emma y Jacoba

Trofeo Asociación Belenista

Álex y Álvaro Esclapez Díez

Trofeo Asociación Belenista

Ismael y Alejandro - Centro Acogida l’Omet

Trofeo Asociación Belenista

Noura - Centro de Acogida l’Omet

Trofeo Asociación Belenista

Adima Fazal - Centro de Acogida l’Omet

Trofeo Asociación Belenista

Mercedes García Pérez
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Noelia Fernández
TROFEO ASOCIACIÓN

Rocio Munuera
TROFEO ASOCIACIÓN

Bernat y Emma Román
y Jacoba Rodríguez
TROFEO ASOCIACIÓN

Pablo González
TROFEO ASOCIACIÓN
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Alx y Álvaro Esclapez
TROFEO ASOCIACIÓN

Ismael y Alejandro
TROFEO ASOCIACIÓN

Noura
TROFEO ASOCIACIÓN

Adima Fazal
TROFEO ASOCIACIÓN

XXXI CONCURSO LOCAL DE BELENES
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Iglesia Sta. María del Mar El Altet - 1º PREMIO -

PA R R O Q U I A S Y E N T I D A D E S
1º Premio. Trofeo Asociación Belenista :
2º Premio. Sánchez Ribes Mob.:	
3º Premio. Domenico y Ponce Modistos:
4º Premio. Trofeo Asociación Belenista:
Trofeo Asociación Belenista:

		

Iglesia Sta. María del Mar El Altet
Asilo de San José
Parroquía Ntra .Sra. Desamparados
Basílica de Santa María

Monasterio de Santa Clara (Clarisas)
Parroquía Sagrado Corazón de Jesús
Frutería Miralles (Gaspar Alemañ)
Parroquía de Torrellano
Peluquería Damián Guillén Valverde
ONG “Educas”
Afae
Centro Aragonés de Elche
Parroquia San Antón
Parroquía El Buen Pastor
Parroquía Espíritu Santo
Panadería-José Antonio Coves Coves
Carnicería-Jesús Manuel Del Valle Valle
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Asilo de San José
2º PREMIO

Parroquia Ntra Sra.
Desamparados
3º PREMIO

Basílica de Santa María
4º PREMIO
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Monasterio de Santa Clara (Clarisas)
TROFEO

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
TROFEO

Frutería Miralles (Gaspar Alemañ)
TROFEO

Parroquia de Torrellano
TROFEO
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Peluquería Damián Guillen
Valverde
TROFEO

ONG “Educas”
TROFEO

AFAE

TROFEO

Centro Aragonés de Elche
TROFEO
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Parroquia de San Antón
TROFEO

Parroquia El Buen Pastor
TROFEO

Parroquia Espíritu Santo
TROFEO

Panadería José Antonio Coves
TROFEO

Carnicería Jesús Manuel del Valle
TROFEO
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Clase Religion 6º A y B Colegio Miguel Unamuno - TROFEO

ASOCIACIÓN-

ESCOLARES - CLASES
Trofeo Asociación Belenista
Clase Religion 6º A y B Colegio Miguel Unamuno
Clase 1º B Primaria Colegio Jesuitinas
Clase de Religion Colegio Luis Cernuda
Clase 5º A Primaria Colegio Jesuitinas
Clase 6º Primaria Colegio Aitana
Clase Infantil de 3º Colegio Aitana
Clase Infantil de 2º Colegio Aitana
Clase Infantil de 1º Colegio Aitana
Clase 3º Primaria Colegio Aitana
Clase Infantil 4 Años Colegio Jesuitinas
Clase de Religion Colegio Ramon Llull
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Clase 1º B Primaria
Colegio Jesuitinas
- TROFEO -

Clase de Religión
Colegio Luis Cernuda
- TROFEO -

Clase 5º A Primaria
Colegio Jesuitinas
TROFEO

Clase 6º Primaria
Colegio Aitana
- TROFEO -

Clase Infantil de 3º
Colegio Aitana
TROFEO -
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XXXI CONCURSO LOCAL DE BELENES
Clase Infantil de 2º
Colegio Aitana
- TROFEO -

Clase Infantil de 1º
Colegio Aitana
- TROFEO -

Clase 3º Primaria
Colegio Aitana
TROFEO

Clase Infantil 4 Años
Colegio Jesuitinas
- TROFEO -

Clase de Religion
Colegio Ramon Llull
- TROFEO -
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Colegio Menéndez Pelayo - PRIMER PREMIO -

ESCOLARES - COLEGIOS
1º Premio. Trofeo Asociación Belenistas
2º Premio. Ferretería Industrial Carrús
3º Premio. Restaurante Monumental
4º Premio. Familia Ayala-Campello
Trofeo Asociación Belenistas
			
			
		
		

Colegio Menéndez Pelayo
Colegio Mariano Benlliure
Colegio La Baia
Colegio Santa María (Jesuitinas)

Colegio Miguel de Unamuno
Escuela Infantil Kid’s Garden
Colegio de F.P. Europa
Colegio Aitana
Colegio Ramón Llull

Premio Especial a la Monumentalidad

Colegio Carmelitas
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Colegio Mariano Benlliure
- 2º PREMIO -

Colegio
La Baia
- 3º PREMIO -

Colegio Santa María
(Jesuitinas)
- 4º PREMIO -

Colegio Carmelitas
PREMIO ESPECIAL
A LA MONUMENTALDAD
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XXXI CONCURSO LOCAL DE BELENES
Colegio Miguel de Unamuno
- TROFEO -

Escuela Infantil Kid’s Garden
- TROFEO -

Centro de F.P. Europa

TROFEO -

Colegio Aitana
- TROFEO -

Colegio Ramón Llull
- TROFEO -
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Reyes Magos,

llenos de ritmo y fantasía
Ana Fajardo

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.

os Reyes Magos llegaron a Elche a todo ritmo, entre villancicos, las
canciones navideñas más de moda, diversas batucadas, la sirena
del camión de los bomberos, la dolçaina y el tabalet y muchas
otras piezas musicales. La Cabalgata de Sus Majestades de Oriente
transformó las calles del centro de la ciudad en una auténtica fiesta y en un
espectáculo para todos los sentidos. Unas 100.000 personas acudieron a una
de las citas más multitudinarias del año, según el Ayuntamiento de Elche,
que dejó opiniones para todos los gustos. Algunos echaron falta un mayor
protagonismo de las señas tradicionales de la Cabalgata, más pastores y más
pajes reales. Otros aplaudieron un desfile repleto de fantasía y de todo tipo
de personajes animados.

Detalle de la Cabalgata

Los protagonistas de la noche más mágica del año recorrieron el casco histórico, bajo
los nueve fríos grados que
marcaban los termómetros,
respaldados por una vistosa
comitiva formada por 13 carrozas. En total, más de 600
personas dieron vida a llamativas coreografías, con las que
los asistentes se atrevieron a
marcarse más de un baile. Los
aplausos del público no faltaron, ni tampoco las sonrisas de
los más pequeños o las lluvias
de caramelos, a lo largo de
todo el trayecto.
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Melchor, Gaspar y Baltasar
partieron rodeados del sonido de los bombos y de los
tambores, que llenaron de
marcha el recorrido de Sus
Majestades de Oriente, quienes no dudaron en animar
a los espectadores, especialmente Baltasar a su llegada a
la Glorieta, quien se llevó los
vítores del público. Los ángeles, pastores, los hebreos del
Grupo Jerusalem y sus palmas
Carroza del Rey Melchor
y las «atxes» para guiar en el
camino de los Reyes pusieron la nota más tradicional a una animada Cabalgata, que empezó en el colegio de La Asunción y finalizó en el Belén
Viviente, junto al Palacio de Altamira, con un espectacular castillo de fuegos
artificiales.
El grupo de karts y de bicicletas del Parque Infantil de Tráfico fue el primero en abrir la comitiva, retomando una de las tradiciones más antiguas de
la ciudad que se habían perdido con el paso de los años. Después, el camión
escalera de los bomberos
del parque de Elche, junto a varios de sus efectivos, hizo su aparición en
el itinerario ganándose la
admiración de los más pequeños.
Los patinadores del
club de la ciudad convertidos en duendes brillaron con sus exhibiciones
y acrobacias, en las que
salieron tanto niños como
mayores.
Héroes y gigantes.

Carroza del Rey Gaspar

Muñecos hinchables gigantes e iluminados también desataron el asombro del público y saludaron desde lo más alto a los asistentes y como si fueran títeres se agacharon para saludar a todos sus admiradores.
Y así, carroza tras carroza, con los niños repartiendo dulces, avanzó una
Cabalgata en la que también se dejaron ver los personajes Disney o los dibujos animados más de moda. La patrulla canina, Bob Esponja, Patricio, Calamardo, Pepa Pig, los Minions, Tadeo Jones, la Edad de Hielo, llenaron de
ilusión y de alegría no solo a los niños, también a mayores, quienes no pudieron evitar recordar las películas de la infancia y ponerse nostálgicos. Los
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payasos y los zancudos,
acompañados de las
canciones de Miliki, pusieron la nota más divertida al recorrido, y
repartieron a globos de
colores a los niños.
Numerosas asociaciones y entes festeros, así
como instituciones de la
ciudad se sumaron a la
Cabalgata de los Reyes
Magos, quienes calentaron una fría noche con su
animada aparición por el
centro de la ciudad. Las
furgonetas cargadas de
regalos cerraron el desfile para el que el Ayuntamiento había puesto a
disposición del público
10.000 sillas, agotadas a
las pocas horas de salir a
la venta. Además de los
asientos habilitados, el
público abarrotó las calles para ver de pie la llegada de Sus Majestades
de Oriente.

Carroza del Rey Baltasar

Los Reyes en el Belén Viviente

Despedida.
Después de todo un día en la ciudad, de recibir a cientos de niños en el
Palacio de Altamira por la mañana y de salir en la Cabalgata por la noche,
Melchor, Gaspar y Baltasar se despedidieron de la ciudad en el Belén Viviente en la festividad de Reyes.
Como cada 6 de enero, Sus Majestades llegaron al escenario situado
en las inmediaciones del Palacio de Altamira, donde la Asociación de
Pobladores recreó la adoración al niño Jesús.
No faltaron las colas de familias con niños para poder
de cerca a los ídolos de los más pequeños, ni tampoco las fotografías para capturar un momento
inolvidable.
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...Y nació de
Santa María Virgen
Reme Sanz

Fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo y nació de Santa María Virgen.
Así rezamos en el Credo, símbolo de
nuestra fé. La mayoría de las veces de
carrerilla porque lo sabemos de memoria.

e gustaría que nos detuviéramos a pensar en el gran Misterio
que representan estas cortas frases, sobre todo, ya que vamos a celebrar la Navidad, en la que se nos dice que “nació
de Santa María Virgen…”
Cuando contemplemos un Belén, Nacimiento o Pesebre, da
igual como se llame, fijemos nuestra mirada en la figura de María pero
no para apreciar la belleza de la misma, que también, sino para ver a una
Madre mirando con amor y ternura infinitos, como solo las madres saben
hacerlo, a su hijo recién nacido.
A Ella, desde el principio de los
tiempos ya la había pensado Dios
para Made de su Hijo, por eso “fue
concebida sin pecado original”. Por
eso, en el anuncio del Ángel, este
la llamó “llena de gracia”. Ahí es
nada…Llena de gracia a los ojos de
Dios… Pero así y todo Dios quiso
contar con Ella para la obra de la Redención y le envió al Ángel Gabriel.
Tras el diálogo que mantuvieron,
en cuanto María dijo… “Hágase en
mí según tu palabra…” aceptando
incondicionalmente los designios
de Dios, su Hijo fue concebido “por
obra y gracia del Espíritu Santo”.
Visitación a Santa Teresa (Montserrat Ribes)

Y ahí, en ese Nacimiento que cada
año ponemos en casa, en ese monu-
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mental y maravilloso Belén que monta la Asociación de
Belenistas, podemos verla siempre
mirando arrobada
a su Hijo, ya esté en
la cuna entre pajas
o lo tenga Ella en
su regazo, entre
sus amorosos brazos.

Mural de azulejos en Gilmonde (Portugal)

creía y al que veneraba desde niña…

¿Qué sintió María al saberse elegida como Madre del
Hijo de Dios? Ese
Dios en el que ella

Poco nos dice la Historia sobre sus sentimientos pero María era consciente
del milagro que el Creador había obrado en Ella pues en su visita a su prima
Santa Isabel, cuando esta le dice:
“¿Quién soy yo para que me visite
la Madre de mi Señor…?” María le
dijo: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; porque ha
mirado la humildad de su esclava
y desde ahora me felicitarán todas
las generaciones…”
Cuando estas Navidades visitemos los belenes, miremos la escena del nacimiento con los ojos
del corazón y de la fe. Veremos al
recién nacido en su cuna, “metidito entre pajas” como “el Verbo
que se hizo carne y habitó entre
nosotros”. La Madre que lo llevó
en su seno convirtiéndose así en
la nueva Arca de la Alianza con
Dios Creador. Sin perder de vista
la figura de San José que cuidó de
ellos mientras vivió. Solo así daremos vida al gran Misterio del Nacimiento del Hijo de Dios.

Miniatura de Willem Vrelant, hacia 1460.
Getty Museum (California)
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María, un año más, desde la humildad del Portal
de Belén, nos invita a seguir
con Ella a Jesús, hasta culminar en ese momento glorioso de su Asunción y Coronación como Reina y Madre
de cielos y tierra, tal y como
la vemos en la representación del Misteri cada 15 de
agosto en nuestra Basílica
¡FELIZ NAVIDAD 2019!

Visitación
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“Les mans gafes”
un milagro navideño
Joan Castaño (*)

El Libro o Protoevangelio de Santiago,
es un relato apócrifo redactado en
griego hacia el año 150 de nuestra era
y centrado en la infancia de la Virgen
María y en la Natividad de Jesús.

uchos de los detalles que presenta y que no figuran en los
evangelios canónicos, han sido, sin embargo, admitidos por
la piedad cristiana y están presentes en la iconografía primitiva.
Por lo que se refiere a los instantes del
nacimiento del Niño Dios, este Protoevangelio nos indica que el parto tuvo lugar en
una gruta cercana a Belén. José acomodó a
María y se fue a buscar a una comadrona.
En su camino observó que la naturaleza se
había detenido milagrosamente: los pájaros estaban parados en el aire, los carneros
no caminaban, los pastores no se movían y
todos miraban al cielo; pero en un instante
todo volvió a su anterior movimiento y a su
ordinario curso. El relato apócrifo indica en
palabras de San José:

La partera Salomé muestra su mano seca.
Cátedra de Maximiano (hacia 550).

«Y he aquí que una mujer descendió de
la montaña, y me preguntó:”¿Dónde vas?”
Y yo repuse: “En busca de una partera judía”. Y ella me interrogó: “¿Eres de la raza
de Israel?” Y yo le contesté: “Sí”. Y ella replicó: “¿Quién es la mujer que pare en la
gruta?” Y yo le dije: “Es mi desposada”. Y
ella me dijo: “¿No es tu esposa?” Y yo le
dije: “Es María, educada en el templo del
Señor, y que se me dio por mujer, pero sin
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serlo, pues ha concebido del
Espíritu Santo”. Y la partera
le dijo: “¿Es verdad lo que me
cuentas?” Y José le dijo: “Ven
a verlo”. Y la partera le siguió.
»Y llegaron al lugar en
que estaba la gruta, y he aquí
que una nube luminosa la cubría. Y la partera exclamó: Mi
alma ha sido exaltada en este
día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de
que un Salvador le ha nacido
a Israel. Y la nube se retiró en
seguida de la gruta, y apareció en ella una luz tan grande,
que nuestros ojos no podían
soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco, hasta que el
niño apareció, y tomó el pecho de su madre María. Y la
partera exclamó: “Gran día es
hoy para mí, porque he visto
un espectáculo nuevo”.

La Natividad, tabla de Robert Campin (entre 1420 y

»Y la partera salió de la 1422). Salomé se coge su mano «gafa» tras intentar
comprobar la virginidad de María.
gruta, y encontró a Salomé, y
le dijo: “Salomé, Salomé, voy a contarte la maravilla extraordinaria, presenciada por mí, de una virgen que ha parido de un modo contrario a la naturaleza”. Y Salomé repuso: “Por la vida del Señor mi Dios, que, si no pongo
mi dedo en su vientre, y lo escruto, no creeré que una virgen haya parido”».
Las palabras de Salomé, la segunda partera, nos recuerdan a las que
pronunció Santo Tomás ante la indicación de los apóstoles de que Cristo
había resucitado y hablado con ellos. Necesitaba tocar y cerciorarse:
«Y la comadrona entró, y dijo a María: “Disponte a dejar que ésta haga
algo contigo, porque no es un debate insignificante el que ambas hemos
entablado a cuenta tuya”. Y Salomé, firme en verificar su comprobación,
puso su dedo en el vientre de María, después de lo cual lanzó un alarido, exclamando: “Castigada es mi incredulidad impía, porque he tentado al Dios
viviente, y he aquí que mi mano es consumida por el fuego, y de mí se separa”.
»Y se arrodilló ante el Señor, diciendo: “¡Oh, Dios de mis padres, acuérdate de que pertenezco a la raza de Abraham, de Isaac y de Jacob! No me des
en espectáculo a los hijos de Israel, y devuélveme a mis pobres, porque bien
sabes, Señor, que en tu nombre les prestaba mis cuidados, y que mi salario
lo recibía de ti”.

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE

71

»Y he aquí que un ángel del
Señor se le apareció, diciendo:
“Salomé, Salomé, el Señor ha
atendido tu súplica. Aproxímate al niño, tómalo en tus
brazos, y él será para ti salud
y alegría”.
»Y Salomé se acercó al recién nacido, y lo incorporó, diciendo: “Quiero prosternarme
ante él, porque un gran rey ha
nacido para Israel”. E inmediatamente fue curada, y salió justificada de la gruta. Y se dejó
oír una voz, que decía: “Salomé, Salomé, no publiques los
prodigios que has visto, antes
de que el niño haya entrado
en Jerusalén”».
El atrevimiento de Salomé
había sido castigado y la mano
que intentó tocar el cuerpo de
Icono de la Dormición de María. San Miguel protege la Virgen quedó seca (o quemada, según las versiones). Su
el cuerpo de la Virgen del judío que quiere cogerlo,
cuyas manos quedan pegadas al lecho mortuorio.
arrepentimiento y su fe en el
Niño Dios hizo que recuperara su mano maltrecha.
Esta escena no ha sido representada demasiadas veces en la iconografía.
Pero la podemos contemplar, por ejemplo, en la llamada Cátedra de Maximiano, espléndida muestra del arte bizantino, silla episcopal tallada en marfil hacia el año 550. En una de sus viñetas se muestra al Niño Jesús envuelto
en pañales en el pesebre, junto al buey y la mula y a San José, y en la parte
inferior a María acostada y junto a ella una mujer que se coge la mano derecha: es Salomé tras intentar comprobar la virginidad de la Madre de Dios.
También en la tabla titulada Natividad (entre 1420 y 1422), obra de Robert Campin, pintor considerado como el iniciador de la escuela flamenca,
se incluyen los personajes habituales en Belén. Y junto a María y José y el
Niño, dos mujeres, las dos parteras hebreas. Una de ellas, con el rostro dolorido, presenta la mano derecha doblada en una posición antinatural mientras que la señala con su izquierda. De nuevo Salomé nos muestra su mano
seca, «gafa», al ser castigada por su incredulidad, como indica la filacteria
latina que la envuelve: «Creeré solo lo que haya tocado».
Esta escena de la Natividad nos recuerda claramente la «Judiada» de la
Festa o Misteri d’Elx. En el instante en que el más avanzado de los judíos,
tras vencer la resistencia de San Pedro y San Juan, entra en el cadafal y se
dispone a coger el cuerpo sin vida de María para evitar que los apóstoles
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lo entierren, queda milagrosamente paralizado, con las manos
«fetes gafes», secas. Así lo vemos
también en la iconografía asuncionista, aunque en algunas imágenes es el arcángel San Miguel
quien corta las manos del judío
atrevido que quedan pegadas al
féretro.

El milagro de «les mans gafes» en la Festa d’Elx
(Foto: Sixto Marco)

Prohòmens jueus, si tots creeu
que la Mare del Fill de Déu
tostemps fon verge, sens dubtar,
ans e aprés d’infantar.

Los judíos al comprobar el milagro caen de rodillas arrepentidos y piden ayuda a San Pedro,
dada su «potestat copiosa». E
incide en ese paralelismo que
destacamos entre ambas escenas
protagonizadas por María en primera persona, Natividad y Asunción, el hecho de que los apóstoles, para conceder el perdón a los
judíos, les exigen, precisamente,
que manifiesten su fe en la virginidad de María:
Pura fon e sens pecat
la Mare de Déu glorificat,
advocada dels pecadors,
creent açò guarireu tots.

Creyendo que María siempre fue virgen, antes y después de dar a luz, todos serán curados. Así lo manifiestan los judíos y, tras recibir el bautismo por
parte de San Pedro, quedan sanos y recuperan el movimiento de sus manos.
Vemos, por tanto, que un destacado detalle de nuestra Festa, de una
celebración asuncionista, tiene su origen en los relatos navideños, como lo
tiene la palma que baja el ángel desde el cielo o el mismo Araceli en el que
se produce la Asunción y glorificación de María. También el milagro de «les
mans gafes», estrechamente relacionado con la creencia en la virginidad
de María, figura en los relatos de la Natividad de Jesús y en los de la Dormición de su Madre.

(*) Joan Castaño es archivero de la
Basílica de Santa María de Elche
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Tiempo de Navidad (2)
J. José Payá Alberola
Otros indicios, nos presentan a San Cirilo como
promotor, pues sugirió al Papa San Julio I (337352) que fijara, con la mayor exactitud, la
fecha del nacimiento del Niño Dios, y que fuera
declarada festividad por la Iglesia Universal. Por
lo que haciendo cuentas, dadas las modificaciones
habidas en el calendario, llegaron a la conclusión
que debió acontecer el 25 de diciembre.

Empero, se puede pensar que, para que prevalecieran los sentimientos cristianos sobre los paganos, se ajustaran sobre las fiestas
de las saturnales y las del Solsticio, pues como Jesucristo es la Luz
del Mundo, podrían aprovechar este día.

Tradiciones Ancestrales
Aunque en Jerusalén, cuyo obispado ejercía San Cirilo, ya se celebrase la
primera Natividad el mismo año 354 que la Santa Sede lo notificó, siendo
Papa San Liberio, hasta cerca del 400, no se generalizó en toda la Iglesia.
En Egipto y Grecia se celebraba anteriormente el 6 de enero, y en otros
países el 20 de abril.
El año 375 se empezó a conmemorar en Antioquía, el 25 de diciembre
como el del Nacimiento de Jesucristo,
y el día seis de enero, que era el que
ellos celebraban, la Iglesia incorporó la
fiesta de la Epifanía; razón por la que,
continuando la costumbre, se sigue
encendiendo luminarias hasta el día
seis, como símbolo de festividad.

San Cirilo de Jerusalén

En España se inició la celebración el
año 380. En los países semitas, la mujer
virgen que daba a luz ese día, la llamaban diosa celestial: Una forma de
Astarté o Afrodita.
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En Alemania, San Bernardo, empezó
a conmemorarla el 754. Los germanos
paganos, celebraban la festividad de
Yule en el invierno, a base de banquetes,
fiestas y ofrecimiento de regalos.
Verdaderamente hasta casi el 1500,
no se extendió el Cristianismo.

San Julio I, Papa

Lo cierto y verdad es que Cristo nace;
no tiene importancia el día, ni si fue en
un sitio u otro, si el censo ordenado por
Augusto fue realizado en aquella época,
año 749 de la fundación de Roma, y por
ello estaban en Belén; o fuera huyendo,
porque, José, como primogénito heredero de la estirpe de David, era perseguido por Herodes, lo cual, le hace mudar
constantemente de residencia; o porque
el padre putativo de Jesús, quiere que
nazca en su pueblo…

Nace, y a partir de Él empiezan a contarse los años, −aunque con un pequeño desfase−. Muere a los 36 −año 33− en manos del poder establecido;
sus enseñanzas tienen la fuerza de la Verdad, logrando que Constantino, el
313, con el Edicto de Milán, declare el Catolicismo religión oficial en el Imperio Romano, en cuyo ciclo, se expande por Palestina, Siria, Roma y Grecia,
estando presente junto a las otras religiones que va desplazando, postergando, por el cambio del sentir de aquellos pobladores, lo que posibilita el
cambio de rumbo de la Historia.
Con las medidas drásticas que impuso Teodosio I, sobre el año 385, la
persecución al Cristianismo, dejó de ser obstáculo momentáneo para su difusión.
Gracias a la doctrina de Jesucristo, empieza a notarse un sentimiento de ayuda a los necesitados; ya no se desamparan a
los enfermos que no tenían
cura; se crean las órdenes
religiosas que se ocupan de
atender a los enfermos y necesitados. Este nuevo tipo
de cuidado al paciente, es lo
que adoptaría más tarde la
sociedad.
La Iglesia, celebra 3 misas
distintas para ese día: a la
medianoche, al amanecer y

Luminaria
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la otra a la mañana, teniendo cada sacerdote,
el privilegio de poder oficiar las misas en número de tres, el día de Navidad.
Cerrando el paréntesis histórico, hipótesis incluidas, volvemos a las celebraciones propias, cuyo contenido espiritual, religioso, forzosamente se simultanea con las costumbres mundanas
heredadas, como podemos comprobar; añadiendo la del adorno, sobre
todo muérdago, que se pone en las
puertas de la entrada a las casas, y que
procede de cuando las adivinadoras y
curanderas, sacrificaban animales y usaban plantas mágicas, que colocaban en
dichas puertas para ahuyentar las enfermedades.

Belenes

Theodosius I

Al sendemà de Nadal, que también era fiesta, se comía sòbres, o sea,
mientras quedaban restos, mi madre, lo combinaba y comíamos aquello. Ese
día lo dedicábamos para ver belemets, pues visitábamos donde nos decían
que había alguno que merecía la pena; aún sin conocer a los dueños, artífices de tal obra, que se sentían halagados mostrándonos aquellas figuritas
de barro o madera.
En el Asilo, que todavía sigo visitando, por el gusto tan exquisito de las
monjitas arreglándolo, me contaron que el primer Belén lo hizo San Francisco de Asís, en 1223, año que salió de
Roma; cuentan que dos semanas antes
de Navidad empezó a darle vueltas a
la idea de escenificar el nacimiento de
nuestro Señor y decía “quisiera que el
día de Navidad los pobres y los hambrientos sean saciados... incluso las
aves del cielo y los hermanos bueyes y
asnos”, por lo que llamó a Juan, hombre de buena reputación y excelente
virtud.

Belén del Príncipe. Palacio Real de Madrid

En esta ocasión le dijo: “Si quieres
que celebremos en Greccio la fiesta
del Señor, vete y haz los preparativos,
como yo te digo; porque intento hacer
una representación del Niño que nació en Beethleem, de modo que se vea
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corporalmente cómo fue
reclinado en el pesebre,
y estuvo echado sobre el
heno sufriendo las incomodidades de la niñez,
entre el buey y el asno”.
El piadoso hombre se
apresuró a disponer todo
lo que el Santo le dijo.
Llegó el día de la alegría,
y se llamaron frailes de
muchas partes. Los hombres y mujeres del país
prepararon con entusiasmo cirios y teas, según su
Belén viviente. Pobladores Elche
posibilidad, para iluminar
aquella noche que, con su radiante luz, alumbró todos los tiempos y edades.
Llega el varón de Dios, y hallándolo todo preparado, vio y se alegró.
Se arregló el pesebre, se le echó el heno, trajeron el buey y el asno. Allí se
ve honrada la sencillez, la pobreza ensalzada y engrandecida la humildad.
Greccio parece una nueva Beethleem.
La noche está iluminada como el día, y es deliciosa a hombres y animales.
Acuden los pueblos, y con la nueva fiesta disfrutan nueva alegría.
Finalmente, este lugar fue consagrado al culto del Señor. Se erigió una
iglesia en honor del bienaventurado Padre San Francisco; y se colocó un altar sobre el pesebre, para que donde los animales habían comido el heno,
comiesen en lo sucesivo los hombres para salud de alma y cuerpo la carne
del cordero limpio e inmaculado
A partir de entonces fue aumentando la representación del Nacimiento
de Jesucristo según la narración de San Lucas y Fray Tomás de Celano, (discípulo y, tras la muerte del santo en 1226, primer biógrafo de éste), extendiéndose a los demás conventos de la Orden, con figuritas que ellos mismos
elaboraban.
Fuera de allí el primero con figuras como se conoce ahora, fue en 1252 en
el Monasterio alemán de Füssen, pues hasta el siglo XVIII no se populariza y
sale de los templos.
La tradición ha conservado los belenes con toda su emotividad y candor.
Durante el reinado de Carlos III se incluyen pasajes de la vida cotidiana del
Nápoles de entonces, tomando el nombre de napolitano, cuya fórmula importa el propio rey al encargar la construcción de un gran belén para su hijo: el famoso “Belén del Príncipe”.
La nobleza copia la costumbre de encargar un belén a los mejores artistas, y detrás sigue la burguesía.
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En el siglo XIX, el
pueblo no quiere ser
menos y hace su belén
con figu-ras de barro y
cartón, extendiéndose
rápidamente.
Por encargo de Carlos IV, aún Príncipe de
Asturias, José Esteve, (autor de nuestro
“Ressucitat”, imagen
que se salvó cuando
Detalle belén CAM. 2008
quemaron las iglesias
el 20 de febrero de 1936), hizo un belén donde Elig, se vio representada;
empleando tres años para terminarlo, 1775-1778, interviniendo su primogénito, los oficiales y maestros de su taller.
Las figuras confeccionadas en el más puro estilo barroco, representaban
los tipos y atuendos valencianos populares de la época y huertanos: “el fema-ter, el palleter, la melonera, el cocoter, el granerer, el tramusser, el terrero, el dolçainer, el tabaleter...”
Las ofrendas al Niño, son de productos del “Reine”: “Datils d’Elig, torró de Xixona, alls de
Nules, Canyem de Castelló... después, el mismo Rey, le encargó la
“Adoración de los Reyes Magos”.
Hay algunas figuras que ya son clásicas
y no pueden faltar en
el Belén: El Niño, la
Virgen y San José, los
Magos, la burrita y el
buey, el Querubín; HeDetalle belén CAM. 2009
rodes, la guardia romana, Petronius el Romano; la huída a Egipto; los pas-tores: Ezequiel, Moshé, Isaac, Ismael, la pastora Neftalí; el pozo, Sara y Rebeca, las aguadoras; la
acequia o río con Acsa la lavandera; La Anunciación con María y el Arcángel;
pescador Even; leñador Zabulón; Zacarías el herrero; Saúl el labrador, Sor
el buey; Pajes de los reyes: Barek, Tales y Pokossi; y el imprescindible “Gedeón”, que está de cuclillas evacuando. A partir de ahí toda clase de árboles,
casas, chozas, herramientas, etc., según la zona y el estilo.
Gran mérito tiene la Asociación de Belenistas d’Elig, cuyos miembros empezaron tras conseguir dos años consecutivos el primer premio del concurso
convocado por el Patronato Histórico Artístico Cultural d’Elig, lo cual, hoy
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sigue haciendo la citada Agrupación de Belenistas, que además monta un belén gigante en
el aula de cultura de la Glorieta;
¡Verdadero arte! Además de su
labor pedagógica, pues celebran
cursos para enseñar a confeccionar los belenes.
El primer Belén instalado en la
vía pública del que tenemos constancia, es el que en 1902 se llevó
a cabo en la calle Desamparados
y, por lo que se deduce del programa que reproducimos eran,
“figuras de movimiento” que representaban el “nacimiento del
Mesías”, destinando la recaudación “A beneficio de la reparación
del Templo de Santa María” pues
la entrada valía 10 céntimos; efectuándose tres funciones diarias y
una más los festivos.

Detalle belén CAM. 2003

Por de contado, se ha de considerar el belén viviente más grande de España, que también inicié y siguen montando los “Pobladores de Elche” en
l’Hort del Chocolater, haciendo las delicias cosas tan típicas como: las migas
que se ofrecían a los visitantes, el horno, el pozo, el lavadero...
Dentro de este período festivo es obligado mencionar la Venida de la
Virgen; el día 28 que era medio festivo y los santos Inocentes, día de bromas
y pequeños engaños, y el 29 fiesta, en el que no abrían los comercios por
ser el día de la “Maredeu”.

José Payá Alberola

Académico correspondiente de la
Real Academia de Cultura Valenciana
FUENTES CONSULTADAS:
Fiestas Tradiciones y Vivencias Tomo I J. P. Valencianos
Sagrada Biblia, The Catholic Press, Inc., Chicago
Gran Enciclopedia del Mundo, Durvan S. A. Bilbao
UNIVERSITAS, Salvat Editores, S. A.
Nueva Enciclopedia Larouesse Editorial Planeta
Diccionario General Etimológico de la Lengua Española,
Roque Barcia, Madrid
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En un mismo día sembrar y coger.

El milagro del campo de trigo, una escena
perdida en nuestros Nacimientos
Ángel Peña (*)
El Nacimiento es la representación del
nacimiento de Cristo y, por lo tanto,
de la presencia divina en la tierra.
Como escenificación tridimensional
creaba un espacio físico en el que
se colocaban los diversos elementos
escenográficos y las figuras.

stas figuras, como representación de la historia de la salvación y
de la redención, representaban diversas escenas evangélicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, desde la creación de
Adán hasta el bautismo de Cristo. Los nacimientos, como manifestación del culto al Niño Jesús, tuvieron una función didáctica y catequética, de ahí su carácter narrativo. Por este motivo, el nacimiento era
una representación sincrónica, en la que, como relato continuo, aparecían
representados en el mismo espacio diferentes episodios evangélicos, como
la anunciación a la Virgen María, la visitación de la Virgen María a su prima
santa Isabel, el sueño de san José, la petición de posada de la Virgen María
y san José en Belén, el nacimiento
del Niño Jesús, la huida a Egipto
de la Sagrada Familia, el taller de
Nazaret, etc.
Como consecuencia de ello, las
figuras de la Virgen María, san
José y el Niño Jesús se repetían en
varias escenas, que además tenían
lugar en diferentes localizaciones,
tales como Nazaret, Ain Karim, Belén, Jerusalén, etc. Una escenificación narrativa que respondía a la
finalidad contemplativa del nacimiento, como medio para contemplar al Dios hecho niño y, por consiguiente, la humanidad de Cristo.
Entre las escenas representadas
FIG. 1. Anónimo malagueño. Huida a Egipto. S.XIX. se hallaba el milagro del campo de
Barro cocido y policromado. Fuengirola (Málaga),
trigo en la huida de la Sagrada FaCol. particular de José Manuel García-Verdugo.
milia a Egipto, cuyo relato se en-
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cuentra en los evangelios apócrifos y, muy especialmente, en los romances.
Este suceso tuvo lugar durante la huida a Egipto de la Sagrada Familia,
que tras el nacimiento del Niño Jesús huyó de Belén para evitar que éste
fuese degollado por los soldados del rey Herodes.
“Pajito va un pajecito / huyendo del rey Herodes / y en el camino pasaron
/ muchas hambres y calores. / Al niño le llevan / con mucho cuidado, / porque
el rey Herodes / quiere degollarlo”.
La Virgen María y
san José van ataviados
como caminantes, es
decir, tocados con sombrero de ala ancha, el
de ella de paja y el de él
de paño:
“La Virgen va caminando / por un estrecho
camino / y San José va
delante / vestido de peregrino / al Niño le llevan / con mucho cuidado / porque el Rey Herodes / quiere degollarlo”
[fig. 1].

FIG. 2. Escuela de Joaquim Machado de Castro. Milagro del campo
de trigo en la huida a Egipto. S. XIX. Barro cocido y policromado.
Sernancelhe (Portugal), Santuário da Nossa Senhora de Lapa.

Hasta aquí el relato e imagen habitual de la huida a Egipto. Durante este
viaje, según narran los romances, se produce el encuentro con un labrador
a quien la Virgen María pregunta qué siembra, a lo que éste contesta que
piedras:
“Allí tomaron camino, / a un labrador que vieron / y la Virgen le pregunta: / -Labrador, ¿qué estás haciendo? / El labrador dice: / -Señora, sembrando
/ unas pocas piedras / para acá otro año”.
El campo, como castigo por su descortesía, se transformó en piedras:
“Fue mucha la multitud / que el Señor le dio de piedras, / que parecían
peñascos / de aquellas ásperas sierras. / Y este es el castigo / que el Señor le
ha dado / a aquel labrador / por ser mal hablado”.
La Sagrada Familia se encuentra en el camino con un segundo labrador,
que responde educadamente a la misma pregunta de la Virgen María, diciéndole que está sembrando trigo:
“Allí tomaron camino / a otro labrador que vieron / y la Virgen le pregunta: / -Labrador, ¿qué estás haciendo? / Y el labrador dice: / -Señora, sembrando / un poco de trigo / para aquí a otro año”.
Como premio a su respuesta, la Virgen María le dice que vaya a segarlo
al día siguiente, pese a estar en plena siembra, y le pide que si los soldados
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de Herodes preguntan por ellos, responda que pasaron cuando sembraba:
“-Vente mañana a segarlo / sin ninguna detención / que esta fineza te ha
dado / por ser propio criador. / Si alguno viniera / por mí preguntando, / les
dirás nos vistes / estando sembrando”.
Al día siguiente el labrador fue a segar el trigo y cuando estaba en ello,
llegaron los soldados de Herodes preguntando por la Sagrada Familia. Interpelado el labrador, éste respondió que por allí pasaron cuando ese trigo lo
estaba sembrando:
“Estando segando el trigo / vinieron los de a caballo / por una mujer y
un hombre / y un niño van preguntando. / Y el labrador dice / que estando
sembrando / en un borriquillo / por allí pasaron”.
El labriego logra despistar a los
soldados sin mentirles, puesto que
conocedores del periodo de tiempo
existente entre la siembra y la siega,
abandonan la persecución:
“Y de reniegos que echaban /
vuelven pa atrás los caballos / que no
han podido lograr / el intento que
llevaron; / el intento era / de meterles
presos, / degollar al niño / aquel rey
soberbio”.
En algunos lugares, como La Rioja,
la tradición oral añadió al relato que
la Sagrada Familia, para despistar a
los soldados, herró a la mula con las
herraduras puestas al revés, de tal
forma que los que viesen las huellas
FIG. 3. José García Martínez, atribución.
Encuentro de la Sagrada Familia con los
se equivocasen de sentido. Circula,
además, una leyenda acerca de la po- labradores. S. XX. Barro cocido y policromado.
Zamora, Col. Nacimiento Tradic. Peña Martín.
breza de los Santos Esposos y el milagro que obró san José ante el herrador que colocó las herraduras, al cual no
podían pagar. Alguna versión de este romance concluye con el milagro de la
palmera encubridora, que oculta entre sus ramas a la Sagrada Familia, por
lo que los soldados de Herodes no pueden verlos:
“Siguieron más adelante / donde una palmera había, / la que iba a cobijar
/ a la Sagrada Familia. / Las tropas de Herodes / por allí descansan / y no ven
los Santos / que cubren las ramas”.
Aunque en la actualidad es un pasaje apenas conocido y que ya no forma parte de nuestros belenes, es una escena que encontramos en varios
nacimientos históricos, como en el del Santuário da Nossa Senhora de Lapa
de Sernancelhe (Portugal), un conjunto atribuido a la escuela del escultor
Joaquim Machado de Castro (1731-1822), en el que la Sagrada Familia huye
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a Egipto servida por los ángeles,
mientras tres labradores aparecen
en el campo de trigo, uno de ellos
segando y los otros dos recogiendo las gavillas [fig. 2].

En algunas versiones del romance se narra esta escena de la
siguiente manera: “Y al otro dia
fueron / con muchos primores / a
segar el trigo / con muchos peones”. Al altar del nacimiento de
la iglesia de Santa María de los
Reyes de Laguardia (Álava), un
belén barroco de movimiento, se
añadió a finales del siglo XIX la
escena de la huida a Egipto. Su
escenificación tenía lugar en el
FIG. 4. José García Martínez, atribución. La Sagrada
día de La Candelaria, aunque de
Familia escondida entre el trigo ante la presencia
de los soldados. S. XX. Barro cocido y policromado.
manera sintética, puesto que solo
Fuengirola (Málaga), Col. particular de José Manuel
se representaba el encuentro con
García-Verdugo.
el segundo labrador. Los populares belenes murcianos de finales del siglo XIX y comienzos del XX también
contaron con esta escena. Para enfatizar el carácter narrativo del relato representado y facilitar su comprensión, el milagro se mostraba a través de
dos grupos, en el primero se reproducía el encuentro de la Sagrada Familia
con los labradores [fig. 3] mientras que en el segundo se presentaba a la Sagrada Familia escondida entre el trigo, que creció milagrosamente, ante la
presencia de los soldados [fig. 4], según se recoge en algunas versiones del
romance. Atribuimos estos grupos al taller de José García Martínez, conocido como Garcisolo, que fue el primer gran industrial del belén en Murcia.
Esta escena, más allá del milagro representado, mostraba un modelo de
comportamiento a imitar, puesto que mientras que contestar mal era castigado, responder bien era premiado, sugiriendo que las buenas acciones
conducen a la recompensa final.

(*) Angel Peña
Doctor en Historia del Arte. Investigador
Fotografías: © Colección Nacimiento Tradicional Peña Martín.
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Aspectos simbólicos alrededor
del Belén y sus personajes
Iñigo Bastida

El fin de un año y el inicio de otro se celebra
mediante tradiciones que simbolizan
“rituales de renovación” ancestrales y que
no se han perdido con el paso de los siglos.

l fin de ciclo anual que supone el solsticio de invierno, el fin del
acortamiento de las horas de luz o la hibernación de la vegetación
constituyen el soporte sobre el que se desarrollan algunas celebraciones modernas de la luz (en muchas localidades se celebran
las hogueras de San Silvestre), celebraciones actuales de la vida vegetativa
(el árbol de Navidad) o rituales generalizados de prosperidad (la familiar y
muchas veces opulenta cena de Nochebuena).
Pues bien: la representación de la Natividad de Jesús, casi milenaria con
nuestros belenes, también pertenece de alguna manera a este complejo ritual, común y extraordinariamente similar a la historia de Mitra, Eón, Buda
y otras deidades. Estos nacimientos inusuales comparten los mismos rasgos:
la madre virgen, la cueva oscura, la presencia de animales o la estrella en
el cielo y nos muestran y componen una colección de contrastes: entre la
luz y la oscuridad, entre
el lugar subterráneo y
el reino celestial o la lucha entre viejo rey y el
recién nacido. Por eso es
fácil ver en ello una descripción alegórica del
ciclo estacional que se
renueva, que se reinicia,
y la luz que renace.

Hoguera de San Silvestre

Pero, desde mi humilde punto de vista, el
verdadero nacimiento
que se narra es el na-
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Herodes

cimiento de la conciencia. La
excepcional llegada al mundo
de un niño de luz nos habla
del nacimiento extraordinario
de una luz de conciencia en
la experiencia humana (esos
buenos deseos navideños y
momentos compartidos en familia). Por lo tanto, para mí, la
escena de la Natividad simboliza y representa plásticamente
cada año el amanecer de nuestra conciencia, de nuestra propia personalidad.

Las escenografías, animales, personajes y figuras navideñas provienen de
una densa red de leyendas y referencias simbólicas e ilustran los mecanismos
por los cuales nuestra individualidad se renueva y forma continuamente:
cada vez que se cierra una experiencia de vida se abre otra, lo que viene a
suponer un nuevo nacimiento. La representación de la Natividad significa
saber regenerar, repensar, reformular, reciclar, renacer a la luz de la conciencia, en definitiva, o simplificando, crecer como personas.
En dicha representación, en el belén, las figuras más utilizadas, además de la de Jesús, son las de María, José, la mula y el buey, los Reyes
Magos, los pastores y los ángeles, y
a veces incluso Herodes o el propio
diablo en muchos belenes italianos
de estilo napolitano.
Todas las figuras citadas, a lo largo de la historia del belenismo, se
han mantenido esencialmente tal
como hoy las conocemos: María y
José representadas en diferentes
poses y relaciones con el Niño Jesús.
Tanto María y José como los Magos,
los pastores, la mula y el buey son
los que recibieron y agasajaron al
Niño Jesús, el bien. Por el contrario,
Herodes y el diablo son sus enemigos, el mal. Su presencia en el belén sirve precisamente para subrayar
la lucha entre el bien y el mal, y no
precisamente en abstracto sino muy
claramente.

Diablo en el Belén Napolitano
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Pero hagamos un repaso por las figuras y elementos del belén…

Dios
En nuestros belenes, el rol o la figura de Dios, más que
como figura física, la
mayoría de las veces
“aparece” en eslóganes o frases ahora
poco usadas (Gloria
in excelsis Deo) o en
modo de haz de luz.
Incluso a veces se
pintaba un brazo del
estilo del de la figura
de Dios de la Capilla
“La Creación de Adán” (Detalle) Capilla Sixtina
Sixtina. Con ello quería representarse que fue el Señor quien estiró su brazo sagrado para proteger a su propio pueblo, enviándonos un Salvador al mundo. En un pasaje del
Evangelio de Lucas (1:51) se nos dice: “Hizo proezas con su brazo; desbarató
las intrigas de los soberbios”…
Ángeles
Cantan, anuncian,
convocan y celebran:
en general los ángeles se representan
solemnes, a veces admonitorios, muchas
veces tiernos, rechonchos o revoloteando y
juguetones. También,
al igual que Dios, se
representan como un
haz de luz, sin figura física. Simbolizan
protección y buenas
Ángeles del Belén. Figuras de Montserrat Ribes
nuevas, y ponen una
nota de alegría en el belén, una música incluso cuando no hay música…
El Niño Jesús
Es la figura del belén por antonomasia. Está destinado a ser aceptado,
reconocido. Primero por María, luego por José, pero también por todos los
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que lo visitan, que quieren y deben
poder tocarlo y sostenerlo al menos
un poco.
Jesús aparece en el pesebre: pan
del mundo, en Belén (que significa
casa de pan). Su imagen, en Navidad,
así como en los belenes propiamente
dichos, se coloca en los altares, junto al ambón donde resuena la proclamación de la palabra: son niños
muy hermosos, y las iglesias llenas
de fieles son su cuna, su pesebre, su
hogar. “Envuelto en pañales”, como
el ángel les había dicho a los pastores (Lucas 2:12), el dominico Fra Angélico es el primero que se atreve a
retratarlo desnudito: tal vez exista
en esa tierna desnudez el deseo de
mostrar plenamente la humanidad
del Hijo de Dios…

María y José
María, cuyo nombre significa “La elegida por Dios” o “Excelsa”, pues
proviene del hebreo Miryam, y José, cuyo nombre también hebreo significa
"Dios proveerá", ya encierran un gran y bello simbolismo en este detalle
inicial de sus propios nombres. Sus figuras representan, además, el Amor
con mayúsculas, entre ellos
y hacia su Hijo. También la
confianza y la responsabilidad.
Sus figuras, como decía
al principio, aparecen representadas en los belenes
y en el arte religioso en
general, en diferentes poses y relaciones con el Niño
Jesús. Pongamos algunos
ejemplos…
En las figuras de Arnolfo di Cambio de 1289 o en
las de la Basílica de Santo
Stefano en Bolonia, datables entre 1220 y 1370),
María aparece regia, en
Nacimiento. Figuras de Montserrat Ribes
Niño Jesús en la cuna
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majestad, en el acto de ofrecer al Niño a la adoración. En otras representaciones aparece medio acostada, con la cabeza vuelta con cariño hacia el
Niño o hacia José.
En los frescos de Greccio del siglo XV, se vuelve hacia el Niño y lo cuida.
Giotto, en Asís, la representa con su mirada estrechamente enlazada con la
del Niño, una mirada cargada de ternura y preocupación humana, en la que
prevalece la intención narrativa de despertar emoción, emotividad.
En nuestros belenes, la
terracota compone muchas veces a la Virgen con
el Niño formando un todo
único, una única pieza, simbolizando ese irrompible
nexo de las madres hacia
sus hijos. En otras ocasiones, las más, Jesús aparece
en un pesebre junto a María, que lo envuelve en un
manto, en un gesto que es
protector.
Sin embargo, en más de
un caso, hay artistas que
representan a la Virgen
medio acostada y con gesto cansado, recordando el
esfuerzo de la maternidad
Nacimiento. Figuras de Montserrat Ribes
con la intención explícita
de hacer que su figura sea más cercana y familiar. Ciertamente es una madre
que acaba de dar a luz y solo puede estar en esa posición, en ese momento,
en la que está feliz solo con observar el fruto de su vientre, Jesús…
En cuanto a José, y cómo aparece representado en los belenes y el arte
religioso, también tiene varias posiciones e interpretaciones. Muchas veces
aparece pensativo, sobre las dudas que le asaltan (lógicas, todo sea dicho)
que le son calmadas y explicadas en su sueño por Dios.
Obviando las citadas dudas, José aparece casi siempre con actitud de cuidado, de asombro, por supuesto de ternura y protección. Podríamos decir
que su figura ejerce a modo de conserje, dando la bienvenida y organizando a cuantos se acercan a adorar y conocer al Niño; igualmente hace las
veces de guardián… Pero gran parte de ellas con aparente pasividad hacia
su hijo…
Por suerte, muchos artistas también lo representan activo hacia su Hijo:
arrodillado y adorándolo, cuidándolo, tomando al Niño en sus brazos mientras María descansa… Quizá esta actitud de José en los belenes sea conse-
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cuencia, o soporte, quién sabe el orden, de la exhortación apostólica de San
Juan Pablo II “Redemptoris Custos” (Guardián del Redentor), publicada el
15 de agosto de 1989 sobre la figura y misión de José en la vida de Jesús y de
la Iglesia. Pero me llama la atención que pocos, por no decir ningún artista,
ha representado a José en actitud de ternura y cuidado hacia María, su esposa, tras su divino parto, aunque ese cariño, mimo, cuidado y protección sí se
dan anteriormente, buscando posada para que María descanse tras el viaje
desde Nazaret a Belén, y también posteriormente, en la huida a Egipto…
Podemos encontrar otros simbolismos en los elementos que encontramos, sobre todo en José: el cayado, bastón, báculo o como queramos llamarlo significa viaje, edad, la vida misma… Y cómo no, el valor del trabajo
representado en su humilde taller de carpintero…

La mula y el buey
Son un signo de
la antigua vida y trabajo cotidianos, hoy
ni siquiera habituales
en entornos rurales.
Como ellos, casi todos
los animales domésticos o domesticados
que aparecen en el belén, bien llevados como
un regalo u ofrenda o
bien compañeros de la
vida y trabajo humanos
como los perros y gaLa mula y el buey
tos. Otros animales, en
general traídos por los pastores, o en el umbral de su hogar, como las ovejas,
gallinas o lechones, siguen formando parte de la vida cotidiana (para aprovechamiento humano en forma de ropajes o alimento). El cordero nos evoca
el tema del sacrificio y el precio de la salvación.
Los Reyes Magos
Para comenzar, la raíz mag (en origen magoi) de la palabra mago significa don, aludiendo al don divino de la iluminación, de un conocimiento y
sabiduría fuera de lo común, extraordinarios.
Los Magos son casi las primeras personas que reconocerán al Niño y le
traerán regalos: un regalo habla de la disposición para cambiar (el regalo
es algo de lo que me separo, una parte de mí que ofrezco), y, a mi modo de
ver, desarrolla fuertemente el tema de la respuesta y evolución humana de
la persona.
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Los evangelios no
especifican los nombres de los Magos, ni
el número. Aparecen
representados en las
catacumbas en números de dos o tres,
mucho antes de que
los apócrifos fijen su
número en tres. Sus
nombres:
Melchor,
Gaspar y Baltasar,
“bautizados” por primera vez en el conocido mosaico de San
Apolinar el Nuevo
Reyes Magos
(Rávena) que data
del siglo VI d.C., en el que visten al modo persa con sus nombres encima y
representan las distintas edades o estados vitales del hombre. Habría que
esperar hasta el siglo XV d.C. para que el rey Baltasar apareciera con la tez
negra y los tres reyes, además de representar las edades, representen las
tres razas de la Edad Media, siendo Melchor quien encarne a los europeos,
Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos.
El nombre de Melchor tiene su origen en las culturas persa y siria y significa “el rey de la luz”. La palabra en sí, parte de una composición del hebrero
malkî y ôr, que también se interpreta como “mi rey es luz”. En cuanto a Gaspar, es un nombre procedente del persa que proviene de Kansbar, palabra
que significa “administrador del tesoro”. Y Baltasar es un nombre de procedencia asiria (Baltazar) cuyo significado es “Dios protege al Rey”.
Sus figuras, en los belenes, son las más elaboradas, suntuosas y con más
detalles; sus cabalgatas permiten hacer representaciones ricas en número de
figuras (junto a pajes, séquito y camellos u otros animales, como caballos y
elefantes) y otros elementos, y escenas muy efectistas y muchas veces espectaculares.
Su actitud es significativa ante el Niño. Uno, generalmente Melchor, suele representarse de rodillas, casi postrado, ofreciendo oro (regalo destinado
a reyes) y en varias figuras está sin la corona, colocada a los pies de Jesús,
gesto que indica, por parte de aquellos que indudablemente poseen poder
y realeza, la humildad de ponerse al servicio de aquel de quien proviene
todo el poder, el Rey de Reyes.
El regalo del incienso era un presente para Jesús como Dios, pues esta
resina se quemaba delante de los dioses. En cuanto a la mirra, con ella se
embalsamaba a los muertos y está unida a la profecía de la pasión, la muerte
y la resurrección de Jesús, pero como dicha sustancia también se usaba en las
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farmacias de la antigüedad, simboliza a Jesús como el gran médico (del que
habla San Agustín), reflejado en los Evangelios en varias curaciones realizadas y, metafóricamente, en la idea del Jesús que cura tomando sobre sí los
pecados del mundo, del Redentor.
Los Magos representan igualmente el tema de los viajes, metáfora de la
búsqueda de horizontes personales, pero también de otro tipo de búsqueda: la del conocimiento en su faceta, como astrónomos, de investigadores…

Los pastores
En el Evangelio su función inicial es la de cuidar y
mantener los rebaños, hasta que reciben la visita del
ángel que los llama y les
indica dónde está el Niño
envuelto en pañales. El
pueblo judío eran pastores,
y la figura del pastor es una
figura muy fuerte, casi un
guerrero: es el pastor quien
defiende el rebaño de los
lobos, y sus ovejas lo conocen. Actividad más antigua
que la agricultura, la cría de
Los pastores
ovejas y su pastoreo nos lleva a los albores de la experiencia humana. Los pastores desarrollan, como
los Magos, también el tema de los viajes (porque se mueven del lugar donde
están para seguir al ángel).
Si los magos eran sabios, excepcionalmente iluminados, los pastores no
tenían nada especial. Reciben un anuncio, se les llama como a todos los demás y responden. Precisamente en la respuesta de los pastores, de la gente
común en la que todos podemos identificarnos, las posibles actitudes humanas están representadas ante el Misterio manifestado. Así tenemos algunas
figuras emblemáticas, a las que luego se agregan otras, resultado de la evolución de la sensibilidad y la forma de responder al anuncio.
La cueva o cabaña
La cueva o gruta, la cabaña o una mezcla de ellas aparecen indistintamente desde el proto-cristianismo: ya en la antigüedad las cuevas naturales
a menudo se completaban con construcciones de madera. En los iconos, la
cueva, por su oscuridad y ausencia de luz, tiene un simbolismo preciso y
recuerda al inframundo: el Niño con su nacimiento pone la luz que triunfa
sobre la oscuridad. También recuerda la madre tierra, la roca de Israel…
Para acabar quiero deciros que, aunque parezca ínfimo, ningún detalle
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en un belén es irrelevante: todos y cada
uno tienen carga
simbólica y significado, a veces general,
como los que he explicado, pero otras
veces son de carácter
personal e íntimo de
su autor. Y todos dan
belleza a nuestras
representaciones del
Nacimiento del Niño
Jesús, del Niño Dios.
Como nos decía Santo Tomás, “No es bePortal de Belén
lla una cosa porque
nosotros la amamos, sino que la amamos porque es bella y buena y todo lo
bello y bueno es verdadero”.

Gloria in Excelsis Deo

Presidente de la Asociación Belenista de Álava
Presidente de la Federación Española de Belenistas (2010-2018)
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La Fundación
Díaz Caballero-4

Antonio Bernal

Después del encuentro con los colaboradores
del Museo de Belenes que celebramos en
Febrero de 2018, hemos seguido alimentando
con ilusión el Proyecto con la ayuda de
los muchos Amigos del Museo que se han
acercado hasta las instalaciones de Mollina
para prestar su ayuda.

urante 2018 nos dedicamos fundamentalmente a ir reparando
y restaurando los muchos belenes y dioramas que habíamos recogido y que requerían en algunos casos bastante trabajo y esfuerzo hasta dejarlos listos para ser expuestos o almacenados a la
espera de su momento de gloria.
Seguimos recibiendo numerosas visitas. Durante la primavera de 2018
fueron muchas las excursiones de grupos promovidos por Asociaciones de
Belenistas de casi todos los rincones de España y también de Italia.
En el verano de 2018 procedimos a cambiar algo más del 50% de los belenes y dioramas de las salas 2, 3, 5 y 7 con la ayuda de muchos de los autores
que se desplazaron para darles los últimos retoque a sus belenes.
Con esta renovación nos dispusimos a abordar la segunda campaña de
Navidad. De momento no hemos conseguido romper con la inercia que existe en el Gran Público de visitar los belenes en Navidad y sólo en Navidad.
Durante el periodo de tiempo que va desde el puente de la Inmaculada
hasta después de Reyes, se
volvieron a ver colas de familias, niños y mayores ante
las puertas del Museo. Como
atractivo especial se instaló
un BELEN CON FIGURAS DE
PLAYMOBIL en el Salón de
Actos del Museo que hizo las
delicias de pequeños y mayores.
Una vez acabada la Campaña de Navidad pusimos
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todo nuestro empeño en la
organización del 57 Congreso Nacional Belenista, prevista su celebración del 10
al 13 de Octubre de 2019,
entre Antequera y Mollina.
Sólo los que ya han organizado un congreso saben la
cantidad de detalles a cubrir
para la organización eficaz
de un evento como este.
Lo primero, ir concretando el borrador de programa que presentamos en
Zamora y después, ir dándole contenido a cada una de esas buenas intenciones plasmadas sobre un papel que se dejó hacer de todo.
Contactos con autoridades locales, provinciales y regionales, así como con
instituciones y empresas de la
zona para exponer nuestro
proyecto de Congreso y para
solicitar las ayudas posibles.
Búsqueda de hoteles, restaurantes para las comidas,
empresa de autobuses para
el trasporte interno del Congreso, que si el recuerdo del
Congreso, que si los regalos
para los congresistas, que si
los carteles, los programas, la página web para las inscripciones, etc, etc.
Pero ahí no queda la cosa: ¿Qué vamos a hacer para que este Congreso
tenga contenido belenista?. Al fin y al cabo se trata de eso.
Nos pusimos a trabajar y trazamos un camino por el que llegar a concretar las ponencias, las actividades belenistas y las exposiciones de belenes a
mostrar.
Para la ponencia del acto de apertura, aprovechamos el ofrecimiento
que teníamos de nuestro amigo Juan Giner
Pastor, el cual ha preparado un AUDIOVISUAL
sobre LA NAVIDAD Y
EL BELEN que estamos
seguros será del agrado
de todos. Para el acto de
Clausura, comprometimos al también incondicional Vicente Rodríguez Giménez que de
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inmediato se puso a trabajar en una ponencia que tratará sobre EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL BELENISMO Y LAS ASOCIACIONES.
Para las actividades a ofrecer en el Congreso se nos ocurrió reunir a un
buen ramillete de escultores y belenistas y ponerlos a trabajar en vivo y en
directo en dos salas habilitadas para ello en la mañana del sábado del Congreso. Numerosas llamadas y contactos nos ha costado poner en pie esta
iniciativa que al final se cierra con la participación de 17 escultores y 14
belenistas.
Las exposiciones
de belenes serán
abundantes: El Museo con una importante renovación de
las obras expuestas y
5 muestras especiales
para los congresistas.
12 Escenas de Pasión en el Salón de
Actos del Museo y 4
muestras más montadas en exclusiva para
el Congreso en la Hacienda La Capilla. Una de bienvenida en el patio andaluz de la finca, otra dedicada a recordar a los que ya no están entre nosotros, otra a los más jóvenes e innovadores belenistas y por último una que
hemos dado en llamar Distintas Maneras de Mostrar un Belén.
Con todo esto esperamos que los Congresistas vivan un inolvidable Congreso ENTRE BELENES Y OLIVOS.
En el momento en que se escribe este artículo, faltando escasamente dos
meses para el evento, podemos decir que los trabajos están bastante avanzados y tenemos inscritos a 292 asistentes entre congresistas y acompañantes y a 23 entre escultores y artesanos para la Feria-Mercado.
Desde la Fundación Díaz Caballero deseamos a todos los lectores de la
Revista Pandereta, una feliz Navidad 2019 y un mejor año 2020.

Antonio Bernal
Patrono de Honor de la Fundación Díaz Caballero
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Preparando un belén
Ángela María Agulló

Este año, ahí arriba, se va a montar un
belén. Y no se sabe de quien ha partido
la idea, pero todos lo comentan y están
muy contentos. ¡Manos a la obra!

empezar ya a buscar los materiales para que al llegar la Navidad, esté terminado y listo para que todos lo puedan ver.
Todos tienen que colaborar y buscar cosas necesarias para hacer el belén.
El Ángel guardián da órdenes: en la parte este del cielo, se dejará
todo lo que encuentren y allí se almacenará hasta su uso: casitas de madera,
corcho, cartón, plantas, figuras, luces, piedras… cualquier material que sea
de utilidad.
Han comenzado con muy buen
pie, unos venían con musgo y preguntaban “¿servirá?”, otros con
piedras, guijarros o trozos de madera. algunos con musgo, cantuheso, romero o cantidades de pequeñas palmeras, pues comenta que el
belén que ha visto en elche tenia
muchas.
“Vale, vale, todo se admite”-dijo el guardián-- “y las figuras,
¿nadie las va a traer?”
Una voz contestó -- “ya vienen
con ellas, ayudad a descargarlas”.
--“Que las dejen delante de las
plantas y con mucho cuidado para
que no se rompan”.
Belén napolitano
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Un pequeño angelito gritó:-- ¡ayuda!-- que venimos muy cargados con las
cabras, ovejas, asnos y bueyes --. “se aceptan también”-- dijo el encargado, nos serán de mucha utilidad.-- “también hemos
traido figuras de niños, palomas, perros y
algún gatito”-- comentó el pequeño.
--“Muy contento estoy”-- dijo el Ángel guardián,-- “ésto va viento en popa
pero no veo las principales figuras del belén como la Virgen, San José, el Niño Jesús, el Ángel de la anunciación… ah y no
olvidéis a los Magos de Oriente, que son
tan queridos por los niños.”---¡Qué olvido!”-- dijeron dos angelitos
que estaban escuchando-- vamos nosotros a buscarlos.
-- El Ángel guardián los vió preocupados
y les dijo:-- “si no los encontráis, pa“Soy Francesc Cantó”
sad por casa de Reme que tiene de todos
los tamaños, ella seguro que os los prestará”--- “Ya llego, abrid que vengo corriendo sin mi caballo”--se escuchó—
¿Quién es el de capa roja que ha llegado corriendo?”-- “Soy Francesc
Cantó, el guarda costa que encontró a la Virgen en el mar. Como aquí no
entran animales, he tenido que dejar mi caballo fuera y venir corriendo”.
El Ángel guardian le contestó:-- eso aquí no es problema, llamas a Francisco de Asís y te lo soluciona -“¿Y yo qué? “ dijo alguien desde un carro. “¿entro o no?”
Todos se miraron antes de contestar, la figurita montada en un carro cargado de columnas, vasijas… y un busto, seguía hablando --“aquí llevo parte
de lo encontrado en la Alcudia y, claro está, llevo la Dama de Elche también
para el belén.-“Yo no sé de este “jaleo” de figuras que saldrá”-- dijo el Ángel-- “yo no
lo entiendo”.
--Yo también quiero que mi figura esté ahí, dijo un hombre con capa
marrón, sombrero, bordón, una calabaza y vieira… “lo que me faltaba” dijo
el encargado. --¿eres peregrino?”-- preguntó. “sí, y voy a Santiago de Compostela desde aquí” le contestó.
--Admitido también para el belén, adelante.”
De pronto un resplandor llenó todo aquel lugar de un brillo jamás visto
y una fina voz se escuchó: “¿pensáis montar un belén y no me invitáis a mí,
que soy la estrella que guió a los reyes magos al pesebre? no me puedo creer
que nadie me ha echado en falta.”
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Se hizo un silencio general seguida de
una sentida disculpa a la preciosa estrella.
--Bueno, ahora vamos a pensar como
se puede relacionar todo ésto y formar un
belén que recuerde aquel nacimiento de
Jesús hace más de 2000 años.-“¡Paso! ¡paso! ¡paso!” dijo alguien con
una gran barba blanca --todo ésto lo soluciona y pronto un experto belenista que
nos ha llegado recientemente-“¡Ah! ya sé a quién te refieres, al preside…--”corta, corta”, aquí no hay cargos
de presidentes, jefes, ni nada de nada,
aquí valen las personas y sus nombres-“Perdón, perdón por mi olvido, me referia al ilicitano Víctor que él junto con
sus compañeros, es el que lo ha promovido y nos lo va a solucionar en un abrir y
cerrar de ojos. tal como lo hacía con todos
Víctor montando el Belén
los belenistas en los preciosos belenes que
montaban en su ciudad, también visitaban otros en colegios, parroquias,
centros culturales, casas particulares… pues había concursos de belenes y
ellos formaban parte”.
--“¡Viva, viva! “¡que nos van a dar premios!” gritaron a coro los pequeños angelitos.
-- “Jaja“ rió el Ángel guardián, “aquí eso no vale”---Poned en el ordenador el nombre de Víctor de Elche, y localizadlo por
aquí arriba, que se desplace a la parte este donde está el material y comenzad a montar el belén.”
Se localizó a Víctor y compañeros para que comenzara a trabajar, con la
ayuda del Ángel guardián y todos los que habían colaborado.
Víctor organizó los equipos de trabajo, pidió a todos buena disposición y les dijo que también era importante aprender villancicos;
que se cantaría uno que se repetiría hasta aprenderlo (como hace
mi amigo bernardo), hasta que lo sepan y canten hasta dormidos.
Todo se aceptó y comenzó el trabajo con la alegría
de la proximidad a la navidad.
Para tí Víctor, mi recuerdo. No nos olvides desde donde estés haciendo el belén.
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Hostal La Tranquila
María del Carmen Pérez

Mi trabajo actual, está en la parte Vieja de la
Ciudad, dédalos de callejuelas que desembocan
en pequeñas plazas. Me gusta el barrio con
su sabor añejo a los años vividos, la mezcla
de olores y su apuesta por una rehabilitación
preservadora de su idiosincrasia.

l camino más corto pasa por delante de un enorme portón, que en
su día daría acceso a los carruajes para entrar al patio del edificio,
del que arranca unas escaleras de piedra hacia las plantas superiores. El portón habitualmente se encontraba semicerrado, resguardando la intimidad de su interior.
Delante siempre estaba sentado en una silla de ruedas que seguro conoció mejores tiempos, un hombre al que le faltaba una pierna, con un sempiterno cigarrillo colgado de la comisura del labio y que no debía ser tan
mayor como aparentaba.

“...dédalos de callejuelas que desembocan en pequeñas plazas (...)”

Desde que enfilaba el inicio de la
callejuela, me solía
mirar con una sonrisa curiosa, supongo que porque era
nueva en el barrio,
y por mi parte, sabiéndome
observada, intentaba no
acelerar el paso ni
parecer muy descortés, por lo que al
llegar a su altura,
dejaba entrever una
leve expresión de
reconocimiento.
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Al tiempo me decidí dirigirme a él
con un sonoro buenos días, a lo que me
contesto con otro y
así seguimos.
Tenía curiosidad,
por lo que pregunté a mis compañeros que llevaban
más tiempo, que era
aquel vetusto edificio del portón que
daba a la plazoleta
de la fuente y si conocían al señor de la
“me solía mirar con una sonrisa curiosa(...)”
silla de ruedas. Supe
que se trataba de una pensión paupérrima y de ahí el trasiego de los peculiares personajes que entraban y salían del inmueble y que a ese hombre lo
habían conocido desde antes de ser un invalido.
Un día después del consabido buenos días, me preguntó que como me
llamaba, y al decirle que Carmen, me contesto que él se llamaba Carlos.
A partir de ese momento nos saludábamos con nuestros nombres. A esta
pregunta siguieron otras, como donde trabajaba, de donde era o, si no me
había visto en días, bromeaba que había cambiado de ruta para esquivarlo.
A esas alturas ya no me importaba comunicarle. Como era evidente su nada
boyante situación, por mi parte
no le indagaba, quizás por evitarle hablar de lo que suponía le
seria embarazoso, o quizás porque en el fondo tampoco quería
saber.
Con frecuencia si la prisa no
me apuraba, me detenía brevemente e intercambiábamos
algún comentario banal y educado. Nuestros buenos días eran
sinceros.
Un día en que el calor ya
era a primera hora asfixiante,
le comenté a Carlos que el aire
acondicionado del edificio donde trabajaba se había roto, y
me sorprendió preguntándome

“se ofreció a hacer una llamada (...)”
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por las características de la instalación
de lo que no tenía la
mas remota idea, y se
ofreció a hacer una
llamada a sus antiguos
compañeros,
pues había tenido
una sociedad de climatización que efectuaba trabajos para
organismos y empresas y tuve la certeza
de que contaba la
verdad. De forma deliberada, no le quise
preguntar el porqué
de realizar grandes
instalaciones de refrigeración, se veía en
“al llegar vi el portón cerrado y pegado a él un bando(...)”
su situación actual.
Podría suponer como motivo, algo tan común como que la crisis le había
hecho perder su empresa, quedarse en paro, y sin cobertura social de apoyo, lo que llevó a la exclusión social, y a la evidente pérdida de su hogar y
de la familia, y en su caso además la enfermedad, a la amputación de una
pierna. Pero él no había perdido la autoestima y allí estaba ofreciéndome
su consejo y ayuda profesional.
Al volver de las vacaciones de Pascua, al embocar la calle, no vi a Carlos
en su sempiterna silla y al llegar a la altura vi el portón cerrado y pegado a
él un bando que decía “HOSTAL LA TRANQUILA. PRECINTADO POR ORDEN
DEL AYUNTAMIENTO”. Hasta ese momento desconocía el nombre del establecimiento y tampoco supe que había sido de sus habitantes y de Carlos.
No sé si lo llevarían a algún albergue, a algún centro de acogida, o por
qué no, la magia de la Navidad lo había rescatado y su familia había ido a
buscarlo.
El Hostal La Tranquila sigue clausurado.
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1º PREMIO en el LIV Concurso de Cuentos
“GLORIA FUERTES” de Radio Elche

El oso poeta

Dolores Mari Fernández

Salió de su madriguera entregado a la aventura
de descubrir nuevos mundos, y conocer
nuevos seres. Caminó largo rato a través de
densas nieblas que rodeaban de misterio los
pinos, encinas y los robles, que conformaban
los bosques que iba atravesando.

or fin, vio algo diferente, seres distintos a él. Eran grandes, con
boca y ojos cuadrados. "No hablan", pensó el oso. "Deben ser muy
reservados, quizá ese humo que despiden sea su forma de comunicarse.".
- ¡Hola! - dijo el oso a las casas, en las que se había atrincherado la gente
del lugar, por temor ante la llegada de tan fiero y gran animal. El oso se
lamentaba por no poder entenderse con aquellas construcciones que tomó
por seres. Nadie le contestaba. Se dirigió al final del sendero, en donde se
hallaba una fuente, y se metió en ella, sintió la necesidad de un chapuzón,
tras su larga travesía. Un pajarito que estaba bebiendo voló despavorido:
- ¡Susto total, chico! Pero, ¿qué haces? Tan grande y te echas a la fuente,
¿no sabes que no es para bañarse?
- Ah, pero tú también lo has hecho, vas
empapado.
- Claro, de lo que
me ha salpicado tu
zambullida.
- Vaya, lo siento, ya
me salgo. El pajarito
añadió:
- Además, vas a coger un catarro, ¡con el
frío que hace!
- No te preocupes,
dónde yo vivo suele haber nieve, estoy

108

PANDERETA 2019

acostumbrado. Por cierto, ¿cómo te
llamas?
- Mi nombre es Sito y he de decirte
que la gente de por aquí anda helada,
no puede ni salir por leña desde que tú
rondas por estos lares.
- Ya veo que ni se inmutan. No entiendo por qué me temen ¡son mucho
más grandes que yo!
- ¿Qué dices? ¿A qué te refieres?
- Pues, a estos gigantes que hay a
ambos lados de la senda.
- No, oso, ¡ésas son sus casas! Mira,
en una de las ventanas hay un humano
observándonos, es un niño.
- Qué bello es, parece que tirita.
- Lo dicho, les falta leña.
- He de ayudarles - pensó el oso. Empezó a caminar y enseguida dio con un
“He de ayudarles (...)”
puñado de abetos. Los cogió, les quitó
las ramas verdes y fue a dejarlos a las puertas de cada casa. Los vecinos, al
ver que les había destrozado los árboles para la Navidad, se alarmaron aún
más. El alcalde habló por megafonía, intentando calmar los ánimos, comunicando que pronto apresarían a aquel oso peligroso. Al escuchar esto, el
pajarito Sito le dijo:
- Debes irte o lo pasarás mal. ¡Es que eres muy torpe! ¡A quién se le ocurre hacer leña con los árboles que tenían previstos para la Navidad!
- No tenía ni idea, ¡cuánto lo siento!
- ¿Estás llorando? ¡Si que eres
sensible!
- ¿Qué es sensible, Sito?
- Umm, digamos que sensible
es... es lo que son los poetas.
- Entonces, ¿yo soy un poeta?
- Exacto, eres un oso poeta. ¡Y
tonto! ¿Ves? Vienen a capturarte,
ya te lo había advertido.
Aquellos hombres echaron unas
redes sobre el oso, lo inmovilizaron
y consiguieron meterlo en una jaula. La gente empezó a salir de sus
casas, sintiéndose aliviada y aplau“Mi nombre es Sito (...)”
diendo la hazaña. El oso sollozaba.
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El niño de la ventana se
percató de la tristeza del
animal y empezó a vociferar que lo soltaran.
Lo tranquilizaron, explicándole que sólo iban a
transportarlo a su lugar
de origen. Remolcaron
la jaula en dirección al
bosque; el oso, resignado, miró al niño de forma
cariñosa, entrañable, con
lágrimas en sus ojos. También el niño se entristeció, le envió un beso con
la mano y se despidió. El
oso alzó su pata.

- ¡Mamá, papá, el
oso me ha saludado!
- Los osos no saludan, son salvajes.
- No lo creo - contestó el niño.
Cuando el animal
estuvo de vuelta en
su madriguera, relató a su familia su estresada experiencia.
Todos convinieron
en la complejidad
de la aceptación de
lo desconocido y el
“Entonces, ¿yo soy un poeta? (...)”
rechazo a lo que es
diferente.
- Lo importante es que les has demostrado tus buenas intenciones, y que
no hay que fiarse sólo de las apariencias.
- Bueno... No he dado muy buena imagen, en mi afán por ser útil, cometí
una metedura de pata, de "pataza", concretamente. Me pregunto cómo
podría enmendarlo.
No paraba de darle vueltas al estropicio que había causado destrozando
los abetos y resolvió extraer uno, el más grande que había. Sus parientes
le reprocharon tal acto, dado que los árboles hay que cuidarlos, son imprescindibles para la conservación del medio ambiente. Él, les aclaró que lo
arrancaría con todas sus raices y después lo retornaría. Que sólo lo tomaba
prestado para contentar a unos amigos Y, partió, canturreando: "Si quieres
respirar, árboles has de plantar"
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Su madre se despidió:
- ¡Estás hecho un poeta,
hijo!
Y él, orgulloso, le contestó: - Ya lo sé, me lo ha
dicho un pajarito.
Cuando llegó al pueblo, puso el colosal abeto
al lado de la fuente, y se
escondió junto al pajarito
Sito. Al amanecer, los vecinos quedaron asombrados,
era el árbol más grande y
bonito que jamás habían
“¡Mamá, papá, el oso me ha saludado! (...)”
visto.
El niño intuía que era un obsequio del oso, y reprobó la actitud de temor
y desconfianza que habían manifestado los mayores:
- Esperemos que no sea una trampa, - expresaron algunos vecinos. Sin
embargo, la mayoría admitió las palabras del muchacho, y decidió aceptarlo, como muestra de agradecimiento ante la generosidad que el oso, había
demostrado tener. Todos se percataron de que tenían que llevar cuidado
con las raíces, supusieron que quería trasplantarlo, pasada la celebración.
- Decorémoslo - dijeron. Y así lo hicieron.
-¡Ha quedado radiante! - dijo el niño, admirado. Su madre asintió:
- Y no sólo nos ha dejado el mejor abeto, también nos ha traído la nieve.
Mira hijo, empiezan a caer copos blancos.
En medio de aquel escenario de postal, se repartieron los regalos y festejaron una Navidad, que nunca olvidarían.
Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, el oso se dispuso a llevarse el árbol. Había quedado
un paquete bajo él. Sito, le
dijo:
- Creo que es para ti.
- ¿Para mí? ¿Un regalo
de Navidad para mí? ¿Me
lo has comprado tú?
- A los pájaros no nos
dejan comprar. Pero te voy
a regalar la luna menguante, mi querido oso, me encanta en esta fase. En las
noches, cuando la mires,
yo también lo haré, imagina que hemos quedado
“Puso el colosal abeto al lado de la fuente (...)”
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ahí, para balancearnos o deslizamos como en un tobogán.
- Estaré ahí, te lo prometo, amigo.
El resultado fue que, tres seres de apariencias tan distintas, consiguieron
conectar entre sí, prevaleciendo lo que el corazón les dictaba. Podría tratarse, sencillamente, de un caso extraordinario, tal vez... ¡O quién sabe, si algo
tuvo que ver la magia de la Navidad!
- Bueno, oso, abre ya la cajita sorpresa. Estoy ansioso.
Nerviosamente la destapó, contenía una pulsera enorme, cuyos eslabones tenían forma de corazones.
- Qué maravilla, la llevaré siempre
conmigo.
Y se la colocó en una de sus patas,
mientras se le volvían a empañar los ojos
y emocionado partió con el enorme abeto, exclamando:
- Me llevo más de lo que traía: el brillo
que desprende una Navidad, un amigo
pájaro y la ternura de un niño humano.
A lo que Sito, le recordó:
- Mira que eres sensible.
“Abre ya la cajita. Estoy ansioso (...)”
- Ya sabes, soy un oso poeta.

Detalle de la entrega de Premios. Radio Elche
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Arre borriquito,
vamos a Belén

Pues si voy a dar a todos
el que pida en Nochebuena
yo sí que voy a tener
que pedir de puerta en puerta
Que mañana es fiesta
y al otro también

pa reirme del
que venga
a pedir
el aguinaldo

Arre borriquito,
arre burro arre,

Hacia el Portal de Belén
se dirige un pastorcito
cantando de esta manera
para alegrar el camino:

Anda más de prisa
que llegamos tarde

Tengo puesto un nacimiento
en un rincón de mi casa
con pastores y pastoras
y un palacio en la montaña

Ha nacido el Niño Dios
en un portal miserable
para enseñar a los hombres
la humildad de su linaje

Allí vive el Rey Herodes,
allí viven sus soldados.
Todos están esperando
que lleguen los Reyes Magos

Arre borriquito,
vamos a Belén
Que mañana es fiesta
y al otro también

Arre borriquito,
arre burro arre,
Anda más de prisa
que llegamos tarde

Arre borriquito,
arre burro arre,
Anda más de prisa
que llegamos tarde

En el cielo hay una estrella
que a los Reyes Magos guía
hacia Belén para ver
a Dios, hijo de María

Arre borriquito,
vamos a Belén
Que mañana es fiesta
y al otro también

Cuando pasan los monarcas
sale la gente al camino
y alegres se van con ellos
para ver al tierno Niño
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Curiosidades de la Navidad

¿Sabías que...

El árbol de Navidad decorado se cree que es originario de Alemania y que
data del siglo XVII. Según
las crónicas, en 1605, un
árbol fue decorado para
ambientar la Navidad y
esta costumbre germana
se extendió posteriormente por el resto de Europa y
América.

En España, el roscón
de Reyes con haba de la
suerte incluida se comenzó a elaborar en la Edad
Media.

La Misa del Gallo que
se celebra el 24 de Diciembre, a las 12 de la noche,
conmemora el nacimiento
del Niño Dios.
En Bélgica quien trae
los regalos en Navidad es
San Nicolás que llega en
barco desde España el 4 de
diciembre. Los niños dejan
a su ayudante, un vaso lleno de cerveza ¡¡y cigarrillos!! y a su caballo blanco
algunas zanahorias.

La palabra Noel (Papá
Noel) deriva de la expresión francesa “les bonnes
nouvelles” (buenas noticias)

El regalo navideño más
grande de la historia es la
Estatua de la Libertad en
Nueva York. Fue un obsequio de Francia para los
Estados Unidos.

La estrella de Navidad
que suele coronar nuestros árboles navideños es
originaria de Filipinas. En
esta zona del planeta, se
preparan antorchas en
forma de estrellas de cinco puntas, que iluminan la
entrada de los hogares.
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Montserrat Ribes
Maestra Artesana en Escultura

Nacida en Sabadell, desde 1968 a 1974 cursó
estudios de Bellas Artes. Con motivo de los
JJ.OO. de Barcelona-92 realizó la escultura
“Olímpica” con la que se obsequió a las
personalidades relacionadas con el evento.
En 2003 la Generalitat de Catalunya le
concedió el título de “Maestra Artesana”
en la especialidad de Escultura.

ace muchos años, cuando las niñas aún no podíamos llevar pantalones y lo sabañones llegaban poco antes de las navidades, había una cosa maravillosa que también llegaba en aquella época
del año y que me hacía olvidar el frío y era la visita a la Feria de
Santa Lucía.
Mi abuelo, un genio con el corcho y el musgo, nos llevaba a mi hermana
y a mí a que escogiéramos una figurita cada una para ampliar nuestro pesebre.
Recuerdo con ternura y nostalgia desde este rinconcito del corazón donde duerme nuestra infancia, que mis ojos llegaban justo al mostrador donde
un ejército de samaritanas, pescadores, pastores,
ovejas y por supuesto San José la Virgen y el Niño
en poses variadas esperaban ocupar su lugar en
algún belén.
Yo quedaba maravillada de como de un troci-
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to de barro pudieran salir cosas tan bonitas, muy
quieta... esperaba, casi
siempre el vendedor me
apremiaba al ver mi actitud indecisa, y la voz de
mi abuelo... “Deje que la
niña mire”.
Y al fin pasaba, una
de las figuritas empezaba a contarme su historia
y ésta es la que se venía
a casa, a vivir belenes hechos con mucho amor.
Con los años y gracias a diversas circunstancias he tenido la gran suerte de poder
hacer estas figuritas que cuentan historias a
quien quiere oírlas.
Siento cada vez la misma emoción cuando con la complicidad de un trozo de barro
empiezo una figura, será un pastor, será un
niño, tal vez un ángel, pero siempre formarán parte del gran acontecimiento que un
belenista contará a su manera en su pesebre.
Alrededor de una figura de belén fluyen
muchos sentimientos que se quedan como
adheridos a ella, guardados con ella cuando
se acaba la época navideña y que volverán a
brotar cuando de nuevo la utilicemos. Todos
tenemos recuerdos y vivencias con alguna de
nuestras figuras o con todas, todas son especiales, todas forman parte del patrimonio
sentimental de una familia.
Montar el belén es
una cosa que vive en
nuestras raíces, en nuestra cultura, el tradicional pesebre de casa está
cambiando impulsado
con fuerza gracias a
las maravillosas obras
que las asociaciones de
belenistas ofrecéis en
vuestras exposiciones.
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Nuevas técnicas,
nuevos
materiales,
nuevos
retos, siempre
contando la misma historia, tan
igual y tan diferente, en algunos casos ya no
para enmarcarla
dentro del hecho religioso, el
pesebre cuenta
una historia bonita, una historia de valores y humanidad de amor y bondad, explica el
nacimiento de un niño y un nacimiento siempre nos lleva a pensar en futuro
y esperanza.
La tecnología también aporta a las figuras de belén nuevos materiales
que las hacen más resistentes a la humedad y a la manipulación. Pero siendo de barro, resinas, pastas cerámicas, etc. el material no importa, lo que
importa es que mis manos, las manos de todos los
que las hacemos, sepan transmitir lo que el corazón siente, solo así las figuritas contarán cosas,
solo así un niño querrá ponerlas en su belén porque le gustará lo que cuentan, solo así nuestro corazón sentirá un pellizquito de ternura y emoción
al mirarlas. Y este es el premio que busco con mi
trabajo.
En una esquina de mi estudio hay un armarito
lleno de personajes que al mirarlos cada día me
vuelven niña por unos instantes, son las antiguas
figuritas del belén de casa, el tiempo ha pasado
factura al barro, alguna no tiene brazos, otra está
desconchada, San José ha perdido su halo dorado... pero todas continúan contándome lo mismo
que me contaron cuando de pequeña las elegí.
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Los Reyes de
la casa...

19

Elena 20

Paco y Elen

a 2019

68

Nacho 19

Jacoba 2019

Nacho 1971

¿CÓMO SE HACE?

FICHA 6

Barril de
Cartón
Juan Soriano

- MAESTRO BELENISTA -

Herramientas y materiales:
Cartón grueso prensado, Cúter,
Compás, Regla metálica, Cola blanca, Alfileres
de costura, Tinte de madera o betún de Judea,
Pinturas acrílicas, Polvo de talco
En el paso a paso anterior, ya os he presentado a Juan Soriano Romero,
el autor de estos diseños espectaculares, manejo, corte y pegado en cartón
con un realismo impresionante.
Antes de todo y para hablar con un poco de conceptos, os enseñare como
es nombrada las partes de un barril o barrica bordelesa. Como siempre digo
antes de realizar cualquier trabajo, nos documentaremos para realizar las
cosas con detalle y situación.
BARRICA BORDOLESA
1 - Panza o vientre 10 - Clavijas
11 - Piquera
2 - Duelas
3 - Duela maestra 12 - Esquice o esquive
13 - Cinchos de madera
4 - Tiesta
14 - Cinchos de hierro
5 - Jable
15 - Ligaduras o membre
6 - Fondo maestro
16 - Talugo de coronar o
7 - Azuelas
pendiente
8 - Chanteles
17 - Talugo de amazar o
madre
9 - Barra

Que decir primero, que este barril o
barrica, su armazón
o cuerpo interior, lo
haremos en varios
pisos para realizar su
altura y darle resistencia a nuestro complemento belenista.

FOTO 1: Una vez que sabemos la escala que vamos a realizar, realizamos
cuatro círculos con la ayuda de un compas o una chincheta y una regla, dos
círculos grandes que serán el cuerpo central del barril y dos círculos con
una diferencia de un
centímetro menor a
las del cuerpo central.

1

FOTO 2: Para la
realización del cuerpo y altura de nuestro barril o barrica,
realizaremos su estructura mediante
los cuatro círculos
anteriores,
cuatro

2
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rectángulos altos con un ancho máximo de los círculos pequeños que hemos
realizado anteriormente y dos rectángulos con un ancho máximo de los círculos mayores.
La altura de los rectángulos la daremos según la altura que deseemos que
tenga nuestro barril.
Es algo difícil de explicar pero con las fotografías que os pongo a continuación, lo entenderéis mejor.

3

4

5

6

FOTOS 3, 4, 5 y 6: En ellas veis lo anteriormente que os he explicado
para la realización de nuestro armazón esqueleto y comprobáis que la estructura rectangular con ranura realizada en su centro, sirve para que se
pueda unir una con otra en forma de cruz.
Todas las piezas, las pegaremos con cola blanca o de carpintero. Las tapas
exteriores, le daremos textura de imitación a madera con la ayuda de un
cúter como explique anteriormente.
Vista frontal

Vista desde
arriba

FOTO 7: Para la realización de la panza o
vientre de nuestro barril o barrica y una vez
que ya tenemos pegado y seco nuestro armazón esqueleto, medimos la altura y realizamos
los tablones.
Para saber el ancho del tablón, mediremos
su circunferencia mayor y dividimos su medida
según el número tablones que queramos.
7
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FOTO 8: Para un mayor realismo en nuestro barril o barrica, le comeremos un poco los
lados de algún tablón con la ayuda del cúter
y tallaremos por un lado de cada tablón para
darle textura imitación a madera.
FOTOS 9, 10 y 11: Vamos pegando los tablones con cola blanca o de carpintero, una a
una, si vemos que no se nos aguanta mucho
hasta que se pegue, podemos clavarle unos
alfileres de costura hasta su secado.

8

10

9

11

FOTO 12: Le hemos añadido unas
tiras de madera imitando los cinchos
de madera.
FOTO 13: pintamos de marrón
oxido los cinchos de
madera.

12

13

FOTOS 14 y 15:
Teñimos con cera
de nogal, nogalina
o betún de Judea,
para dar color de
imitación de madera.
14

15

PANDERETA 2019

132

FOTO 16: Vemos como queda teñido o pintado dando imitación a madera.
FOTO 17 y 18: Empezamos a envejecer
el barril o barrica con polvos de talco ayudado con un pincel de cerdas redondo.

16

Le damos ligeros toques como si estuviéramos pintando.
Una vez dado todo con el polvo de
talco, soplamos ligeramente para quitar
el sobrante.

17

FOTO 16: Aquí vemos como queda el
barril o barrica terminado con su imitación a madera y su envejecimiento como
si hubiera pasado el tiempo.

18

19
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Pregonero 2019

JOSÉ ANTÓN PUNTES nace un 18 de julio
de 1963, ilicitano, casado y con tres hijos,
dos de los cuales tienen los nombres
quizás más emblémáticos de su ciudad:
Asunción y Agatángelo.

icenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y Premio Hermes en Publicidad y Relaciones Públicas
tras su exhaustiva formación se incorporó a la empresa de sus
padres, PubliAntón, hoy Grupo Antón Comunicación, llegando a
ser presidente de la Asociación de Empresas de Publicidad de la Provincia,
Amante de la buena música, ávido lector e incondicional del Elche C.F.
del que fue miembro del Consejo y Responsable de Marketing durante tres
temporadas. Devoto del Misteri d’Elx es presidente del Proyecto Pusol (uno
de nuestros tres Patrimonios de la Humanidad) y miembro destacado de las
fundaciones Salud Infantil y Noray (Proyecto Hombre), además de colaborador activo en otras muchas entidades sociales, culturales y deportivas.
Confiesa no viajar nunca ni en Semana Santa, ni en las Fiestas de Agosto
“para no perderme nada” de esos festejos en los que incluso fue pregonero de la ciudad en 2012 así como de algunas de su cofradias, hermandades y comisiones festeras.

Domingo, 6 de Octubre
A las 12:30 horas, MISA DE CAMPAÑA, en honor a nuestro Patrón SAN
FRANCISCO DE ASIS, a celebrar en nuestra sede social, C/ Arnedo, 5 (Pol.
Ind. Carrús).
4, 5, 6, 7 y 8 de Noviembre
De 19:00 a 21:00 horas. CURSILLOS DE BELENISMO, impartido por los
miembros de la Asociación, en la Sala Bailongo de Elche C/ Ntra. Sra. de la
Cabeza s/nº (junto a la UNED).

Domingo, 8 de Diciembre
A las 18:00h. Inauguración del BELÉN MUNICIPAL,
realizado por los miembros de la Asociación, ubicado en La Glorieta.
A las 19:00h., en la Sala Gran Teatro. PREGÓN DE NAVIDAD, que
pronunciará D. JOSÉ ANTÓN PUNTES
Seguidamente, Recital de Villancicos con el ”CORO CANTICUM NOVUM”
dirigido por D. Rubén Pacheco Mozas

XXXII CONCURSO
DE BELENES LOCALES
Del 10 al 20 de Diciembre
Visitación de Belenes de colegios
por parte del jurado de la Asociación.
Del 16 al 24 de Diciembre
Visitación de Belenes de parroquias,
entidades y particulares por parte del
jurado de la Asociación.
Domingo, 29 de Diciembre
A las 12:45h.,
Entrega de Premios y Diplomas
del XXXII Concurso Local de Belenes.
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Plegaria de la Paz de
San Francisco de Asís
Señor, hazme instrumento de tu paz.
Donde haya odio, permiteme sembrar amor;
donde haya agravio, perdón;
donde haya duda, fe;
donde haya desesperación, esperanza;
donde haya tinieblas, luz; y
donde haya tristeza, alegría.
Oh Divino Maestro,
concédeme que no busque tanto
ser consolado, como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar;
porque es dando, como recibimos;
perdonando, como somos perdonados;
y muriendo, como nacemos a la vida eterna.
Talla de San Francisco de Asís
Asociación Belenistas de Elche
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