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Saluda
Carlos González Serna,
Alcalde d’Elx

n primer lugar, mi más
sincera felicitación a la
gran familia belenista
de Elche en la presentación de esta pequeña
obra de arte que es la
revista del belenismo,
la Pandereta, que ya llega a su número 20. Se trata de un hito muy especial,
muy señalado, por el que doy la enhorabuena a todos,
especialmente a la Junta Directiva de la Asociación de
Belenistas, a su Presidente, al Consejo de Redacción y a
todos y cada uno de los colaboradores que, año tras año
desde el 2002 en que vio la luz la “Pandereta” número
1, han ido compartiendo con todos los ilicitanos sus vivencias, sus impresiones, han imaginado historias o han
recreado para nosotros historias reales que han puesto
a nuestro alcance y que, siempre, nos han hecho volver
a nuestros tiempos de infancia, nos han hecho soñar de
nuevo con aquellas ilusiones que creíamos olvidadas,
nos han reconciliado con lo mejor de nosotros mismos y
con nuestros mejores recuerdos.
La Asociación de Belenistas de Elche se constituyó en
el año 1987, en el mes de septiembre. Son ya 34 años de
trabajo y de contribución a que vivamos una Navidad
llena de ilusión. Admiramos la maestría de nuestros belenistas en los cursos de belenismo que han llevado el
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nombre de Elche fuera de nuestras fronteras locales y
que han despertado el interés, y la admiración, de los
belenistas de las localidades vecinas. Esperamos con impaciencia el concurso de belenes, y también el montaje
del Belén en la Glorieta o -como ejercicio de responsabilidad ante la pandemia- en el Hort del Xocolater, una
cita imprescindible para que sintamos que, verdaderamente, ya estamos en las fechas tan especiales de la
Navidad. Escuchamos con emoción el Pregón de Navidad, que nos transporta directamente a las sensaciones
de nuestra niñez… Todo eso, y más, regala cada año
la Asociación de Belenistas a nuestra sociedad, y es justo expresar nuestro sincero reconocimiento a esta gran
aportación.
Este año, además, estamos despertando de una crisis sanitaria que ha golpeado con fuerza a toda la comunidad, en muy distintos niveles. Por ello, apreciamos
de una manera especial el mensaje de la Asociación de
Belenistas y los contenidos de esta “Pandereta”, la número 20, que, en definitiva, nos acerca y nos reconcilia
con los valores más sólidos de los que disponemos en
tiempos difíciles, los que nos hablan de alegría, de ilusión, de ayuda mutua y de solidaridad. Con ese mensaje
de esperanza, os animo a disfrutar y sentir estas fechas
tan especiales y tan señaladas con los amigos y los seres
queridos…¡Feliz Navidad!
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Saluda del Presidente

José Pérez Albert

Hola, amigos/as:
Acabamos este año 2021 con la edición de
la revista Pandereta que nos muestra la
ilusión y la entrega de todos los compañeros
belenistas de nuestra Asociación y de los
trabajos y actividades realizadas.

n año cargado de incertidumbre con la Pandemia,
pero también lleno de realidades. Además de la
realización del Belén Municipal y de las distintas
actividades planteadas, cabe destacar y remarcar la
propuesta de nuestro Ayuntamiento en pleno, solicitando de la Generalitat que el belenismo sea declarado Bien de Interés Cultural. Una petición que
agradecemos profundamente como espaldarazo a
una tradición de siglos y a nuestra labor diaria.
Supone un compromiso de responsabilidad en el
cuidado y propagación de hacer que perdure y se
afiance con mayor fuerza si cabe la tradición navideña del Belén.
Y además destacar la remodelación del Museo
Casa del Belén brindando a la ciudad dioramas de
Semana Santa y la exposición de aspectos de la cultura ilicitana y nos encaminamos dispuestos a celebrar
con esperanza la próxima realidad de la Navidad
guardando el protocolo sanitario que corresponda.
Si bien el coronavirus ha traído problemas y hasta
tragedias a muchas familias, todavía quedan motivos para celebrar la Navidad con esperanza que el
2022 sea un año mucho mejor.
Y así lo esperamos, que esta Navidad llegue a
nuestros hogares salud, paz, solidaridad, unión y esperanza.
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Salud, con prioridad, que sea el 2022 un año de superación de la Pandemia y con ello nos haga mas responsables
en nuestra vida diaria.
Paz, que en nuestras casas, en nuestras vidas, este presente la Paz, una Paz basada en la justicia y en la comprensión y que haga aflorar en nosotros los mejores sentimientos humanos.
Solidaridad con nuestros vecinos, amigos, nuestra gente, que nos haga buscar a los que nos necesiten para prestarles nuestro apoyo y ayuda.
Unión entre nosotros para seguir trabajando en pro de
conseguir que el Belenismo a nivel mundial sea declarado
Patrimonio de la Humanidad.
Esperanza en un futuro mejor renovando día a día los
principios de nuestro Patrón San Francisco. Paz y Bien.
Y que el Amor del Niño Jesús esté en nuestros corazones. Hagamos un Belén en nuestra casa, pero uno, más
preciado si cabe, en nuestro corazón.
Con el ánimo de superación presente, y dando gracias a
la ciudad de Elche por su apoyo y ayuda, a todos los compañeros belenistas y a cuantos han colaborado con esta
asociación para hacer que la Navidad sea cada día más ilusionante… a todos y todas ¡FELIZ NAVIDAD!
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¡Qué sensación tan extraña tener que inaugurar el Belén sin estar
arropados por la familia belenista! Amigos, vecinos, niños… Esas colas de padres e hijos deteniéndose ante el cristal para ver mejor los
detalles, señalando el portal, escudriñando las ventanas.
Pero hubo Belén, como todos los años…¡o mejor aún! en el Hort
del Xocolater ¡y sin cristal!
La Pandereta fue fiel a la cita con sus lectores, no solo de Elche,
gracias a sus magníficos colaboradores y el patrocinio de tantas empresas amigas. Con el Cursillo de Belenismo tampoco pudo la pandemia, las medidas de seguridad no impidieron que TV Elche lo acogiera
para entrar en los hogares ilicitanos.
También el Pregón de Jessica y Julia fue tan estupendo como el de
sus predecesores, con el broche final del concierto de Dario y Alberto,
aunque el mayor aforo estuviera al otro lado del televisor.
Nos entristeció no poder visitar como cada año esas escenificaciones con que particulares y entidades anuncian la llegada de las siempre entrañables Navidades, pero
nos consuela saber que se hicieron muchísimos
belenes, como siempre, con el mismo cariño
de siempre, como podéis ver unas páginas
más adelante en la modesta galería donde
hemos recopilado vuestras fotografías.
No pudimos celebrar las pasadas fiestas con tantos amigos y familiares como
hubiesemos querido pero seguro que
todos ellos estuvieron presentes en
cada brindis y en cada villancico…
como siempre.
Y, como siempre, la Pandereta
vuelve a tus manos para, otro
año más, desearte

¡Feliz Navidad!
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Asociación de
Belenistas de Elche
RESÚMEN DE LA MEMORIA DEL EJERCICIO 2020

n la tarde del viernes
día 31 de enero, fue
inaugurado el parque
ubicado en la Plaza Reyes Católicos “Parque Maestro
Belenista Víctor Sánchez Tormo”, en reconocimiento al que
fuera nuestro presidente Víc- Detalle inauguración Parc Mestre Betlemista Víctor Sánchez
tor, gracias a la colaboración
en la petición de los diferentes
entes festeros y sobre todo a
nuestro Ayuntamiento que es
quien finalmente hizo posible
tan gran honor. A dicho acto
en el que estuvieron presentes
su esposa Yolanda, sus hijas
Aida y Yolanda, y sus hermanos y familiares, acudieron un
gran número de personas, enYolanda, Yoli y Aida descubriendo la placa
tre las que cabe destacar nuestro alcalde Carlos González, la
edil de Fiestas Mariola Galiana, el exalcalde y diputado por
la Cortes Generales Alejandro
Soler, así como representantes
de los entes festeros de la ciudad y belenistas llegados desde diversos puntos de España,
así como el presidente de la
Federación de Belenistas de la
Familia Sánchez-Martín
Comunidad Valenciana, Don
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Gonzalo Mateu Carbonell.

Familiares junto a la placa

Durante el acto se recalcó la figura de Víctor como
presidente de la Asociación
de Belenistas de Elche, así
como presidente de la Cofradía Cristo de Zalamea,
haciendo hincapié en los
altos valores de su figura
y la dedicación en los diferentes eventos de la ciudad.

Con esta iniciativa, el
Equipo de Gobierno reconoció su labor, tal y como
se acordó en la Junta de
Gobierno Local, del 19 de
julio de 2019, de dedicarle un espacio público a su
memoria y sumarse así al
reconocimiento de la Asociación de Belenistas y de
todos los entes festeros
del municipio hacia una de
las personas más queridas
Familia Belenista y amigos
dentro del belenismo y que
ha sido un referente en la defensa de las
tradiciones del pueblo ilicitano por su contribución al movimiento asociativo local.
Al acabar las alocuciones se procedió a
retirar la tela que cubría la placa del monolito por parte de su mujer Yolanda y sus
hijas Aida y Yolanda.

El lunes 17 de febrero, tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Belenistas de Elche, donde entre
otros temas, se procedió a la presentación
de candidaturas para la elección de Presidente para los próximos años 2020-2022,
presentándose una única candidatura, para
ocupar dicho cargo, por parte de Don José
Pérez Albert que fue aceptada y aprobada
Detalle placa Parque Mestre Betlemista por unanimidad de todos los asistentes, a
Víctor Sánchez Tormo
continuación se procedió a la elección de
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los cargos de los restantes miembros, quedando la Junta Directiva compuesta por los siguientes señores:
Presidente: Don José Pérez Albert.
Vicepresidente 1º: Don Francisco Guilabert Jaén.
Vicepresidente 2º: Don José Manuel Calvo Polo.
Secretario: Don Enrique Poveda Trigueros.
Tesorero: Don Martín Parreño Sáez.
Vocales: Don Rafael Tomás Igual, Don Juan Soriano Romero,
Doña Cristina González Cámara y Don Bernardo Román Martínez.
Para el jueves día 18 de marzo estaba prevista la inauguración de una exposición de
Dioramas de “La Pasión de Cristo” en la Casa
Museo del Belén. No obstante la Asociación
de Belenistas de Elche ante las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del propio
Ayuntamiento de Elche, teniendo en cuenta la progresión de casos de pacientes contagiados por coronavirus (Covid-19), decidió
aplazar la inauguración de la exposición de
Dioramas.
El 18 de septiembre falleció nuestro
compañero José Calvo (Papá Polo)
Cartel Dioramas de la pasión

El domingo día 4
de octubre celebramos una Eucaristía en
honor al patrón de
los belenistas. En esta
ocasión y debido a los
efectos de la pandemia, dicha Eucaristía
se celebró en la paPapá Polo
rroquia El Salvador a
las 12:30 horas, con las debidas medidas de
seguridad.
En la mañana del jueves 19 de noviembre,
la concejala de Fiestas, Mariola Galiana, visitó
el Museo “Casa del Belén” con el fin de reabrir sus puertas de cara a las próximas Fiestas
de Navidad. La concejala estuvo acompañada
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por el presidente de la Asociación de Belenistas, José Pérez Albert, y por
varios miembros de la agrupación.
“Estamos muy satisfechos de que este museo reabra sus puertas”, indicó la
concejala quien añadió que
“a pesar de las circunstancias actuales, hemos querido hacer un esfuerzo para
que las ilicitanas e ilicitanos, especialmente los más
pequeños, puedan disfrutar del ambiente navideño
en nuestra ciudad a través
Presentación reapertura del museo Casa del Belén
de la visualización de las
magníficas escenas expuestas en el museo”.
La concejala agradeció a la Asociación de Belenistas el gran esfuerzo realizado y destacó como novedad “la renovación general del material expositivo de este museo, con la finalidad de mejorar y engrandecer la oferta
museística de este espacio”,
consistente en la renovación
de la totalidad del sistema de
iluminación de las distintas
escenas mediante la instalación de bombillas led en los
belenes y nacimientos que se
recrean en el museo. Asimismo, se instalaron nuevos nacimientos y se realizaron diversos trabajos en la restauración
del arbolado y vegetación de
los distintos belenes bíblicos
Mariola y Pepe
que figuran expuestos.
Por otra parte, se instalaron siete dioramas sobre escenas de la Semana Santa en la
última planta. Estos dioramas
habían sido preparados para
la pasada Cuaresma, pero no
se pudieron contemplar debido al confinamiento.

Detalle escena museo Casa del Belén

Tanto la concejala como el
presidente de los Belenistas
invitaron a todos los ilicitanos
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e ilicitanas “a disfrutar de los
belenes en un año en el que vamos a vivir unas navidades atípicas”.
La reapertura del Museo
“Casa del Belén” se adaptó a
las condiciones de la pandemia,
aplicando los protocolos de seguridad
higiénico-sanitarios
para prevención de la Covid-19
establecidos por las autoridades.
La pandemia obligó a que
las pasadas Navidades fueran
muy diferentes en todos los
aspectos y Elche no se libró de
esos cambios. Por ese motivo,
algunas estampas y escenarios
tradicionales tuvieron que ser
modificados. Ese fue el caso del
tradicional Belén municipal que
cada navidad instala la Asociación de Belenistas de Elche en
la Glorieta y que este año tuvo
una nueva ubicación a causa
de la Covid-19. Su destino fue
el Hort del Xocolater con el objetivo de que se evitaran aglomeraciones y se pudiera garantizar mejor la seguridad, ya que
ese espectacular Belén suele ser
uno de los grandes reclamos de
las fiestas navideñas que más
visitantes consiguen atraer.

Dioramas ilicitanos museo Casa del Belén

El martes 24 de noviembre,
el salón de plenos del AyuntaNacimientos del mundo Casa del Belén
miento ilicitano fue el escenario de la presentación de la revista “Pandereta” y el cartel de la Navidad
de este año, que supone el anuncio de lo que serán las próximas fiestas
navideñas.
Acompañado en el acto por la edil de fiestas, Mariola Galiana, por el
Presidente de la Asociación de Belenistas, José Pérez, y por la pregonera
de la Navidad 2020, Jessica Aniorte, el alcalde, Carlos González, destacó la
labor de los belenistas en el mantenimiento de las tradiciones ilicitanas, más
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aún en un año como el
actual, marcado por las
restricciones derivadas
de la pandemia.
En referencia a la
Asociación de Belenistas de Elche, el alcalde
manifestó que “sois una
pieza clave en este enPepe, en la presentación de la pregonera y de la Pandereta 19 granaje de complicidades y de afectos que son
las tradiciones de nuestra ciudad, y cumplís
un papel fundamental,
esencial, reuniéndonos
en torno a vuestra revista y vuestro pregón, y
sobre todo concitando la
ilusión, el cariño y la admiración de tantos miles
de ilicitanos, pequeños y
Pregonera 2020 en la presentación de la revista
mayores, que queremos
compartir con vosotros
vuestro pregón”.
Carlos González dijo
que serán unas Navidades distintas, pero “unas
Navidades en las que la
distancia social no debe
suponer una barrera
para las emociones y los
afectos”.
El alcalde Carlos González en la presentación

Presentación de la pregonera 2020 y de la Pandereta 19

El presidente de la
Asociación de Belenistas, José Pérez, anunció
la programación de los
primeros actos navideños, como fueron la inauguración del Belén
el 8 de diciembre, a las
18:00 horas, en el Hort
del Xocolater, donde
será preciso solicitar cita
previa para visitarlo, y
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La pregonera en la presentación de la revista Pandereta 19

Cartel Navidad 2020

el pregón oficial de
la Navidad, también
el mismo día 8, a las
19:00 horas, en el
Gran Teatro.
A partir del lunes
7 de diciembre, y hasta el viernes, a partir
de las 20:30 horas,
Belenistas y amigos en la presentación de la pregonera 2020
se pudo disfrutar del
y de la revista Pandereta 19
Cursillo de Belenismo
impartido por la Asociación de Belenistas de Elche, este año a través de
la pantalla de Elche TV en el canal 43 de la TDT, ya que esta edición no
pudo ser presencial
por las circunstancias
del Covid-19, pero
todos los aficionados
belenistas pudieron
aprender a elaborar
su propio portal con
la ayuda de los maestros belenistas a través de Elche TV.
Además, el sábado
12 de diciembre, se

Presentación cursillo de belenismo 2020
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emitió en una edición especial, una maratón para
poder ver los cinco programas de una vez.
El martes, 8 de diciembre, la Navidad arrancó en
el Hort del Xocolater con
el Belén Municipal inaugurado por el alcalde, Carlos
González; la concejala de
Fiestas, Mariola Galiana; la
pregonera, Jessica AniorCursillo de Belenismo 2020
te; el presidente de la Asociación de Belenistas, José Pérez, y el vicario episcopal, José Antonio Valero.
El acto, que como cada año tiene lugar durante el puente de La Purísima,
contó también con la presencia de varios miembros del Equipo de Gobierno
y de la Corporación Municipal, representantes de los entes festeros y de diversas entidades sociales y culturales.
El Belén Municipal que constaba de más de 600 figuras y fue calificado
por el alcalde como “el más bonito de España”. Carlos González destacó
que “también es el que
se hace con más ilusión,
cariño,
meticulosidad
y, desde luego, con más
amor por la Navidad”. El
regidor ilicitano aprovechó para felicitar a los
belenistas por el gran
trabajo que realizan y
señaló que “en un año
tan complicado como
este, en el que lo más fácil hubiera sido no hacer
el belén, ellos han hecho
posible llevarlo a cabo
pese a las circunstancias
y, además, superarse con
respecto al año pasado”.
“Hay municipios que dicen que tienen el belén
más grande de España.
Nosotros tenemos el más
bonito, así que estamos
muy orgullosos y contentos”, recalcó el alcalde.
Detalles Inauguración del Belén 2020
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Por su parte, la concejala de Fiestas agradeció
la labor de la asociación
y mostró su deseo de que
el belén se difundiera
por otras ciudades a través de los medios de comunicación para que llegue al mayor número de
personas posible. La edil
recordó la importancia
de seguir las recomendaciones sanitarias y aseguró que el belén se ha
trasladado de la Glorieta
al Hort del Xocolater con
el objetivo de garantizar
la salud de los visitantes.
Además, Galiana informó de que como novedad, debido a la crisis sanitaria y para ayudar a las
familias más vulnerables,
la asociación y el ayuntamiento han lanzado
una campaña para que
las personas que quieran
colaborar con la causa y
acudan a visitar el belén
puedan donar productos
de primera necesidad o
alimentos que irán destinados a Cáritas.
El vicario episcopal
destacó que “la asociación nos ha hecho la meDetalles Inauguración del Belén 2020
jor ofrenda” y ha llamado a la ciudadanía a ser solidarios y a colaborar con la iniciativa dirigida a
los más necesitados.
El presidente de la asociación, José Pérez, por su parte, indicó que las visitas se podrían realizar con cita previa de lunes a domingo y señaló que solo
de esta manera se evitarán aglomeraciones. Además, el presidente de los
belenistas animó a los ciudadanos a que acudieran a ver el Museo del Belén,
donde se ha hecho un especial esfuerzo para que los ilicitanos e ilicitanas
pudieran disfrutar del ambiente navideño.
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Después de la
inauguración del belén municipal tuvo lugar el
pregón de Navidad. Un acto, que
como viene siendo habitual se desarrolló
en el Gran Teatro y que como siempre fue
presentado por nuestra querida amiga y
compañera, la periodista Reme Sanz.
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Reme Sanz presentando el Pregon

El pregón de este año corrió a cargo de
Jessica Aniorte, periodista del Grupo Radio
Elche, quien ofreció un discurso emotivo y
cargado de sentimiento, en el que se hizo
referencia a la pandemia y a los momentos
tan complejos que la ciudad ha tenido que
superar debido a la crisis sanitaria.
La pregonera supo unir las fiestas con José Pérez, presidente de la Asoc. Belenista
las vivencias más personales que ella misma vivió desde la infancia. Aniorte recordó
a su abuelo, quien le inculcó el significado
de la Navidad y repasó algunas de las tradiciones navideñas más populares.
Asimismo, ha invitado a vivir estas fiestas atípicas poniendo la mirada en el próximo año, con la esperanza de que sea distinto, “ahora a menos de un mes de ese
ansiado 2021, ansiado porque sea diferente, porque este mundo se arregle y porque
podamos disfrutarlo como antes lo conocíamos. Llega un nuevo reto, seguramente
tengamos por delante también la Navidad
más diferente que hayamos vivido, pero
son días de igualmente sentir, de recordar
a los nuestros a los que ya no están, a los
que se fueron hace tiempo y a los que se
han marchado en poco tiempo y son tiempos de estar con los que sí están, con la
familia y amigos, aquellos que también se
conocen como la familia que se le elige”,
ha recalcado.

José Antonio Valero, vicario episcopal

Carlos González, Alcalde de Elche
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Jessica Aniorte Pregonera 2020
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Entrega de obsequio a la Pregonera 2020

Para finalizar la periodista dio paso a un vídeo, donde la ilicitana Anais
Escudero cantaba junto a niños y niñas numerosas canciones de navidad y
villancicos.
El acto concluyó con un concierto de canciones populares a cargo del
violinista Darío Montero y del pianista Alberto Picó.

Actuación del violinista Darío Montero y del pianista
Alberto Picó 2020 durante el concierto del Pregon

Entrega de la tradicional figura a Reme

Entrega de obsequio a los músicos
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Pregón de Navidad 2020
Jéssica Aniorte

Bienvenidos y bienvenidas y gracias por
acompañarnos a este acto tradicional que
marca el inicio de la Navidad, una navidad
complicada este año pero Navidad.

n primer lugar quería agradecer a la asociación de belenistas de
Elche, a su presidente José Pérez Albert y a todo su grupo esa pequeña gran familia que son los belenistas por elegirme, por darme ese regalo para ser hoy la encargadada de dar el pregón de
naviadad,algo que cuando me lo comunicaron hace casi un año ya, me
hizo mucha ilusion pero sobre todo me quedé pensando en la gran responsabilidad que tenía por delante, y todo ello aún sin saber, sin conocer ni de
lejos el año que nos iba a tocar vivir a todos.
Como bien ha relatado Reme Sanz, soy periodista, de vocación desde
pequeña, he trabajado en diferentes medios de comunicación, en otros sectores porsupuesto también como muchos de nosotros, y desde hace poco
más de dos años trabajo en el grupo Radio Elche. Gracias a mi trabajo, al
programa de fiestas de Elche TV tengo la oportunidad de conocer de cerca
nuestra cultura y nuestras fiestas. Y fue el año pasado cuando
conocí de cerca el gran trabajo
que realizan en la asociación de
belenistas de Elche.

Reme sanz presentando el Pregón 2020

Desde que tengo uso de razón he venido cada Navidad a
ver el belén municipal, también
hace ya unos cuantos aquel belén de la CAM, pero nunca pensé en ese trabajo que había detrás, ni lo pensaba ni podía imaginármelo. Se trata de un grupo
de personas que se reunen tras
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sus jornadas de trabaja en
una nave de Carrús con su
ilusión, simpatía y alegría
para confección el belén
del próximo año. Dicen
no ser profesionales, pero
lo que son es auténticos
maestros de la artesanía.
Quise un día conocer de
cerca cómo lo hacen, cómo
trabajan, me acerqué allí
una noche y me llevé una
gran sorpresa, quedé encantada, no sólo conocí
esas preciosas manualidades que hacen con sus ma- La Pregonera Jéssica Aniorte en la lectura del Pregón 2020
nos si no que descubrí a grandes personas, a ese gran cariño que le ponen y
que sobre todo que plasman en cada Belén. Tanto el año pasado como este,
me dejan sin palabras en la puesta en marcha, y eso con las dificultades de
este año, muchos se encuentran en el rando de edad de riesgo, esta pandemia les ha impedido juntarse como otros años y ha supuesto dificultades que
como bien hemos visto en el resultado del Belén han resuelto con holgura.
De verdad sois unos artistas, y los verdaderos protagonistas de nuestra
Navidad, vosotros los Belenistas contribuís a que en un año como este siga
reinando la magia de la Navidad gracias a vuestro gran trabajo, a pesar de
todo, de las mascarillas, del aforo... De verdad Gracias.
Y hablaba de este año complicado marcado por la pandemia del coronavirus, que nos ha robado tantas y tantas cosas, empezó por encerrarnos
a todos en nuestras casas en el mes de marzo, menos los que tenían que
estar cuidándonos o comunicándonos después siguió quitándonos nuestras
mayores festividades como la semana santa, nuestro domingo de ramos, el
día de la madre...y así se llevó miles de moemntos que perdimos de disfrute
de sonrisas y alegría con nuestros más seres queridos. Momentos que no se
recuperarán de este 2020 perdido...
Fueron 3 meses de estado de alarma, y durante dos sin contacto con nadie más que nuestros convivientes, en los que también nos sirvió para apreciar la importancia de las pequeñas cosas, nuestra vida cotidiana la simple
del día a día, de llevar a nuestros hijos al cole, de andar por la calle y con
la prisa de cada día para llegar a punto al trabajo, y de respirar el aire sin
ninguna barrera, sin mascarilla, esa que nos está impidiendo ver a la gente
sus rostros sus sonrisas, o sus enfados... algo tan dificil en estos tiempos que
estamos hasta perdiendo nuestra comunicación no verbal nuestros gestos
nuestra expresisión, con la podemos transmitir la empatía y la cercanía algo
tan nuestro, de los españoles, pero sobre todo tan de aquí de los ilicitanos
e ilicitanas.
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Pues bien después de todo ese tiempo, volvimos a encontrarnos con los
nuestros, no sabíamos bien si abrazarnos o no, el miedo y la incertidumbre a
veces era más fuerte que las ganas de sentirnos...y llegó el verano un verano
que nos hemos cansado de decir en los medios de comunicación de describirlo como un verano atípico, extraño y en el que los ilicitanos e ilicitanas
hemos exdtrañamos sobre todo el olor a pólvora de nuestras fiestas de elche, las fiestas patronales, los desfiles de moros y cristianos que no pudimos
vivir en la calle, el color y la alegría de la gran charanga, las representaciones
de Pobladores desde la rotonda del parque municipal nuestra noche más
emblemática de la nit de l’albà y las carretillas, las diferentes fiestas populares de las pedanías, ni porsupñuesto las representanciones del misteri el
origen de todo nuestro sentido de las fiestas y cultura de elche.
Y así, cambiamos la zona acotada de las carretillas por la sectorización de
las playas. Un verano en el que los paseos se hacían más complicados con el
calor y la mascarilla y donde veíamos la luz en esa cerveza de bar donde no
teníamos que llevarla. Y así empezábamos el mes de septiembre, un mes que
marca todos los años el nuevo curso escolar, una fecha marcada por la vuelta
al cole, que estuvo marcada por el plan de contingencia de cada centro y por
los constantes aislamientos dociliarios cada vez que se producía un contagio
en el aula, algo que nos dió mucho miedo pero que afortunadamente no
ha supuesto grandes problemas. Así conceptos como aulas burbuja, aislamiento, pcr... empezaron a formar parte de nuestro vocabulario uso diario.
Pues también pasaron, y poníamos la mirada en el 2021, con la esperanza
de que sea diferente, ahora a menos de un mes de ese ansiado 2021, ansiado
porque sea diferente, porque este mundo se arregle y porque podamos disfrutarlo como antes lo ocnocíamos,
llega un nuevo
reto, seguramente
tengamos por delante también la
Navidad más diferente que hayamos
vivido, pero son
días de igualmente
sentir, de recordar
a los nuestros a los
que ya no están, a
La pregonera Jéssica y el presidente de la Asociación José Pérez
los que se fueron
hace tiempo y a los que se han marchado en poco tiempo y son tiempos de
estar con los que sí están, con la familia y amigos, aquellos que también se
conocen como la familia que se le elige.
Como a muchos les pasará, las tradiciones las heredamos de nuestros
abuelos, y estoy segura que si alguien estaría muy orgulloso de verme aquí
hoy ese sería mi abuelo, mi querido abuelo Pepe, ese que le tocó ejercer
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de padre. Hoy quiero dedicar este pregón a dos personas, una es a ´él mi
abuelo conocido por Pepe o Pepito pero si le preguntaban por su nombre él
orgullamente contestaba que era José Aniorte Campello. Nos dejó antes de
la navidad de 2019 y así comenzaba para noosotros para la familia Aniorte,
un año diferente porsupuesto, complicado en el que perdíamos a nuestro
maestro de la vida, vida
que tuvimos que aprender a extrañarle, a recordar los buenos momentos y en la que también
tuvimos que aprender de
todo, hasta a labrar en el
campo. Se marchó un par
de meses antes de que el
mundo entero se revolucionara con esta pandemia y a veces pienso que
tuvo suerte de llevarse un
buen recuerdo de su vida
junto a su familia en un
mundo normal.
Pues mi abuelo, aquel
que nos recogió en su
casa junto con mi abuela a mi madre y a mí, ese maestro de la vida amante
de los toros que decía que los toreros estaban hechos de una masa especial,
pues no lo sé si es así o no, lo que tengo claro que él sí lo estaba, fue un luchador y exprimió la vida. Él es el que me ha sabido inculcar el concepto de
la Navidad, la importancia de esos días, la preparación previa. Y es que tengo recuerdos desde bien pequeña yendo a pasar la nochebuena, la navidad
a casa de mis abuelos, abuelos que me han criado y educado y que siempre
han tenido una pelea contínua por el trabajo de esos días tan señalados.
Entrega de obsequio a la Pregonera 2020.jpg

Desde la recogida de la oliva para repartir el aceite en navidad entre todos, a los platos elaborados de manera magistral por mi abuela que nos sirve
en estos días. Pero no es eso lo importante, lo que estamos comiendo, si no
con quien, todos sentados, la familia completa, alrededor de la mesa, con los
villancicos de fondo, con las delicias de elche que nunca faltan en la mesa,
mesa donde mi abuelo siempre se ponía en la punta y se quejaba todos los
años que no llegaba a nada, pero no podía estar en otro lugar, desde esa
punta era donde ya casi sin oír por su sordera la ilusión le llenaban los ojos,
ilusión por ver a su familia unida, sus tres hijos, sus nueras, sus nietos y biznieto, todos juntos, compartiendo, riendo, hablando....arreglando a veces el
mundo... familia, eso es la familia.
Mi abuelo me inculcó los valores de la vida, pero sobre todo con el paso
de los años siempre destacaba que se sentía con suerte por poder disfrutar
la Navidad con todos los suyos.
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Y la Navidad que empieza con ese encendido
extraordinario de las luces
de Navidad, este año con
una plaza de Baix espectacular, continúa con la inauguración del Belén que
hemos realizado momentos
antes a este pregón, algo
que también ha tenido que
adaptarse a las circunstancias, y cambiar su ubicación
tradicional en la Glorieta
por un lugar más seguro y
controlado en el Hort del
Xocolater.
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El pianista Alberto Picó y el violinista Darío Montero
durante su actuación en el Pregón 2020

Y así se abren unos días de diciembre de complicidad, de empatía de solidaridad también por los que no tienen tanta suerte como yo la he tenido.
Son días en los que olvidamos todo lo malo sucedido e intentamos sacar lo
mejor de nosotros.
Diciembre, mes de solidaridad, mes de esperanza, mes de magia, de ilusión, y qué sería de un diciembre sin el concurso de cuentos de Radio Elche.
Yo misma también participé de pequeña, en esa ilusión de ser periodista
cogí mi máquina de escribir para contribuir en esos cuentos que son narrados por todo el equipo de radio. He de decir, que este año en su 56 edición,
se siguen realizando con el mismo empeño y dedicación que el prmer año.
Donde Juan Garrigós sigue leyendo cada una de las historias que nos llegan
buscando la esencia y el concepto de la Navidad entre ellas.
Las navidades de Elche también están marcadas por las fiestas de invierno, estas son las que se celebran en honor a la patrona a la virgen de la
asunción, los días 28 y 29 con el hallazgo de la imagen en el arca en la playa
del Tamarit, donde el guardacostas francesc cantó congregá a multitud de
ilicitanos e ilicitanas y a pesar de ese frío de cuando el sol empieza a asomarse le acompañan en romería hasta la ciudad. El municipio se prepara y se
engalana, para este día, son fiestas que también las tendremos que recordar
y volver a revivirlas en ese 2021 que todos tenemos en mente.
Navidad, ¿qué les pasa a ustedes por la cabeza? Hay gente que siempre
dice que está deseando que pase diciembre y los días de Naidad, que son
muchas comidas, y gastos...y me preguntan que cómo me gusta a mí, pues
me gusta. Yo también nací casi por Navidad, unos días antes el 20 de diciembre, quizás por eso el ambiente de estos días para mí es especial, también el
que hoy es mi marido David comenzó a ser algo más un 5 de diciembre de
hace 18 años, también mi hijo Dylan nació el 1 de Enero, sí una nochevieja
movidita tuvimos... y Júlia la que está en camino que está en duda aún si
llegar en 2020 o 2021. Cómo no me va a gustar la navidad, me encanta.
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Si tengo que destacar algunos momentos
o navidades, para mí
fue muy especial aquella que la pasamos en
el campo, el frío, la chimenea y las castañas
contribuyeron a que nos
metiéramos de lleno en
la magia de la navidad,
así como la visita a los
vecinos tocando la zambomba y las panderetas
Además fue un año muy
especial para muchos iliEntrega de obsequios a los músicos
citanos e ilicitanos pues
fue aquel que sorprendía a la ciudad el 22 de diciembre cuando el gordo de
navidad cayó en Elche.
Pero tampoco puedo olvidar las Navidades de nieve, de frío seco, de calor familiar, ese calor de esa familia que se elige. Aquí va la otra persona
que quiero dedicarle este pregón, él es Toni, Toni Navas, de mi familia de
Andorra. Él, ha sido el otro referente masculino en mi vida, mi padre como
él se quiso despedir de mí. Tambíen se ha marchado este año durante esta
pandemia, y se marchó muy pronto antes de lo que le tocaba. Él fue una
persona especial, de las que son muy difícil de olvidar, las navidades en Andorra siempre eran especiales, y él nos trasladó a sus hijos y a mí su otra hija
tantas cosas...
Y termino ya... y como muchos sabrán en este pregón de navidad nunca
fallan las canciones de navidad y villancicos, pero como no es posible por las
restricciones tenerlo aquí en directo, le he pedido a la hermana de una amiga, la ilicitana Anais Escudero que se está abriendo camino en este mundo
tan complicado y más en estos tiempos que nos mande un vídeo. Vamos a
verlo.
Gracias Anais...
Hoy 5 de diciembre, comienza la Navidad en nuestra ciudad, podremos salir a pasear para disfrutar de nuestras luces,
nuestras calles del ambiente mágico, ir a ver el belén municipal, compartir días con la familia, esas comidas que no terminan nunca, de empresa de amigos de familia... Va a ser una
Navidad diferente, lo tenemos claro, cuidense pero disfruten, por
los que se fueron, por los que están, y por los que vendrán
FELIZ NAVIDAD.
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Navidad 2020
Diferente pero Navidad
Antonio Sánchez y Javier Muñoz

La Navidad de 2020, posiblemente,
será la más recordada de nuestra
historia reciente. La pandemia
del coronavirus nos llevó a vivir
una Navidad distinta a todas las
anteriores.

l número de personas que nos podíamos juntar en casa, los cierres
perimetrales de las comunidades autónomas, el toque de queda a
finales de año, la inoculación de las primeras vacunas y el recuerdo permanente a quienes se fueron para siempre o esperaban su
pronta recuperación fueron los asuntos que marcaron esas fechas tan entrañables y tan de familia. Pero, a pesar de todo, también las imprudencias
de quienes no siguieron las normas dio paso a un inicio de año de los más
complejos, una vez finalizadas las fiestas.
A medida que el calendario se aproximaba al mes de diciembre fuimos
conociendo muchas cosas que nos acercaban a la Navidad, diferente a otros
años sí, pero Navidad. La instalación del alumbrado extraordinario de fiestas con una Plaça de Baix y Corredora peatonal, también en barrios y pedanías, nos devolvía
la esperanza de reencontrarnos con
todo lo que hasta
principios de 2020
era normal. Se
presentó la revista
Pandereta, hubo
pregón de Navidad
con aforo reducido
en el Gran Teatro y
un impresionante
Belén (en el Hort
del Xocolater) con
una organización
Plaça-i-Baix, ambiente navideño
impecable.
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Estábamos viviendo
el inicio de una Navidad
muy distinta y eso se notaba en la organización.
La toma de temperatura
o el uso del gel hidroalcohólico antes de acceder al Hort del Xocolater,
la distancia social entre
las personas visitantes
y el uso obligatorio de
mascarilla en todo el recinto.
Pero, sin duda alguna, lo mejor fue escuchar
un pregón muy especial.
Se trataba del primer
pregón en plena pandemia. Sí, el primero. Hacía
mucho tiempo que no
asistíamos a la inauguPapa Noel en el Hort de Baix
ración de unas fiestas y
éstas eran muy especiales. No podemos olvidar que en 2020 no hubo Semana Santa, ni fiestas de agosto y por esa razón escuchar un pregón después
de tantos meses resultó esperanzador. La periodista, Jéssica Aniorte, fue
la encargada de pronunciarlo llenándonos de emoción a quienes pudimos
escucharla.
La Navidad en Elche está cargada de actos y solamente algunos de ellos,
con la adaptación a los tiempos que vivimos, se pudieron llevar a cabo y en
condiciones muy distintas a las habituales.
Los
días
pasaban
y
Papá
Noel
llegó a Elche.
Y lo hizo a un
enclave muy
especial: el
Hort de Baix.
Con el nomInauguración del Belén 2020
bre de “Vive
junto a Papá Noel la ilusión de la Navidad” los más pequeños y pequeñas
se llenaron de vida al ver de nuevo a este entrañable personaje. A quienes
vivimos su llegada, también nos provocó una emoción muy profunda. Por
primera vez en la historia vimos a Papá Noel con mascarilla y eso nos devolvió a la realidad que estábamos viviendo en ese momento.
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Después de unos días de estancia en Elche y el trabajo realizado durante
la Nochebuena repartiendo regalos, Papá Noel se despidió hasta la próxima
Navidad.
Pero, aún así, el Hort de Baix no se quedó solo y pronto se volvió a acondicionar para recibir a los Reyes Magos, con la actividad “Descubre el mundo mágico de los Reyes Magos”. Se organizó una cabalgata estática, la primera que vivíamos en nuestras vidas, con la presencia de Melchor, Gaspar y
Baltasar. También llevaban sus correspondientes mascarillas.
Sus Majestades
recibieron
a muchos niños
y niñas. Y aunque no pudieron
acogerlos en sus
regazos
como
acostumbraban a
hacerlo, sí atendieron todas sus
peticiones
gracias al buzón
real. Otro buzón
real se instaló en
la Corredora junRecibimiento de los Reyes Magos por el Alcalde
to al antiguo pay la Concejala de Fiestas
lacio de Jorge Juan, esquina con calle Puente Ortices.
En algunas pedanías ilicitanas también se realizaron actividades, sobre
todo, con los Reyes Magos como protagonistas.
El mes de diciembre fue apurando sus días. No tuvimos hallazgo del arca
de la Virgen en la playa del Tamarit, ni siquiera la carrera de Cantó como
cada 28 de diciembre. La Sociedad Venida de la Virgen sí organizó una serie
de actos muy concretos para recordar la venida de la Patrona de Elche por el
mar, pero sin las multitudinarias y tradicionales acciones de esos días.
Si emocionante resultó vivir todo lo anterior, más emocionante fue contar las campanadas del Año Nuevo en una Plaça de Baix solitaria y con la
única presencia de quienes tuvimos que trabajar aquella noche para contar
las 12 campanadas. La Plaça de Baix estaba acordonada y con presencia policial. El toque de queda impedía que a esa hora hubiera gente en la calle.
Además, se dio la circunstancia que fue el primer inicio de año en el que
pudimos escuchar el toque de los cuatros cuartos de Vicentet (Calendureta),
previos al tañido de las campanadas de Calendura.
A los cinco minutos del recién estrenado 2021 desde varios puntos de la
ciudad y del camp d’Elx, impresionantes cohetás saludaron al nuevo año. El
sonido de la pólvora se hizo presente en el municipio y la ciudadanía, sorprendida en sus casas, se alegró de escuchar el sonido de los cohetes.
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La de 2020 una Navidad diferente, ya que las restricciones también impidieron que las familias y los amigos se reunieran en casas, en campos o en
restaurantes en un elevado número, como solía ocurrir en años anteriores.
A pesar de todo, en las casas se vivió la Navidad. El árbol en su rincón
de siempre, el nacimiento en el lugar reservado de cada año, los villancicos
sonando, las comidas y los dulces típicos tampoco faltaron.
Las nuevas tecnologías, internet, las videollamadas tuvieron un papel
muy destacado, ya que a través de las pantallas hubo reuniones, comidas,
felicitaciones y deseos para que todo volviera a la normalidad anterior al
coronavirus.
En todos esos encuentros telemáticos muchas palabras y recuerdos para
las personas que ya no estaban.
Abuelos y abuelas deseando estar con sus hijos, hijas, nietos y nietas. Todos queriendo
estar con todos,
pero si no eras
conviviente, no
se podía.

Reyes Magos en el Hort de Baix

La gente tuvo
que ingeniárselas para que la
época del año
más familiar no
fuera más dura
de lo que ya estaba
siéndolo
por la situación
sanitaria y económica.

Nosotros, Antonio Sánchez y Javier Muñoz, tuvimos la gran suerte de
poder estar presentes en muchos de los actos que sí se hicieron durante las
fechas navideñas. Y estuvimos para poder contarlo a través de internet para
que llegara a cuantas más personas mejor, para que desde el teléfono móvil,
la tableta o la televisión vivieran también momentos importantes.
Y quisimos, además, poner nuestro granito de arena y desde el programa Versión Radio organizamos la primera edición Versión Belén. Durante el
mes de noviembre se repartieron personajes entre la audiencia. Se vistieron
del personaje que les tocó: Niño Jesús, un árbol, un camello, los Reyes Magos... se hicieron una foto y con todas se compuso la felicitación navideña
del programa. Durante una semanas el espíritu navideño llegó a los versioneros y a las versioneras ya que, gracias al programa y a esta iniciativa,
también vivieron la Navidad.
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Así fue la Navidad
de 2020. La de 2021
está por llegar y ojalá que la podáis compartir con todos vuestros seres queridos y
nosotros estemos ahí
para contarlo.

Los Reyes visitando el Belén

Postal Navidad
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Reflexiones ante la
contemplación de un belén
Manuel Rodríguez

En la contemplación de nuestros
tradicionales belenes encontramos
que el relato del nacimiento de Jesús
se entremezcla con la narración de la
historia de nuestros pueblos y ciudades.

o es extraño ver reflejados en ellos paisajes urbanos en los que
vivimos algunos ya desaparecidos, pero que siguen vivos en la
memoria de la gente, así como escenas de la vida cotidiana, lo
que indica, como escribía el filósofo francés Emmanuel Mounier,
hasta qué punto Palestina se extiende por toda la tierra.

Belén Municipal 2020

Este año en el belén
que el Ayuntamiento de
Elche ha instalado en el
‘Hort del Xocolater’ me
ha llamado la atención
por cómo la ciudad de Belén se ha recreado en la
antigua Illice, por cierto,
en la puerta de sus murallas se manifiesta escrito
en latín que esta ciudad
de Illice está hermanada
con la ciudad de Belén.
Cuando se acuerda el hermanamiento entre ciudades se suelen exponer los
lazos comunes entre ellas
e, independientemente
de que la literatura ha
comparado siempre la
ciudad de Elche -debido a
sus huertos de palmeras-
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con la de Palestina y
que tantas veces han
reflejado en sus páginas escritores españoles y extranjeros,
sin duda cualquier
ciudad de nuestro
mundo cultural encontrará motivos sobrados para sentirse
hermanada con Belén.

Tal vez sea la ciudad mejor conocida
por muchas generaMariola ante unos motivos navideños. 2020
ciones. En nuestra infancia Belén era la ciudad que internamente sentíamos más nuestra, como
ya expresaba el poeta León Felipe. Por los caminos hechos de cartón y tierra
del belén hemos transitado cuando, cada año, los recorríamos con las figuras de los Magos que, día a día, los acercábamos al Portal siguiendo la indicación de la estrella. En aquellas tierras del Oriente Medio nacieron muchas
de nuestras más arraigadas y preciadas tradiciones. La pertenencia cultural y
espiritual a esa tierra nos hace sentirnos ciudadanos de esa ciudad universal
que es Belén.
Entre los grandes valores que encierran estas tradiciones es de destacar
el protagonismo que la gente sencilla adquiere en la representación del belén. Sin duda, el elemento esencial se encierra en la escena del nacimiento
de Jesús y en la mayoría de los belenes aparecen algunos elementos de la
narración bíblica de su infancia: el anuncio del ángel a los pastores, la figura
de los Magos de Oriente, la matanza de los inocentes, la huida a Egipto,
etc. Junto a estas escenas encontramos el protagonismo de la vida cotidiana
de la gente: los pastores que cuidan del ganado, el leñador, el agricultor, la
mujer que lava la ropa, el pescador, etc.
La historia contada desde un belén, pone el acento en la importancia
que en ella adquiere la vida cotidiana de la gente y no solo la gesta de
grandes personajes. Al final son las personas que encarnan esos oficios tan
poco reconocidos los que en momentos como estos se consideran los oficios
esenciales. Como el propio filósofo marxista Ernest Bolch nos recuerda, en el
reino de Jesús los protagonistas son los pobres, los humildes.
Al recrear en la fiesta de la Navidad ese belén idealizado como un lugar
de convivencia, de paz, sentimos que en ello se hacen presentes esos ideales
de paz universal del que nos hablan en sus poemas grandes autores latinos,
referentes de nuestro mundo occidental, como Virgilio y Horacio, y como
siglos antes de ellos ya los manifestaba el mundo bíblico en textos como
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los del profeta Isaías, versos que están escritos en el salón de plenos de las
Naciones Unidas: “Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en
hoces, no alzará espada nación contra nación” (Is. 2, 4).
Al recordar esta utopía de la paz universal no podemos dejar de tener
presente la situación dramática que se está viviendo en la tierra de Palestina y en otros lugares de ese Oriente interiormente tan cercanos. Todos
tenemos derecho a sentirnos ciudadanos de aquella tierra y no podemos ser
ajenos al sufrimiento de sus ciudadanos, cultural y espiritualmente, nuestros
vecinos. En la contemplación de un belén podemos encontrar una lección
sencillamente contada y, a la vez profunda, de nuestra propia historia. Creo
que no podemos olvidar toda esa tradición cultural y entiendo que, en estos
momentos tan difíciles, volver los ojos
a la historia es más
necesario que nunca para abordar los
retos del presente y
del inmediato futuro, pues olvidarnos
de nuestra gran tradición nos aleja del
Detalle Belén Social 2007
progreso humano.
Estas navidades que vivimos de manera tan diferente a las de otros años,
más alejados del ruido consumista, pueden ser un momento propicio para
reflexionar y aprender estas lecciones sacadas de la historia sencillamente
contada de un belén. Sinceramente no comprendo el desprecio que algunos
sienten por nuestras más bellas y profundas tradiciones y la acogida que
se tiene a elementos, a mi modo de ver, de mucha menor hondura cultural
como las calabazas de “Halloween”.
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El Rey de los Frutos
Joan Castaño (*)

En 1561 se fundó en nuestra ciudad el convento franciscano de
San José, perteneciente a la reforma de San Pedro de Alcántara.

icho convento era, por tanto, de frailes alcantarinos o descalzos,
cuyo mayor rigor en sus vidas intentaba aproximarse a la voluntad del Santo de Asís, creador, por otra parte, del primer belén de
la historia y patrón de la Asociación de Belenistas de Elche. El monasterio, tras más de doscientos setenta años de vida, fue desamortizado el 20
de agosto de 1835 y los frailes expulsados del mismo. El edificio con su iglesia pasó a ser propiedad municipal en 1841, siendo convertido en hospital
de caridad. Y en 1982 fue trasformado
en el Complejo Cultural de San José
que integra el Archivo Histórico Municipal, la Biblioteca Pública Central
«Pere Ibarra», la sala de exposiciones
«Antigua Capilla de la Orden Tercera»,
el Centro de Estudios Hernandianos,
así como la iglesia parroquial de San
José que utiliza en usufructo la diócesis de Orihuela-Alicante.
Sobre la vida cotidiana de los frailes
ilicitanos se tienen muy pocos datos ya
que no se ha conservado ni el archivo
del convento ni el de la provincia franciscana de San Juan Bautista a la cual
pertenecía. Solamente las primitivas
crónicas franciscanas publicadas, algunos documentos sueltos conservados
en el Archivo Municipal gracias a la
ingente labor del erudito historiador
Pere Ibarra Ruiz y el último libro de

Capilla del Rey de los Frutos de la
iglesia de San José (1903) (P. Ibarra Ruiz)
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contabilidad del convento, custodiado en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, nos permiten aproximarnos a esta comunidad que formó parte de
nuestra ciudad durante casi tres siglos.
Entre las festividades celebradas de manera especial por los
frailes ilicitanos destacan, entre
las propias de la orden, las dedicadas a San José, a San Pascual –que
tomó el hábito en este convento
en 1564- y la denominada del Rey
de los Frutos. Ésta última tenía lugar en los primeros días de cada
año, dentro del ciclo navideño,
y estaba dedicada al Niño Jesús
y relacionada, por tanto, con las
fiestas de la Circuncisión de Jesús
(1 de enero) y con la de su Dulce
Nombre. De hecho, la festividad
del Nombre de Jesús se considera como una fiesta propiamente
franciscana y fue el Papa Clemente VII quien en 1530 concedió a la
orden la celebración del oficio del
Santísimo Nombre de Jesús. En sus
comienzos fue celebrada el segunCapilla en la actualidad (Col. del autor)
do domingo de Epifanía para trasladarse posteriormente al 2 de enero, mientras que, tras el concilio Vaticano
II, se conmemora el día 3 de dicho mes.
Existe una especial vinculación de la advocación del Niño Jesús como Rey
de los Frutos con los conventos de observancia alcantarina. Así, sabemos que
existía una imagen del Rey de los Frutos de gran devoción en el convento de
Nuestra Señora de Monte Sión de Torrent (Valencia), de la cual se han conservado algunos gozos impresos. También en el convento de San Francisco
de Huéscar (Granada), en cuya iglesia se veneraba una imagen de la misma
advocación, con fama de milagrera y honrada en toda la comarca, especialmente entre los agricultores.
En la iglesia de San José de Elche, su segunda capilla del lado de la Epístola (derecha conforme miramos hacia el altar mayor) estaba también dedicada a una imagen del Rey de los Frutos. Así consta en el volumen Compendio
histórico oriolano de Josef de Montesinos dedicado a Elche (1795), en donde
al describir el interior de la citada iglesia, se indica: «2. El Soberano Rey de
los Frutos, Jesús Niño, muy agraciado y hermoso, venerado por sus devotos
los labradores». A pesar de las palabras de Montesinos sobre esta imagen,
un siglo después Pere Ibarra en su Historia de Elche (1895), se refiere a esta
segunda capilla como «2ª. Dedicada al “Niño Jesús”. Raquítico bulto de muy
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mal gusto. En cambio, la labor artística de esta capilla es muy sobresaliente,
aunque ha sido enjalbegada. La cupulita está decorada superiormente con
relieves y figuras angélicas de mucho gusto».
La citada capilla, actualmente dedicada a
San Cayetano y San Judas
Tadeo, fue ornamentada
en 1724 –así se indica en
una cartela situada en su
arco de ingreso- con un
retablo y figuras de estuco, así como dos lienzos al
óleo. El retablo presenta
dos columnas salomónicas con guirnaldas, que
flanquean una hornacina
central. En sus laterales,
peanas con imágenes de
Detalle del monograma del nombre de Jesús (Col. del autor) santos franciscanos, actualmente decapitadas.
El ático alberga una representación de la Santísima Trinidad y en su cerramiento se muestran ángeles que portan una filacteria y que enlazan con
la ornamentación de la cúpula con ángeles músicos. Las pechinas de esta
cúpula muestran ornamentación de ondas y veneras que sirven de marcos
a altorrelieves de bustos de santos franciscanos, cuyos nombres apenas se
distinguen. En los laterales de la capilla, con marcos también de estuco, dos
lienzos con las escenas del Nacimiento de la Virgen María y su Presentación
en el templo.
Algunos detalles de este retablo están claramente relacionados con el
Niño Jesús Rey de los Frutos y con el Nombre de Jesús: en su banco se aprecian relieves de árboles (palmera, granado, pino, etc.) en donde se destacan
grandes frutos dorados; la hornacina central del retablo está enmarcada
con cabezas de querubines de los que también penden sartas de frutos; y
sobre dicha hornacina, una cartela con el monograma del nombre de Jesús,
«JHS». Inmaculada Vidal, estudiosa de los retablos barrocos alicantinos, atribuye el diseño de esta capilla a José Artigues, «el Viejo», y su realización al
mismo artista o a seguidores de Juan Bautista Borja.
Desgraciadamente, no conocemos el aspecto que presentaba la imagen
del Rey de los Frutos del convento ilicitano, alabada por Montesinos y criticada por Ibarra, ya que fue destruida en 1936 y en la única fotografía de la
capilla original que se conserva, realizada por el citado Pere Ibarra, apenas
se distingue. Pero ha quedado constancia de la gran devoción que se le
profesaba en la ciudad. Como prueba, diferentes testamentos del siglo xviii
en los que se dejan ordenadas diversas formas de piedad relacionadas con
esta capilla (agradecemos las referencias notariales al investigador ilicitano
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Jaime Maciá Payá). Así, el
16 de mayo de 1725 –un
año después de concluirse el altar- Ana María
Agulló, viuda de Gregorio Maciá, labrador, hizo
constar su voluntad de ser
amortajada con el hábito
de San Francisco y que su
cuerpo «sea sepultado en
el convento de San Joseph de esta dicha villa, en
el carnero de la capilla del
Rey de los Frutos». El 30
de septiembre de 1736,
Joseph Maciá y María
Cabecera de los gozos al Niño Jesús Rey de los Frutos del
convento de Torrent (http://gogistesvalencians.blogspot.com) Selva, consortes, hicieron
testamento conjunto y
ordenaron, entre otras cosas, 130 misas por el eterno descanso de sus almas,
entre ellas, «diez por cada uno en la capilla del Rey de los Frutos del referido
combento de San Joseph de dicha villa». Francisco Alfonso Flores en su testamento del 18 de enero de 1741 también ordenó sesenta misas rezadas por
su alma, entre ellas, «seis en la capilla del Rey de los Frutos del convento del
Señor San Joseph de dicha villa». Y también Francisca María Pasqual, esposa
de Juan Maciá, el 18 de mayo de 1751 dejó cuarenta misas rezadas, diez de
ellas «en el combento de San Joseph, religiosos descalsos, y en la capilla del
Rey de los Frutos, con la limosna acostumbrada de tres sueldos cada una».
Sobre las fiestas dedicadas al Niño Jesús Rey de los Frutos, celebradas
en los primeros días del año nuevo, tenemos idea de su solemnidad por los
gastos que ocasionaban. De esta manera, queda constancia de la realización
de sermones de la Circuncisión y del Nombre de Jesús. Aunque se recogían
limosnas para sufragar dicha festividad, «la fiesta del Niño» la solían pagar
algunos mayordomos, que fluctúan entre 5 y 8 en los años que comprende
el libro de cuentas que se ha conservado (noviembre de 1828 a agosto de
1835). Por ejemplo, en 1830 se anota un ingreso por la «fiesta del Rey de
los Frutos, esto es: 5 mayordomos a 75 reales y dos a 60, 195 reales». Por las
anotaciones de 1831 sabemos que tales mayordomos eran Andrés Alonso,
Jacinto Campello, Pedro Vicente, Jerónimo Brotons, José Ferrandis, Jaime
Antón, Francisco Antonio Mendiola y Bautista Martínez.
En cuanto a los gastos de la celebración, en 1829 se compraron una docena de bizcochos para el día del Niño, también se pagaron los sermones
del Rey de los Frutos y de la Circuncisión del Señor. De tales anotaciones se
desprende que había una procesión con la imagen del Niño Jesús, ya que
se pagaba a los músicos que la acompañaban, así como fuegos artificiales,
concretamente una «rodeta».
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En la segunda semana de enero se pagó también el sermón del Nombre
de Jesús.
También era habitual la compra de alimentos especiales con los que festejar la jornada, como las siete gallinas para la fiesta del Niño que se compraron en enero de 1830. En 1831 se pagaron 8 gallinas para la fiesta del
Rey de los Frutos, así como el sermón de dicha festividad, los músicos que
asistieron a la procesión y al «cuetero» por los fuegos artificiales. En 1833 se
insiste en que la música es para la procesión del Rey de los Frutos y se pagó
al «polvorista por la rodeta y disparadas» de dicha fiesta. También se pagó
el sermón del Dulcísimo Nombre de Jesús.
Sobre la devoción hacia esta imagen hemos de indicar que continuó presente en nuestra ciudad tras la desamortización del convento y la marcha
de los frailes en 1835. De hecho, consta que en la procesión extraordinaria
celebrada el 29 de diciembre de 1870 para conmemorar el V Centenario de
la Venida de la Virgen, participaron numerosas imágenes religiosas procedentes de diferentes parroquias y ermitas ilicitanas y, entre ellas, fue sacada
también la del Rey de los Frutos portada en andas por niños.
Algunos de los versos de los gozos conservados en Torrent nos dan idea
del alcance de esta singular devoción:
Hasta lograr la fruición
de Dios y sus atributos
sintamos, Rey de los Frutos,
los de nuestra Redención.
[…] De Francisco en el Convento
os goza la Descalsez,
que a donde halláis desnudez,
es donde tomáis asiento.
[…] Dadnos, Jesús, el amaros,
dadnos el nunca ofenderos,
aquí la flor de teneros,
allá el fruto de gozaros:
Para poder contemplaros
sin pausa ni intermisión;
sintamos Rey de los Frutos,
los de nuestra Redención.

(*) Joan Castaño es archivero de la
Basílica de Santa María de Elche
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La Virgen del Belén
y otras tradiciones navideñas
Reme Sanz

Un año más llega la Navidad y con ella la
tradicional Pandereta suena de nuevo en
forma de esta revista tan especial gracias
a la Asociación de Belenistas de Elche. Ni
siquiera el Covid-19 la ha silenciado.

e nuevo la palabra belén, yo diría que es la más pronunciada en
estos días, sobre todo por los cristianos. Voy a montar el belén…
Ya tengo puesto el belén…Vamos a ver el belén…Y es que Belén es
el centro de la Navidad porque en Belén, como todos sabemos, nació el Hijo
de Dios y por lo tanto es referencia del pesebre donde estuvo Jesús recién
nacido.
Belén es nombre propio derivado de Betania, femenino de origen hebreo y que significa Casa del Pan. Es una ciudad de Palestina en la región de
Cisjordania y añadiremos además, que es una de las advocaciones quizá más
antiguas, de la Virgen María: Nuestra Señora de Belén, lógicamente relacionada con el nacimiento del Niño Jesús.

Niños cantando villancicos en Grecia

Y hablando de nacimientos, el Evangelio
no relata en qué lugar
vino al mundo María
pero hay varias tradiciones. Algunas dicen que
en el mismo Belén, otras
en Nazaret, y otras que
en Betsaida, un suburbio de Jerusalén, cerca
de una famosa piscina llamada Probática
próxima a la Puerta de
las Ovejas, dentro de la
muralla de Jerusalén.
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Así nos lo cuenta la tradición. Sea
como fuere María estaba destinada por Dios para ser la Madre de
su Hijo. Celebramos su Natividad el
día 8 de septiembre. En Occidente,
esta fiesta se introdujo en el siglo
VII y es una de las principales fiestas de María. La Imagen de la Virgen de Belén es representada con
el Niño en brazos no como el trono
de Jesús sino como la Madre del
Niño Divino.
En el año 1688 fue elegida Patrona de la Real Congregación de
Arquitectura y en 1950 Patrona del
Ministerio de la vivienda.

Nuestra Señora de Belén
Patrona de Almansa

Por otra parte, la festividad de
Nuestra Señora de Belén, que en
Córdoba es Patrona de las Ermitas,
según nuestras referencias, celebra
su día el mismo 25 de diciembre.

Pero la Navidad también tiene
otras tradiciones. Todas con un arraigo profundamente cristiano.
Por ejemplo: el árbol de Navidad. En la mayoría de los casos, lo ponemos
fundamentalmente porque resulta muy decorativo; sea grande o pequeño, es muy vistoso
con sus bolas, adornos y luces de
colores. En ocasiones resulta espectacular.
Pues bien. El Árbol de Navidad está basado en el árbol de
la vida de origen nórdico. Fue
aprovechado por San Bonifacio
en el siglo VIII para introducir en
los pueblos del norte de Europa,
el cristianismo. El árbol escogido
un pino o abeto, siempre verde
que simbolizaba el amor eterno
de Dios, adornado con manzanas recordando el pecado original y velas encendidas representando la Luz que Cristo trajo al
mundo.

Árbol de Navidad
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De ahí las bolas de colores ocupando el lugar de las manzanas. Las luces
que no pueden faltar en el árbol como signo del nacimiento de Jesús a la
luz de la vela en el pesebre. El, que era la Luz del Mundo, y sin olvidar la estrella de Belén que lo
corona o que también
puede ser un Ángel.
El árbol se suele
poner en el Adviento,
es decir, cuatro semanas antes de Navidad.
¿Y los villancicos?
No hay Navidad sin
cantar
villancicos.
Los villancicos fueron
compuestos por los
evangelizadores del
Calcetines navideños
siglo V para contar a
los campesinos y pastores que no sabían leer, el Nacimiento de Jesucristo.
Tienen unas letras sencillas y maravillosas como esta:
El Niño Dios ha nacido
entre la escarcha y el hielo.
Quién pudiera Niño mío
vestirte de terciopelo.
Y aún hay otra tradición, sobre todo para los hogares donde cuentan
con chimenea en el salón de la casa: Colgar calcetines en la misma donde se
introducen los regalos de Navidad para cada miembro de la familia.
Esta tradición tiene su origen en una leyenda de San Nicolás de Bari.
Según cuentan, se enteró que un hombre muy pobre, no tenía dinero para
casar a sus hijas. San Nicolás entró un día en su casa y metió monedas de oro
en los calcetines que se estaban secando en la chimenea.
Estas tradiciones son transmitidas de generación en generación y a veces
olvidamos, con el paso de los años, cual es su significado, su origen y su
historia.
Cierto es que para nosotros es imposible olvidar el Belén que nos viene
de San Francisco de Asís por eso es Patrón de los belenistas y por supuesto,
la tradicional llegada de los Reyes Magos.
Lo cierto es que vivamos la tradición que vivamos, como si son las tres al
unísono, para todos mi deseo de unas felices fiestas.
Navidad 2021
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Hacer un belén es hacer escuela, hacer patria y hacer Cristo

El belén en la escuela
española (1939-1975)
Ángel Peña (*)

Durante el Franquismo (1939-1975) la
religión católica fue parte esencial de la
identidad nacional de España, convertida
en la reserva espiritual de Occidente.

urante el Franquismo, en el que el catolicismo jugó un papel importantísimo en la formación y desarrollo del pueblo español,
“viniendo a ser como la fuerza engendradora de todas sus empresas, alma de su alma y espíritu de su espíritu”1, el Estado utilizó
la Navidad como medio para la formación ideológica de los jóvenes soldados de la patria2, con la transmisión de cuestiones morales. El Movimiento
defendió el valor pedagógico del belén, por lo que éste formó parte de la
formación infantil, potenciando que los niños fueran
quienes construyesen su
propio belén, “porque este
ejercicio aviva la imaginación, adiestra las manos y es
el mejor cursillo en erudición navideña conocido”3.
Por ello, las organizaciones
juveniles de Falange Española Tradicionalista y de las
J.O.N.S. llegaron a contar
con un Decreto sobre los
Nacimientos, cuya finalidad
era inculcar a las juventudes
Fig. 1. Niñas cantando villancicos
ante el nacimiento de la escuela. S.f. Fotografía.
el espíritu tradicional reli<1> Esta consigna se contiene en el Catecismo patriótico español (1938), escrito por Menéndez-Reigada, que
fue declarado texto para las escuelas por una Orden del Ministerio de Educación Nacional el uno de marzo
de 1939 [Menéndez-Reigada, Albino G. Catecismo patriótico español. Barcelona: Península, 2003, p. 38].
<2> Gómez García, Salvador. “Ya es navidad en Radio Nacional. Un análisis de las emisiones navideñas durante el primer franquismo (1939-1962)”, Enlaces. Revista del CES Felipe II, nº 10, 2009.
<3> Amat, Manuel. “Los niños en la Navidad”, Destino, nº 802, 1952, pp. 5-7.
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gioso de España, “que servirá de guía a los futuros españoles con espíritu
enérgico y batallador”4.
En la primera Navidad tras la Guerra Civil, la Falange promovió que el nacimiento estuviese en todas las escuelas de España: “las Maestras españolas
no deben permitir que quede una sola Escuela sin él”5. La Dirección General
de Primera Enseñanza dispuso que, con el fin de que los niños conocieran el
profundo arraigo histórico y tradicional de esta festividad en España, en los
días previos a las vacaciones de Navidad tuviesen lugar, en todas las escuelas,
explicaciones religiosas que lo pusieran de relieve y se cantasen villancicos6.
Durante la Dictadura, el Servicio Español del Magisterio y la Hermandad
de Inspectores de Enseñanza Primaria defendieron el valor educativo del belén, por lo que en las escuelas no solo se ponía el nacimiento, sino que éste
formaba parte del resto de enseñanzas7. La revista pedagógica Consigna,
editada por la Delegación Nacional de la Sección Femenina del Movimiento,
dedicó varios artículos a la preparación de la Navidad en los centros de enseñanza: “Los trabajos del mes de diciembre tendrán dos puntos de referencia.
La preparación del Nacimiento y la preparación del Hogar de Nazaret. Las
clases, al compás de la liturgia”8. Así pues, en las escuelas se dedicaban unos
días “a conocer geográficamente el lugar del Nacimiento del Salvador. Unas
lecciones de Geografía del Imperio romano, nos dirán la situación de Palestina. Y una ligera idea de la Historia de aquella época, nos explicará por qué
Jesús nace en Belén”9. Las maestras, además de montar el nacimiento en la
escuela, tenían que enseñar a sus alumnas a cómo armarlo en sus casas10.
De igual manera, les tenían que enseñar villancicos para cantarlos ante el
nacimiento [fig.1]. Para ello, la revista Consigna incluía las letras de muchos
villancicos11, que serían cantados, asimismo, en los concursos escolares de
villancicos. Y, finalmente, estas maestras enseñaban a rezar ante el belén.
<4> “Acto inaugural de la Exposición del Nacimiento instalado por las Organizaciones Juveniles en la Escuela
de San Eloy”, El Adelanto. Diario de Salamanca. Salamanca, 27 de diciembre de 1938, p. 4.
<5> “Orientación pedagógica”, Consigna. Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S., nº 11, 1940, pp.
36-38. Este texto fue reproducido en “Nacimientos. Su construcción y montaje”, Consigna. Revista Pedagógica de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., nº 23, 1942, pp. 14-17.
<6> “Celebración de la Navidad en las escuelas”, ABC. Madrid, 15 de diciembre de 1939, p. 9.
<7> Moreno Gilabert, Andrés. “La pedagogía del “Belén””, Belén. Asociación de Belenistas de Madrid, nº
9bis, 1955, pp. 20 y 21 y Pintado Robles, Justo. “Pedagogía del Belén”, Belén. Asociación de Belenistas de
Madrid, nº 13, 1956, pp. 6 y 7.
<8> “Orientación pedagógica”, Consigna. Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S., nº 11, 1940, pp.
36-38. Véanse Bohigas, Francisca. “Conmemoración del Nacimiento del Señor en el Hogar y en la Escuela.Valor pedagógico del Misterio de la Encarnación.- El Belén”, Consigna. Revista Pedagógica de la Sección
Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., nº 47, 1944, pp. 12-14; Bohigas, Francisca. “Pedagogía de la Navidad”,
Consigna. Revista Pedagógica de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., nº 72, 1947, pp. 17 y 18 y
Bohigas, Francisca. “La escuela, la familia y la Navidad”, Consigna. Revista Pedagógica de la Sección Femenina
de F.E.T. y de las J.O.N.S., nº 95, 1948, pp. 37 y 39.
<9> “Orientación pedagógica”, Consigna. Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S., nº 11, 1940, pp.
36-38.
<10> Ridruejo, Cristina. “Frente de Juventudes. Navidad”, Consigna. Revista Pedagógica de la Sección Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., nº 35, 1943, p. 41.
<11> A modo de ejemplo, véanse “Villancicos”, Consigna. Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S., nº
11, 1940, pp. 5-8 y “Cancionero anónimo de Navidad”, Consigna. Revista Pedagógica de la Sección Femenina
de F.E.T. y de las J.O.N.S., nº 35, 1943, apéndice.
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Como apoyo para la enseñanza
de la Navidad se emplearon diversos
libros, como los editados por Miguel
A. Salvatella, que había creado una
colección de pequeñas publicaciones
con conocimientos de uso corriente
en el hogar, en la vida social y en la
escuela. Entre los títulos publicados
se encontraban varios relacionados
con la Navidad, como Villancicos al
Niño Dios entresacados de la musa
popular española para ser cantados
en la Navidad (1941) y El arte de
construir belenes. Orientaciones y
detalles para la construcción de belenes en forma artística y de acuerdo
con la tradición y el espíritu religioso (1958). Salvatella llegó a publicar
hasta un cuaderno de actividades en
torno al belén, Vacación navideña
del niño español (s.f.), con texto de
Juan José Ortega Ucedo, cuya portada era un nacimiento con las figuras
troqueladas [fig. 2].
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FIG. 2. Juan José Ortega Ucedo. Vacación navideña
del niño español. Segundo ciclo elemental.
Barcelona, Editorial Miguel A. Salvatella, s.f

La editorial Durán, también conocida como Exclusivas Durve, publicó
nueve obras para celebrar la Navidad en la escuela y en familia, con compilaciones de felicitaciones, recitaciones, pequeñas escenas y diálogos; libros
de villancicos, con letra y música, como Canciones populares catalanas de
Navidad (1945), Cantem el Nadal! Antología de Nadales (1946), recopilada
por Ángel Colomer del Romero, y Canciones para el belén (s.f.) y una colección de Teatro de Navidad, obra de Manuel de Guzmán12. Para el aprendizaje escolar de los villancicos, Ediciones Spes editó una selección de villancicos populares, realizada por José J. Llongueras, bajo el título Ven a Belén.
Villancicos populares españoles13 (s.f.) [fig. 3] y la Editorial Escuela Española
publicó el folleto 6 villancicos, con letra de Gloria Fuertes.
La publicación pedagógica más completa para la enseñanza de la Navidad
en la escuela fue la editada por la Hermandad de Inspectores de Enseñanza
Primaria, que hacia 1955 publicó el libro Cómo se monta un belén de Agustín
Urquizu Ochoa [fig. 4]. En él se proponía un amplio plan de trabajo en torno a
la preparación de la Navidad, centrado en tres aspectos: la instrucción religiosa acerca de los misterios que se conmemoran, la construcción del nacimiento
<12> La colección está formada por Pastorcillos de Belén; El Belén de la cieguita; El niño de frío, una representación inspirada en la canción popular Madre, en la puerta hay un niño; Los tres niños perdidos, una escenificación de la leyenda de San
Nicolás de Bari y El jardín de Nazaret, una estampa de la infancia de Jesús
<13> El cuaderno del maestro contenía la armonización para canto y piano, mientras que el del alumno el texto, melodía y
unas bellas ilustraciones obra del pintor, ilustrador y dibujante Joan Palet (1911-1996).
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escolar y las fiestas escolares de Navidad. La parte dedicada a la construcción
del nacimiento es la de mayor extensión, aplicando para ello conocimientos de historia profana, geografía y arte en su ambientación, mientras que
para su ejecución se recurre a las ciencias naturales, el cálculo, la geometría
y el trabajo manual14. En cuanto a la instrucción religiosa y la construcción
del nacimiento,
éstas habían de
llevarse a cabo
simultáneamente. Las fiestas
escolares de Navidad
debían
culminar en una
comunión geneDespués
ral15.
de la misa y de
dar a los niños
un aguinaldo de
dulces, se celebraría una ofrenda de villancicos
y poesías ante el
FIG. 3. José J. Llongueras (selección). Ven a Belén. Villancicos
nacimiento, con
populares españoles. Cancionero Spes. Cuaderno del alumno.
Núm. 4. Barcelona, Publicaciones y Ediciones Spes, s.f.
la posibilidad de
realizar alguna dramatización. Con este fin, la Biblioteca Auxiliar de Educación publicó la obra El belén viviente (1961) de Josefina Álvarez de Cánovas:
“Los niños llevarán instrumentos a porfía y el Belén viviente será la unidad
didáctica del mes de Diciembre en torno de la cual gire toda la vida escolar”16.
Ejemplo práctico de todo lo anterior es la campaña de Navidad puesta
en marcha en 1951 por la Inspección de 1.ª Enseñanza de la zona de Chamberí de la ciudad de Madrid, tanto en los colegios oficiales como en los
privados o religiosos, que fue impulsada por Tomás Romojaro Sánchez, inspector de Enseñanza Primaria de esta zona escolar, quien además ocupaba
la vicesecretaría del Movimiento. Para Romojaro Sánchez “el Belenismo no
encontrará mejor procedimiento para un resurgir de esta obra tan cristiana
<14> La construcción del nacimiento se planteaba como “un trabajo de colaboración, entendiendo como tal el estudio detallado y monográfico de un hecho, examinando desde todos los puntos de vista, al alcance de la mentalidad infantil. Todos
los niños intervienen en la tarea y el Maestro hará por encariñarles con el tema, sugiriendo iniciativas y ordenando el trabajo
por equipos, según las aptitudes de los niños. Unos se dedicarán a buscar en libros y publicaciones los datos y grabados informativos para trazar un plan de ambientación geográfica del Nacimiento; otros a trazar diseños, dibujos y croquis de lo que
se va a construir; otros prepararán materiales y harán las manipulaciones constructivas, en tanto que otro equipo aprenderá
villancicos, poesías y alguna sencilla dramatización del Nacimiento y preparará el programa de la fiesta escolar de Navidad
Así, pues, el aspecto constructivo, de actividad manual, irá solicitando una gran variedad de actividades de orden científico y
técnico que obligará a recurrir a la investigación y a la teoría en unos casos y a la revisión de conocimientos en otros” [Urquizu
Ochoa, Agustín. Cómo se monta un belén. Biblioteca Auxiliar de Educación, nº 2. Madrid, Hermandad de Inspectores de
Enseñanza Primaria, ¿1955?, pp. 5 y 6].
<15> Urquizu Ochoa. Cómo se monta un belén…, op. cit, p. 17.
<16> Álvarez de Cánovas, Josefina. El belén viviente. Biblioteca Auxiliar de Educación, nº 127-128, 1961, p. 2.
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y tan española que el ganar a los niños, que luego se constituirán en los
más ardientes propagadores del Belén”17. La Asociación de Belenistas de
Madrid, en la persona de Fernando Parrilla Asensio18, ostentó la presidencia
de la comisión que dirigió esta campaña. La escuela, para la asociación de
belenistas, era el ambiente “más interesante para la continuidad belenista
[…] Será cuna de belenismo y belenistas”19. A pesar de ello, Parrilla Asensio
lamentaba el escaso número de escuelas que tenían un nacimiento, animando a los maestros a montarlo porque “hacer un Belén es hacer Escuela hacer
Patria y hacer Cristo”20.
En 1952 esta campaña tuvo su continuidad con lecciones extraordinarias
en todas las escuelas de la zona sobre Navidad y nacimientos; una conferencia de orientación belenista para directores y maestros, en la que Fernando Parrilla Asensio trató la ambientación y montaje del nacimiento; un
concurso de nacimientos escolares21 y emisiones radiadas sobre temas de
divulgación belenista, como el primer cursillo radiado de belenismo, Monta
y vive así tu Nacimiento, que tenía lugar todos los lunes, jueves y sábados a
las ocho de la tarde, a través de Radio Nacional de España, con ocho guiones
originales de Parrilla Asensio. Se programó también una emisión en Radio
Intercontinental. Con motivo de esta campaña una comisión de niños y profesores fue recibida en el Palacio de El Pardo, el día de Navidad, por Carmen
Polo, a quien acompañaba su nieta Carmen Martínez-Bordiú Franco, dado
que el objeto de la visita era regalarle un nacimiento, obra del escultor Luis
Buendía Ruiz (1895-1963), que había sido adquirido mediante suscripción
popular22.
Con motivo de la III Campaña de Navidad de la zona escolar de Chamberí23, la Asociación de Belenistas de Madrid realizó un programa de televisión
para Radio Nacional de España, con guión de Parrilla Asensio24. En esta campaña, como en años anteriores, hubo un concurso de nacimientos escolares
y se convocó, además, un concurso literario sobre temas de Navidad. Uno de
los objetivos perseguidos en esta edición fue declarar, por sus condiciones y
calidad, belén oficial de la zona a uno de los nacimientos instalados en uno
de los colegios, al que acudirían, por turnos, el resto de niños para cantar
villancicos y hacer ofrendas al Niño Jesús.
<17> “III Campaña de Navidad de la Zona Escolar de Chamberí”, Belén. Asociación de Belenistas de Madrid, nº 7, 1953,
pp. 22 y 23.
<18> Parrilla Asensio, además de vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, era director de un colegio de
enseñanza privada de la zona. “Belenismo escolar”, Belén. Asociación de Belenistas de Madrid, nº 6, 1952, p. 13.
<19> Parrilla Asensio, Fernando. Contenido doctrinal del «Belenismo». Madrid, Asociación de Belenistas de Madrid, 1972,
p. 33. En 1948 el presidente de la asociación, Manuel de Mora López, afirmaba que la entidad llevaba sus “belenes a los colegios, donde puedan visitarlos muchos niños y personas mayores, a ver si sienten todos la afición por estas cosas” [González
Muñiz, J. A. “Una Asociación de belenistas protectora de la artesanía”, Revista de las artes y los oficios, nº 53-54, 1948, pp.
30-33].
<20> Parrilla, Fernando. “Belén y Escuela”, Belén. Boletín de la Asociación de Belenistas de Madrid, nº 4, 1951, p. 6.
<21> “Premios del concurso escolar de “nacimientos””, ABC. Madrid, 27 de enero de 1953, p. 27.
<22> “Los niños de la zona escolar de Chamberí felicitaron y obsequiaron a las nietas del Jefe de Estado”, ABC. Madrid,
26 de diciembre de 1952, p. 41 y Peña Martín, Ángel. “Reproducción y creación: La obra belenista del escultor Luis Buendía
Ruiz (1895-1963), en Svmma Stvdiorum Scvlptoricae. In memoriam Dr. Lorenzo Hernández Guardiola. Alicante: Instituto
Alicantino Juan Gil-Albert, pp. 717-733.
<23> “La III Campaña Escolar”, ABC. Madrid, 8 de diciembre de 1953, p. 42.
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En la VI Campaña de Navidad, celebrada en 1956, se convocó, asimismo,
un concurso de villancicos25, que se mantuvo en las siguientes ediciones26.
La Asociación Católica de Padres de Familia de Madrid, reconociendo la
importancia religiosa y social que tenía el fomento del nacimiento en los
hogares y en los lugares de enseñanza, convocó en 1953 su propio concurso
de belenes y portales, que contó también con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Madrid, en el que concursaron más de trescientos
nacimientos27 [fig. 5].
La asociación concedió un premio de honor al nacimiento montado por
los guardiamarinas del Juan Sebastián Elcano, al llevarlo alrededor del mundo “como una embajada cristiana y españolista, frente a arbolitos simbólicos extranjerizantes y paganos”28. El éxito de la convocatoria hizo que el
concurso se mantuviera en años sucesivos29.
Estas campañas no se limitaron a la enseñanza primaria, sino que en 1953
el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección General de
Enseñanza Media y por iniciativa de la Asociación de Belenistas de Madrid,
trasladó a los 119 institutos pertenecientes a su jurisdicción la sugerencia de
que instalasen nacimientos en dichos centros de enseñanza30.
Para la difusión del nacimiento en todas las escuelas primarias de Madrid, el Instituto Municipal de Educación convocó, desde 1956, el concurso
Arte Navideño en las Escuelas, con el que se fomentaba la instalación de
nacimientos y de exposiciones de trabajos escolares alusivos a la Navidad. El
instituto organizó, desde 1957, cursillos teórico-prácticos de belenismo, en
los que podían matricularse, de forma gratuita, un maestro y un alumno de
cada centro de enseñanza31.
La experiencia desarrollada en estas campañas llevó a Parrilla Asensio a
presidir la ponencia pedagógica del III Congreso Pesebrista Internacional
celebrado en 1957 en Barcelona. El interés de la Asociación de Pesebristas
de Barcelona por los belenes que se construían en las escuelas ya se había
manifestado en su boletín en 1954: “Este capítulo del pesebrismo, del Pesebre como enseñanza, no tan sólo del hogar, sino de este segundo hogar que
<24> “Belenismo televisado”, Belén. Asociación de Belenistas de Madrid, nº 7, 1953, p. 5.
<25> “Campaña Escolar”, ABC. Madrid, 8 de diciembre de 1956, p. 38 y “Concurso de villancicos en Chamberí”, Hoja del
Lunes. Madrid, 24 de diciembre de 1956, p. 3.
<26> “Concursos de villancicos y belenes”, ABC. Madrid, 13 de diciembre de 1958, p. 69.
<27> “Concurso de Belenes y Portales”, ABC. Madrid, 15 de noviembre de 1953, p. 58; “La Asociación de Padres de Familia
organiza un concurso de nacimientos para Navidad”, ABC. Madrid, 22 de noviembre de 1953, p. 55; “Más de 300 Nacimientos en concurso”, ABC. Madrid, 24 de diciembre de 1953, p. 45 y “La Asociación Católica de Padres de Familia, de Madrid,
incorporada a la campaña belenista”, Belén. Asociación de Belenistas de Madrid, nº 7, 1953, p. 31.
<28> “Entrega de premios del concurso de Portales y Belenes”, Hoja del Lunes. Madrid, 18 de enero de 1954, p. 3 y “Reparto de premios de un concurso de Belenes”, ABC. Madrid, 19 de enero de 1954, p. 26.
<29> En su novena edición, celebrada en 1961, los belenes competían en los siguientes grupos: especiales (primeros premios de los concursos anteriores), artísticos, bíblicos y populares, siendo esta última categoría la más numerosa [“Premios de
un concurso de belenes”, ABC. Madrid, 11 de enero de 1962, p. 45].
<30> “El Ministro de Educación Nacional colabora con la obra belenista”, Belén. Asociación de Belenistas de Madrid, nº 7,
1953, p. 30.
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es la escuela, merece ser tenido
en cuenta como elemento de
primer orden en la educación,
no sólo como orientación religiosa, sino de la tradición, sin
menoscabo de la estética y de
esta emoción social que entraña todo el ciclo litúrgico y en
particular las fiestas de Navidad”32. Por ello, el belenismo
escolar tuvo su propia mesa en
el congreso, en cuyas conclusiones se aprobó:
“I. El Pesebre, en sus formas plásticas y simbólicas,
ofrece al niño la posibilidad de conocer mejor
el gran misterio de amor
que es la Encarnación y
Nacimiento del Señor y de
«ver» en la escuela y en su
casa, la representación relevante de la Sagrada Familia. Motivos para lograr
su formación religiosa.

FIG. 4. Agustín Urquizu Ochoa. Cómo se monta un
belén. Biblioteca Auxiliar de Educación. Núm. 2. Madrid,
Hermandad de Inspectores de Enseñanza Primaria, ¿1955?

II. Haciendo que el niño tome parte en su construcción, el Belén presenta posibilidades educativas muy valiosas que deben utilizarse en la
específica esfera personal y en la más amplia del trabajo en «equipo».
III. El Belén escolar recoge la tradición folklórica de la región, pueblo o
comarca en que se monte.
IV. Que la Presidencia del Congreso solicite de las autoridades eclesiásticas y civiles, en cuanto a España se refiere, se pasen las instrucciones
oportunas para que en todas las escuelas y colegios oficiales y particulares exista un Belén.
V. Que se cree una Comisión permanente de «Pesebre y escuela», de carácter nacional en cada país y una central con sede donde se determine.
VI. Que se procure la realización en centros pedagógicos de «Nacimientos vivientes», especialmente regionales”33.
<31>
“Reunión preparatoria de la Navidad”, ABC. Madrid, 2 de diciembre de1959, p. 55; “Cursillo de belenismo y concurso de arte navideño”, ABC. Madrid, 14 de noviembre de 1961, pp. 51 y 52; “Cursillo de Belenismo y concurso escolar
de Arte Navideño”, ABC. Madrid, 13 de noviembre de 1963, p. 63; “Arte navideño en las escuelas primarias”, ABC. Madrid,
11 de noviembre de 1964, p. 69 y Santa Eulalia, Mari G. “Clases de Belenismo para escolares madrileños”, Hoja del Lunes.
Madrid, 16 de noviembre de 1964, p. 19.
<32> J. V. “Pesebres no cifrados”, Boletín de la Asociación de Pesebristas de Barcelona, nº 5, 1954, pp. 1 y 2.
<33> III Congreso Pesebrista Internacional. Barcelona-Navidad 1957. Número extraordinario del Boletín de la Asociación de
Pesebristas de Barcelona, nº 12, 1961, p. 50.
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Parece que muchos de estos
puntos quedaron reducidos a meras intenciones más que a realidades, puesto que el belenismo
asociativo, en general, apenas
tuvo relación con las escuelas. Sin
embargo, fue un tema recurrente,
puesto que en 1965 se retomaron
algunas de estas cuestiones en la
III Asamblea Nacional de Belenismo celebrada en Valladolid, en
la que durante sus jornadas de
trabajo se estudió la ponencia La
juventud y el Belén34, presentada
por la Asociación de Belenistas de
Pamplona, y en 1966 la Asociación
Belenista de Zafra presentó la ponencia Los niños ante el Belén en
la IV Asamblea Nacional de Belenismo celebrada en Madrid, las
FIG. 5. Banderín acreditativo de la participación
en el Concurso de Nacimientos de la Asociación
asociaciones de belenistas acordaCatólica de Padres de Familia de Madrid. S.f.
ron conceder la máxima importancia al belenismo en la escuela y solicitar al Ministerio de Educación y Ciencia
que en el trimestre anterior a la Navidad, el belén y el belenismo fuesen
tema obligatorio en todos los centros de enseñanza36. Esto, que había sido
posible en la España de la posguerra, al imponer el Estado el tradicionalismo
católico, no lo sería en la España de los años 70 del siglo XX, cuya sociedad
ya era otra.
<34> El texto fue publicado en 1973 en el libro Belenismo, una recopilación de las ponencias
y conclusiones de las Asambleas Nacionales de la Federación Nacional de Asociaciones Belenistas
Españolas [Asociación de Belenistas de Pamplona. “La juventud y el Belén”, Belenismo. San Sebastián: Asociación Belenista de Guipúzcoa, 1973, pp. 75-81].
<35> Asociación Belenista de Zafra. “Los niños ante el Belén”, Belenismo. San Sebastián: Asociación Belenista de Guipúzcoa, 1973, pp. 85-88.
<36> “A petición del Congreso de Belenistas”, Hoja del Lunes. Madrid, 11 de junio de 1973, p.
21. La Asociación Belenista de Guipúzcoa presentó la ponencia El Belén y el escolar, cuyo texto
fue publicado en el libro Belenismo [Asociación Belenista de Guipúzcoa. “El Belén y el escolar”,
Belenismo. San Sebastián: Asociación Belenista de Guipúzcoa, 1973, pp. 345-357].

(*) Angel Peña
Doctor en Historia del Arte. Investigador
Fotografías: © Colección Nacimiento Tradicional Peña Martín.
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Preparemos la Navidad
José Antonio Valero (*)

Según nos cuenta la tradición, fue en el año
1.223 la primera vez que se representó el
Nacimiento de Jesús en un pesebre en la Umbría
italiana y su autor fue San Francisco de Asís.

partir de entonces, en nuestros templos, en nuestras casas, en
nuestros pueblos y en muchos otros lugares, unas cuantas y simples figuras nos recuerdan y escenifican que la promesa de Dios a
los hombres se ha cumplido: en nuestras vidas y caminando entre
nosotros está el Señor y Salvador Jesucristo.
Después de aquella primera escenificación y de acuerdo con tiempos y
lugares, los belenes han ido evolucionando enriqueciéndose con muchas
otras figuras y elementos propios para dar a conocer el mismo mensaje de
siempre.
Hoy en día, sigue recordándonos que la Navidad se acerca y es tiempo de
celebración y de cambio. Por esa razón, entre otras, los belenes se exponen
durante el tiempo litúrgico del Adviento como preparación para los días de
Navidad.

Detalle Belén Asociación 2019

Sin embargo, con
el paso del tiempo se
van adhiriendo cosas
a nuestras tradiciones
y costumbres que pueden hacernos perder
el auténtico y genuino
sentido de las mismas.
Por ello, creo que debemos reflexionar con
sencillez y serenidad
sobre el mensaje que
nos transmite la contemplación del belén.
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Detalle Nacimiento Belén Asociación 2019

Sabemos que el núcleo
central de un belén es el
pesebre. En él se encuentran los tres personajes
que originan todas las demás figuras y adornos que
componen el mismo: María, José y el Niño Jesús. Rodeando estas tres figuras se
encuentran siempre la bondad, la calma, la humildad,
la paciencia, la ofrenda, el
silencio hablante, el sacrificio... representado todo
ello en el buey y la mula.

Siempre hemos dicho que estos dos animales proporcionaban al Niño el
calor necesario para que no sufriera el rigor del frío que reinaría fuera de
aquel establo. Y resulta que sin proponérselo ninguno de los dos, nos apuntan ya el mensaje que aquel Niño venía a traernos: El amor de Dios revestido de sencillez y de humildad. Algo que no siempre nosotros acabamos de
entender y que nos cuesta tanto llevar a nuestras vidas.
La contemplación del belén nos invita, pues, a celebrar la ternura y cercanía de Dios que viene a darnos luz para que se disipen nuestras tinieblas
y sufrimientos, significados siempre en el contraste del silencio de la noche
rota por el cielo estrellado y luminoso que nunca falta en nuestros belenes.
También la preparación del belén en nuestras casas nos ayuda a revivir
aquella historia que ocurrió en Belén y recreando las montañas, los riachuelos, las ovejas, los pastores... recordaremos lo que nos dijeron antaño los
profetas: que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías.
De este modo, cada uno de nosotros también será un personaje de nuestro
propio belén.
Felicito a la Asociación de Belenistas de Elche por ofrecernos nuestro mejor belén cada año con tanto cariño, entrega y entusiasmo y agradezco al
mismo tiempo la oportunidad que me da de compartir esta reflexión con
vosotros.
Feliz y Santa Navidad para todos.

(*) José Antonio Valero Pérez
Vicario Episcopal y Consiliario de la Asociación
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Una aproximación
personal a la Navidad
José Pérez Ruiz

“LO IMPORTANTE DE DESEAR UNA FELIZ NAVIDAD”
“Os deseo de todo corazón una Feliz Navidad”,
esta, es sin duda alguna, la frase más repetida en
estos días de Navidad, es la frase por excelencia,
la que resume los deseos de la mayoría de los que
habitamos estos tiempos y estos lares.

in duda, es una bonita frase, en ella, de forma personal y pública
deseamos el mayor de los bienes que podemos alcanzar: “la felicidad” y el destinatario de este deseo no somos nosotros mismos, si
no nuestros semejantes, deseamos que tu o quien sea el destinatario
sea Feliz en estos días de la Navidad, lo cual representa un ejercicio, que
reconozcamos sinceramente, no solemos practicar habitualmente. Por ello,
por el contenido profundo del deseo y por su uso masivo en estas fecha, me
hago una reflexión y una pregunta: ¿Y porque lo hacemos?.
No me negarán que es una buena pregunta, que desde mi punto de vista,
tiene varias y distintas respuestas:
Muchos lo hacemos como un uso social. En estas fechas tan entrañables
nos vemos con la
obligación social de
desear la felicidad
a los demás, igual
que cuando en un
cumpleaños, le deseamos al cumpleañero que en ese día
tan especial sea Feliz
y que cumpla muchos más. Esta es la
respuesta más protocolaria, pero posiblemente es la más
generalizada, pues
el deseo que maniPostal navideña
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festamos no es fruto de una reflexión,
ni de un deseo meditado, ni de un
sentimiento profundo, simplemente
es una costumbre y un signo de buena educación. Lo emitimos, sin más y
en la mayoría de los casos nos servimos
de medios de transmisión masivos e impersonales, como los mensajes masivos
de wassap, los comentarios en Facebook o simplemente lo hacemos verbalmente en una frase de inicio o de
final de conversación.

Lo hacemos instintivamente, sin reflexionar, se lo deseamos a cualquiera
que conozcamos y nos tropecemos con
él o con ella por la calle, o tengamos en
nuestra lista de amigos en redes sociales. Se lo deseamos indistintamente a
Postal navideña
los guapos/as, a los feos/feas, a los amigos más cercanos o a los más lejanos, a los gordos/as, a los flacos/as, a los
altos/as y a los bajos/bajas, a los que les gusta la Coca-Cola y a los que no, a
los que vemos de vez en cuando y a los que no hemos visto desde hace años,
da igual, se lo deseamos a todo quisqui.
Otros muchos lo hacen por convicción personal, sabedores que la Navidad es un tiempo psicológicamente complicado, en estos días estamos más
flojos que de costumbre, son tiempos en los que recordamos vehementemente los tiempos pasados, la infancia, los recuerdos más recónditos, los
familiares y amigos que ya se marcharon. Posiblemente esta debilidad psicológica y emotiva, tiene su razón de ser en el ambiente que nos rodea: suele
hacer frio, adornamos nuestras casas con velas, bolas de colores, espumillón,
comemos en demasía, bebemos un poco más de la cuenta, el colesterol se
dispara y las defensas ceden a las emociones. Por eso, son tiempos difíciles
para muchos que se pierden en el recuerdo y en la añoranza de tiempos y
personas que ya no están. Por eso, muchos desean que estos días de Navidad sean felices para nosotros, sabedores y conscientes que en un momento
dado nos veremos invadidos por la nostalgia y lo desean, no para que evitemos estos sentimientos, que son inevitables, sino para que rememorando
los recuerdos y los sentimientos de anhelo que tenemos, podamos conseguir
la felicidad, porque a pesar del dolor que podemos sentir con el recuerdo,
no existe más felicidad que recordar y volver a hacer presentes los momentos y el amor que hemos compartido en nuestra vida y en la vida de otras
personas. Alguien dijo una vez que “uno no muere, mientras haya alguien
que te recuerde”, y la Navidad es un momento propicio para que nuestros
seres queridos sean más presentes que nunca en nuestras vidas. Ellos se lo
merecen y nosotros los necesitamos.

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE

61

Otros tantos, lo hacen con un propósito simplemente festivo, son días de
comilonas: familiares, de empresa y de amigos, de comidas repletas de calorías: turrón, mantecadas, vino dulce, anís, pelotas y cocido. Son días de encuentros, de reencuentros y de celebraciones. Son días de cantar a coro, de
arreglarse para salir, de tomarse alguna que otra caña. Con este escenario,
uno se aleja de lo cotidiano, de lo habitual, de lo de todos los días, y simplemente por ello o no, uno se acerca a sentir un especial estado de ánimo que
puede ser cercano a lo que entendemos por felicidad y por ello, sabedores
de lo que nos espera, lo compartimos con los demás en un deseo colectivo.
Otros, lo hacen desde
un punto de vista religioso, dogmático, la Navidad
es el tiempo en el que recordamos el nacimiento de
Jesús, el Hijo de Dios, por
lo que es tiempo de Ilusión
y Esperanza, y ello y todo
lo que implica nos debe de
llenar de felicidad. Felices
Pascuas, Feliz Navidad, Dios
ha nacido, esta es la buena
nueva, el gran mensaje, el
Postal navideña
gran misterio. No puede
haber felicidad más grande para los Cristianos que el nacimiento de Jesús.
Podría detenerme en algún que otro motivo más para justificar o fundamentar el gran deseo de felicidad que la mayoría expresamos a los demás
en la Navidad, seguro que habrán más, pero lo que creo es que sea cual sea
la razón que justifique este deseo, es muy bonito hacerlo y recibirlo, pues en
la vida de cada uno de nosotros ya hay momentos suficientes de tristeza, de
necesidad, de soledad y el que te deseen o tu desees felicidad a otro es de
por si un motivo suficiente de alegría, de fraternidad, de cercanía.
No nos cansemos ni nos olvidemos nunca de desear felicidad en Navidad,
sea cual sea el motivo o la razón por la que lo haces, simplemente hagámoslo, ya que aunque no seamos conscientes de ello, desear la felicidad de los
demás nos hace a cada uno de nosotros un poco más felices de lo que
somos.
Como dijo Aristóteles: “Es fácil realizar una buena
acción, pero no es fácil adquirir el hábito de realizar tales acciones”.
Por eso, por no perder el hábito, movido
por múltiples razones y porque así lo siento:
“os deseo de todo corazón que seáis muy felices esta Navidad”.
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Todos somos belenistas
José María Vera

Cada año, cuando se acerca la Navidad,
muchas familias adornamos nuestra
casa dándole ese ambiente entrañable
y acogedor que nos recuerda la
importancia de estar juntos.

n muchos hogares hay siempre un lugar especial destinado a que en
estas fechas lo ocupe el Belén. Cuando empezamos a darle forma,
todos tratamos de ser fieles a esa composición que repetimos cada
año y en la que participan, de un modo y otro, todos los miembros
de la familia. Los hombres y mujeres en sus quehaceres; el Nacimiento,
con la burra y el buey que nunca faltan; los Reyes Magos, acercándose cada
día un poco más a ese niño recién nacido en medio de una madre y un padre
amorosos.
Me puedo imaginar como en cada hogar todos dejamos volar la imaginación e intentamos construirlo y colocar cada figura en esa disposición fiel a
como nos imaginamos que sería en la realidad del hecho tan extraordinario
que rememoramos cada año. Porque un Belén cuenta eso del día a día de
una época distinta a la nuestra pero con unas inquietudes y semejanzas, estoy seguro, iguales
a las nuestras: la
preocupación del
trabajo diario, la
enseñanza a los hijos, el cuidado de
nuestros mayores,
la protección del
entorno para que
la vida sea más placentera. Todas esas
pequeñas y grandes
ilusiones de nuestras vidas diarias.
Comida de Hermandad en Misa a San Francisco
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En casa siempre hemos puesto
el nuestro. He de decir que sencillamente se compone del Nacimiento y los tres Reyes Magos,
pero forma parte de nosotros, de
mi familia y cuando llegan las fechas siempre está ahí acompañándonos.

Recuerdo cuando mis hijos
eran pequeños y nos poníamos
manos a la obra con figuras que
fuimos recogiendo de aquí y de
allá, lo montábamos fiel a esa
primera idea que surgía en ese
momento, pero al pasar los días
te dabas cuenta de que las figuras cambiaban su ubicación, o
podías ver que se había incluido
algún dinosaurio o cualquier otra
especie que a uno de mis hijos se
le hubiera ocurrido que debería
formar parte del mismo. Era una
buena manera de que ellos fueFirma de solicitud entes festeros Plaza
ran aprendiendo la tradición y se
Maestro Belenista Victor Sánchez 17-07-2019
sintieran participes. Raro era el
día que no había algún mutilado y teníamos que llevarlo al hospital para
acondicionarlo. Son recuerdos que siempre conservaré en mi corazón.
Estoy totalmente seguro de que todos podríamos contar anécdotas y recuerdos en torno al Belén y que en nuestras casas tenemos ese lugar especial
para que cada Navidad el Belén tenga su sitio de honor.
Realmente todos somos “belenistas” en el corazón de nuestros hogares,
pero un escalón más arriba están los artistas, los que lo llevan al límite cada
detalle. Por supuesto me refiero a vosotros a los que estáis todos los días
del año estudiando el siguiente proyecto de Belén y que hacéis posible que
La Pandereta este en nuestras manos todas las Navidades. Vosotros que os
enfundáis vuestros babis blancos y ofrecéis ese cursillo de belenismo a todo
aquel que tiene interés por aprender. Vosotros que hacéis una obra de arte
todos los años y que nos la regaláis mostrándola en la glorieta. Vosotros que
ya sea febrero, julio o septiembre estáis siempre pensando en la Navidad y
en qué nuevo Belén nos podéis ofrecer a todo el pueblo de Elche. Vuestro
esfuerzo es digno de reconocimiento y agradecimiento por parte nuestra.
En cada Belén demostráis que vuestra pasión la lleváis al extremo máximo. Siempre veremos como ejes centrales el Nacimiento y los Reyes Magos.
Pero vuestro Belén es mucho más.
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No importa las veces que vayamos a verlo, siempre encontraremos rincones y detalles en los que no nos habíamos fijado antes. Rincones que parecen escondidos y que si los observamos detenidamente podemos ver que
está cuidado hasta el último detalle: la perspectiva, las casas, las ropas que
visten, los huertos, los animales, la vegetación, montañas, agua, sus gentes
trabajando, niños jugando. Podría seguir nombrando un sin fin de detalles
de una vida cotidiana de un día a día cualquiera.
Tengo el privilegio de conocer un poco más en profundidad ese trabajo
constante y magnífico que no se ve. He podido vivir momentos inolvidables,
que siempre permanecerán en mí. Gracias al tiempo que estuve representando a Moros y Cristianos pude conocer de cerca el trabajo de la Asociación
de Belenistas. No sólo el trabajo, sino esa amistad personal hacia todos que
se ha ido fraguando con el paso de los años. Amistad que agradezco desde
lo más profundo de mí.
Con estas palabras quiero recordar de una forma muy especial a Victor
con quien compartía también otra gran pasión que nos unía, el Balonmano. Victor era ese amigo que llamamos “de toda la vida”. Compartimos
muchos momentos. Primero con el deporte que practicábamos juntos y después representando a nuestras respectivas Asociaciones. Vivimos momentos
inolvidables junto a compañeros de las otras asociaciones vinculadas a nuestras fiestas. Llegamos a formar un grupo muy
entrañable en el que no sólo nos unía el
sentir festero, sino la verdadera amistad. Víctor siempre tenía esa palabra
amable y ese gesto de ayuda y colaboración hacia todos.
Quiero desde aquí expresar mi cariño, mi respeto y mi abrazo eterno
hacia él.
Los Belenistas vivís una de las tradiciones más hermosas, emotivas y trascendentales de nuestra cultura. Una
tradición que forma parte de nuestra
esencia. Recuerdo que en casa de mis
padres, cada Navidad, poníamos una
campana en la que en el interior había un pequeño Nacimiento iluminado por un a luz que había en
el asa. Ese recuerdo de infancia
me acompañará siempre como
fiel recuerdo del espíritu de la
Navidad. Todavía conservo esa
vieja campana que cuando la veo
siempre me devuelve a mi niñez.
Campana familiar de José María
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Belén de La Glorieta

Para tradiciones una genuinamente Belenista, “el Machaquito”. Eje central de toda reunión de Belenistas que se precie. Ritual de duro trago espiritoso elevado en grados por el que hay que pasar para sentir que verdaderamente formas parte de esta gran familia que sois. Podría nombraros a cada
uno de quienes formáis parte de ella, pero permitidme que haga referencia
a Bernardo, fiel escudero, valedor incondicional de vuestra pasión y lo más
importante, amigo de todos.
Que San Francisco de Asís continúe iluminado esta pasión y que la estrella de cada nacimiento nos siga guiando en nuestras vidas.
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Los Ángeles sí existen
José Luis Castillejos Furió

Narración para la navidad de 2016
Sin lugar a duda alguna, los
ángeles y los santos existen.

ero yo creo que no son esos seres “etéreos”, metafísicos e incorpóreos, que nos cuentan las religiones, sino que son personas físicas,
con un nivel de bondad, entrega y sacrificio, fuera de lo común. Y lo
digo con conocimiento de causa, porque he tenido la suerte de conocerlos, y algunos dentro de mi propia familia.
Al igual que los metales nobles y las piedras preciosas, ellos no abundan,
pero para suerte de la humanidad, para nuestra buena suerte, existen física
y moralmente.
Mi tía Frasquita, era una de esos seres tan especiales.
Fue la mayor de cinco hermanas, de las cuales la más joven era mi madre.
Quedaron huérfanas de madre, cuando la que tenía que ser la mía, todavía era una niña.
La tía Frasquita
tomó el timón de la
familia, siendo como
una madre para sus
hermanas, en unos
tiempos muy duros,
con carencias materiales de todo tipo, y
que requerían grandes sacrificios para
conseguir cualquier
cosa.
Ángeles de la Guarda en tiempos de pandemia

En aquella época
mi abuelo, al que no
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llegué a conocer, tenía arrendadas unas tierras, donde se ubicaba
aquel famoso Molí Nou, que cantaban las canciones populares de la
época: “Em anat a fer erbetes, mes
allá del Molí Nou”.
Mi tía tenía vocación de sanitaria; quería ser enfermera y matrona. Y para conseguir su formación
venía diariamente andando desde
el campo hasta un hospital de Elche, tras acabar unas abrumadoras
jornadas de trabajo en el campo, el
cuidado de sus hermanas menores
y las labores de la casa.

Un verdadero ángel

Nada consiguió anular su inmensa vocación y fuerza; ni las
duras jornadas de trabajo, ni la distancia, ni las dificultades económicas.

Consiguió su titulación en unos
tiempos en que la inmensa mayoría de las personas, eran analfabetas, y por
desgracia mucho más las mujeres; siempre relegadas.
Fue enfermera voluntaria en tiempos de nuestra triste y lamentable, guerra civil, en el hospital llamado “de sangre” que estaba en lo que actualmente es la biblioteca de San José.
Siempre asistía a cualquier familiar que estuviera enfermo, y para ello
venía andando a Elche, en ocasiones hasta dos veces al día.
Tiempo después se casó y vino a Elche a vivir, en la 2a Illeta. Una de aquellas calles tan ilicitanas, que siempre engalanaban en fiestas, situada cerca
de Les Eres de Santa Llucia y del parque. Y en Elche atendió a muchísimas
parturientas y personas enfermas, siempre de forma voluntaria y sin cobrar
ni un céntimo por ello.
Fue ese “ángel físico” el primer ser de este mundo que pude ver al nacer,
pues ella en sus funciones de matrona asistió a mi madre en el parto, allí en
casa, ya que en aquella época se carecía de hospitales para dar a luz y las
mujeres parían en sus casas
Era un día muy frío, aquel ocho de febrero de 1950; llovía un aguanieve
que todo lo congelaba y las casas estaban poco acondicionadas, pero nosotros contábamos con el calor de mi tía.
Yo al ver que me recibía aquel ángel, seguro que pensé que venía a un
mundo maravilloso, y salí muy rápido, contento y cantando. Me acuerdo
como si fuera ahora.
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De mi tía aprendí muchas cosas. Siendo todavía un niño me enseñó algo
que todavía sigo practicando. Se trata de agradecer mentalizando en mi
interior, todo aquello que tengo, que me gusta y puedo disfrutar. Esas cosas
que parecen una pequeñez o insignificancia, pero que a la postre, son las
únicas por las que merece la pena vivir, y que lloramos al perder: Ver la luz
al abrir los ojos, escuchar la voz de mi mujer al despertar, sentir la presencia
de mis hijos, de mis amigos y seres queridos. Pensar en las maravillas de las
montañas y de toda la naturaleza, la música, la lectura, mis preciosos gatitos,
y ahora mi nieto Marcos.
Yo visitaba a mi tía
todas las semanas, y me
asombraba, que con
tanto trabajo siempre
tuviera un momento
para mí. Ella dejaba lo
que estaba haciendo
para atenderme. Para
hablar conmigo y darme
consejos. Para acariciarme y besarme. Y al marchar me preparaba uno
bollito con chocolate o
Cena de Navidad
me daba “un duro” si
era verano, para que tomase una horchatita en el quiosco de la plaza.
Creo que debo pedir disculpas por el énfasis puesto en esta presentación,
ya que viene a quedar en el rango de sentimientos personales, pero como la
historia que voy a contar y que ocurrió en unas fechas de navidad, viene a
ser una de las muchísimas historias y anécdotas de las que mi tía fue protagonista, he considerado hablar primero de ella.
Y ésta es la historia:
Era en fechas cercanas a la navidad, un año en la década entre los 50 y los
60, ya del siglo pasado.
Un hombre guarda cama en la habitación de una casa.
Se trata de una habitación sencilla, pero muy bien dispuesta y limpia,
donde se nota un ambiente cálido y agradable.
El hombre no tiene conciencia de donde se encuentra, ni siquiera la tiene
de sí mismo. No sabe quién es ni donde está. Su mente parece haber sufrido
un colapso, como si se le hubieran disparado todos los fusibles, dejándola
completamente en blanco. Lleva días en esta situación.
A medida que va pasando el tiempo, muy poco a poco, va notando sensaciones. Es como si su cerebro quisiera volver a conectarse, haciendo un
gran esfuerzo para ello. Nota que alguien, una mujer, entra y sale de la
habitación.
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Que le asea y limpia unas veces, otras le da algo de comer, y también medicamentos. Pero él no la reconoce, no sabe quién es aquella mujer. Cómo
va a saberlo, cuando ni tan siquiera se reconoce a sí mismo.
No recuerda su propio nombre, ni donde se encuentra, ni donde vive;
nada. Su mente es como un pozo oscuro y profundo
Muy lentamente, como si del despertar de un sueño profundo se tratara, los recuerdos le van volviendo; entran y salen de su mente. Entran pero
luego como flotando, vuelven a marcharse. Recuerda cosas, pero luego las
vuelve a perder.
El tiempo pasa de una forma indefinida para él, y ahora su mente comienza a retener y fijar ideas y recuerdos.
De pronto recuerda su propio nombre: Pascual.
Pero reconocer donde está y quien
le cuida, le cuesta más tiempo. Poco a
poco lo va consiguiendo.
Pero ¿Por qué está allí y en esa penosa situación? Aquella no es su casa.
Tampoco está en ningún hospital.
Y esa mujer no es la suya. Pero ¿él
tiene mujer?

Cartel en la Guerra Civil Española (1936)

No, no tiene mujer. Su mente parece negarse a recordar que la perdió,
que una enfermedad se la llevó.
Pero sí, ahora ya lo va recordando casi todo, y esos recuerdos le hacen
mucho daño.
Y sus hijos, ¿es que no tiene hijos?
La memoria le va volviendo ahora, más rápidamente de lo que él quisiera.
Recuerda a sus hijos. Ha tenido dos. Con el mayor, Antonio, está peleado
desde hace mucho tiempo, y al pequeño, llamado Pascual como él, lo perdió
antes que a su mujer.
Se altera, grita lleno de rabia y dolor. Rápidamente aquella mujer que le
está cuidando y que le ha llevado a su propia casa, entra en la habitación.
Le toma de la mano y le habla tratando de tranquilizarle.
-Tranquilo Pascual, tranquilo. -Voy a darte algo para relajarte.
Le inyecta un tranquilizante, que en poco tiempo consigue calmarle.
Ahora ya no está alterado pero continúa despierto y su mente, como
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tratando de recuperar el tiempo perdido, y
como en una ensoñación, hace desfilar los
recuerdo de toda una vida.
Nació allí en la misma calle donde ahora
está, en una casa justo enfrente. Sus padres,
trabajadores y buena gente, le educaron en
las obligaciones y la rectitud.
Él había sido un buen trabajador, bien reconocido por sus patronos.
Se casó, tuvo dos hijos, pero las carencias
de una vida casi hostil, se llevaron lo que
más quería, a su mujer y a su hijo pequeño.
Aquello había sido superior a su aguante.
El dolor le oprimió de una forma tan fuerte,
que ni tan siquiera le permitió llorar. Quedó
dentro de su pecho, con una rabia tan grande que le hizo maldecir al mundo entero, a
su santo Pascual, tan milagroso a quien se
había encomendado y que nada hizo por
él, y al propio Dios. Su odio fue tan grande
que le hizo romper con todo, y para olvidar,
bebió. Bebió tanto que se convirtió en un
ser desagradable y repelente, al que todo el
San Pascual Bailón
mundo evitaba. Perdió su puesto de trabajo
y también la relación con su hijo Antonio, que había tratado de volverle al
buen camino.
Se emborrachaba continuamente. Su casa poco a poco se había convertido en una pocilga. Era corriente verle tirado por la calle, y todos los vecinos
procuraban evitarle. Bueno, todos no. Había una vecina que procuraba reconfortarle. Pero él, precisamente por tratarle bien y hablarle cariñosamente, le devolvía el trato con dureza, con maldad y con palabras ofensivas, que
a ella parecían rebotarle, pues nunca las tomaba en consideración.
La bebida le había llevado a un coma etílico. Quedó tirado en medio de
la calle como un perro sarnoso, y allí posiblemente habría muerto, de no
tener la suerte de ser recogido por su vecina Frasquita, cuando volvía a casa.
No dudó ni un solo instante y le llevó a su casa, para atenderle y recuperarle en tan extrema situación.
Gracias a los cuidados y la medicación que Frasquita le aportó, poco a
poco la crisis fue remitiendo, y Pascual se fue calmando. Pero, aunque más
sereno, su alma continuaba dolida, y ahora, además, sentía una mezcla entre agradecimiento y vergüenza, hacia aquella mujer que a cambio de sus
maldades y ofensas, le había devuelto tanto bien. Realmente era un ángel,
su Ángel de la Guarda.
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Estaba entre colapsado y sensible,
sólo necesitaba de un gesto para reventar a llorar, un gesto que le ayudase a exteriorizar sus sentimiento, tanto
tiempo contenidos.
Y
esa ocasión llegó, propiciada
también por su ángel.
Era Nochebuena, y en casa de mi tía
Frasquita se encontraba mucha gente
para celebrarla, familiares y amigos;
entre ellos un chaval de unos diez años.
Ya supondréis quien era ese chaval.
Pude asistir a una escena preciosa.
Mi tía hizo venir a su casa al hijo de
Pascual, a Antonio, con su esposa y un
niño de tres años que tenían; nieto al
que Pascual no había conocido.
Pascual se encontraba sentado en
un puesto preferente del salón, donde
le había puesto mi tía con mucho trabajo, ya que se estuvo negando mucho
tiempo a estar con nadie, y al ver entrar a su hijo y familia, se levantó como
Tobias y el Ángel (Museo del Prado)
impulsado por un resorte. No hicieron
falta palabras. Se abrazaron tan fuerte que parecía que cada uno de ellos
quería entrar en el cuerpo del otro.
Y Pascual lloró y lloró, hasta sacar toda la pena que tenía contenida en
su alma. Todos nos emocionamos, pero luego pudimos celebrar una bonita
Nochebuena, muy contentos por haber asistido al renacimiento de una persona, y al máximo simbolismo de la Navidad: “ El reencuentro de la familia”.
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Historias de la FEB (2)
Iñigo Bastida (*)

Queridos amigos:
Continuamos con esta sección denominada
“Historias de la FEB”, cuyo objetivo es
recuperar textos y escritos de tiempos
pretéritos de nuestra Federación.

ara que no se pierdan y comprobemos que las bases teóricas, discusiones y preocupaciones en el mundo del belenismo, apenas han
variado en los casi 60 años de existencia de nuestra entidad.
En esta ocasión, el texto elegido es la ponencia escrita por Enrique
Barrero González, abogado y por entonces jefe del Gabinete Jurídico del
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, defendida el 3 de junio de 1983 en la parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral durante la celebración del
XXI Congreso Nacional Belenista, celebrado en Sevilla, organizado por la
Asociación de Belenistas de Sevilla. Trata de un tema atemporal que, aunque tratado desde la perspectiva de un sevillano, si sustituimos sus referencias y costumbres religiosas por las ilicitanas o las de cualquier otro lugar del
país, podemos vernos reflejados como si no hubiesen pasado 38 años desde
su escritura… Un fuerte abrazo a todos.

El belén, expresión de
la religiosidad popular
Por Enrique

Barrero González,

abogado y jefe del Gabinete Jurídico del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

“Reverendos Sacerdotes, Iltmos. Señores, Señoras y Señores amigos de
los Belenes.
Puedo deciros, sin narcisismo alguno, que habéis venido a una de las ciudades más importantes del mundo.
Una ciudad que tiene historia, leyenda y tradición. Una ciudad que tiene
belleza y arte. Una ciudad que sueña también con el futuro.
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Tendríais que permanecer en Sevilla para captar
todo ese entusiasmante
mundo de la ciudad.
Blanco de sus casas, azul
de su cielo purísimo. Un
prodigio de suntuosas y
sencillas armonías.
Ritos, entusiasmos y
lealtades seculares que se
han ido tejiendo, como en
una preciosa urdimbre, alrededor de sus devociones
ancestrales.

Enrique Barrero González. Ateneo
Estamos en el momento
en que apenas han pasado las cruces festivas y alegres de los improvisados
altares de mayo; en el que todavía permanece en nuestras retinas la explosión de luz de la Feria.

De ayer mismo recordamos el olor de la juncia y el romero de la mañana
del Corpus y presentimos ya la jubilosa mañana de agosto en la que Santa
María de los Reyes, que tan cerca tenemos, se hará, ante el pueblo, como
una inmensa floración de nardos. Y ¿qué tendríamos que decir de las tradiciones y de los ritos que se tejen en torno a esa expresión colectiva del alma
andaluza y sevillana que es la conmemoración de la trascendental fecha de
la Pasión y muerte del Señor?
Celebramos aquí en Sevilla, como en ningún otro lugar del mundo, el
momento en que Jesús hace su entrada en la ciudad, en el trono de su profetizada humildad, entre palmas y ramos de júbilo; conmemoramos el momento triste en el que el Señor es zaherido y despreciado y se nos muestra
como un varón de dolores.
Vamos con Él caminando por nuestras calles, agobiado bajo el peso de la
cruz, hecho infinita dulzura en la portentosa efigie de Jesús de la Pasión o
infinita fortaleza en la impresionante imagen de Jesús del Gran Poder. Y le
vemos expirar, entre estertores, cuando su silueta va en el río, caminando
otra vez sobre las aguas…
Todo eso lo vemos y lo sentimos y lo pregonamos, porque Sevilla es tierra
de pregones, y también, por eso, teníamos que pregonar nuestra Navidad y
teníamos que pregonar nuestros belenes.
Yo he tenido la fortuna, queridos amigos, de ser pregonero de la Navidad
de Sevilla. Una fortuna que debo a esta entrañable Asociación de Belenistas
que hoy os ha convocado. Y a ese Pregón de la Navidad, a ese pregón de
los belenes, quiero referirme, para que sepáis un poco cómo son nuestros
pregones y cómo son nuestras cosas.
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¿Cómo ha de ser un Pregón de la Navidad?, me preguntaba. Y respondía
que ha de ser, a la vez, religioso y profano.
Religioso, porque ha de ser, en primer lugar, el recuerdo y la vivencia del
sorprendente misterio del Nacimiento de Dios y de su profundo significado.
El pregón de la figura más dulcemente tierna de la historia: del Niño Jesús
recostado en un pesebre. Desnudito y traspasado por el frío, como nos dirá
el poeta.
Es también el Pregón
de esa Virgen sencilla
que está en el centro de
nuestros corazones, de
esa Virgen adornada de
tres candores como la
veía San Bernardino de
Sena, revestida de cierta
dignidad infinita en la
pluma de Santo Tomás,
a la que precisamente
por el misterio de este
Nacimiento tendremos
que llamar permanenteCoronacion de la Virgen de la Asunción
mente Bienaventurada;
es el pregón del Varón Justo que fue su compañero en la vida; el pregón
de los pastores asombrados, el de los ángeles anunciantes y el de la estrella
luminosa; el pregón de los Magos diligentes que acuden presurosos al misterio de la Adoración, con oro, incienso y mirra. Ha de ser el pregón de las
virtudes sencillas, el pregón de la buena nueva, y de la luz; el pregón de la
pobreza y la humildad; el pregón de la generosidad y del perdón; el pregón
de la fraternidad y del amor. Ha de ser, en suma, el pregón de las bienaventuranzas del Señor.
Y es también pregón en parte profano, porque ha de incluir la evocación
de tantas tradiciones entrañables, de tantas vivencias emocionantes, que
aun sin perder su significado religioso, son el exponente de las formas que
las culturas han ido tejiendo, como en una preciosa urdimbre, alrededor del
humilde pesebre de Jesús. Es el pregón, también, cómo no, de la increíble
gracia de nuestros belenes, con sus molinos de corcho y sus arroyos de plata;
es el pregón de los niños ilusionados y expectantes; es el pregón de los campanilleros y de los villancicos, el de las costumbres y el de los ritos populares
en torno al Nacimiento de Dios.
Hablaba de la religiosidad popular de los belenes y decía: es religioso el
pregón, porque la Navidad tiene un significado preciso y exacto.
Es el momento del encuentro con Jesús, con el corazón abierto a las más
sugerentes perspectivas; es el momento de la gran promesa cumplida, tras
largos siglos de esperanza; es el momento en que las nubes se han rasgado
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y han llovido al justo sobre la tierra hambrienta y reseca; cuando se han descorrido, por fin, las cortinas y se ha producido el milagro, porque nos llega
silenciosa y calladamente el Salvador.
Alégrase la tierra venturosa, dirá el gran Lope
pues las nubes llovieron el rocío
que la dejó fecunda y abundosa
dándole el trigo en el diciembre frío...
Es la hora del misterio, cuando la luz ha brillado en las tinieblas y todas
las campanas del mundo podrán repicar anunciando, a todos los hombres
de todos los tiempos, una noticia jubilosa. La expectación del gozo se ha
hecho realidad y ya ha comenzado el futuro y ya el hombre va a poder convertirse en el dueño de su propio destino. La palabra esperada, ilumina los
ámbitos...
Y ahí está en todas
las iglesias, en todos los
conventos, en todos los
hogares cristianos y en
todos los portales del
mundo: candorosamente
dulce, sencillo y resplandeciente.
Dentro de poco, todavía Niño, va a perderse
por amor. Más tarde, ya
Hombre va a andar predicando verdades y ofreciendo aguas que saltan
hasta la vida eterna.

El belén del Convento de las Hermanas de la Cruz

¿A dónde vas de cántaro, samaritana?
...
Ay fuente plena,
esos ojos de Cristo
puestos en ella...
Luego, bien pronto, lo veremos haciendo saltar de júbilo los corazones de
la ciudad porque llega, como a una nueva Jerusalén, montado en un asno
cumpliendo las profecías; e inmediatamente lo contemplaremos lacerado,
cargado con una cruz infamante, hecho pasión de Sevilla, expirando, entre
estertores, o muerto en ella. Buenamente muerto, por amor.
Pero ahora no es momento de tristezas, sino de alegre esperanza; no es
momento de llanto, sino de sonrisas e ilusiones.
Los montes destilan dulzura y los collados fluyen leche y miel; se ha borrado la iniquidad del mundo y va a reinar sobre nosotros el Salvador. La
noche ya ha pasado y el día ya está encima.
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Ha nacido, sencilla y calladamente, un reino iluminado por un Sol que
no se eclipsa, sostenido por una virtud que no se extingue, enriquecido por
tesoros que no se han de agotar jamás.
¡Cómo llenas, Señor, con tu pequeñez, el universo entero! ¡Qué profundo misterio, Señor, que te haces el desvalido en el pesebre, el que hayas querido venir de tu mundo de dicha perfecta, de tu mundo de libertad infinita,
a este mundo nuestro pordioserillo desnudo, por amor!
No es momento de tristeza, sino de alegre esperanza. Y se alegra la humanidad entera porque, envuelto en el misterio, de la mano del Espíritu,
nos va a nacer un Niño, al que llamamos y al que llamaremos para siempre
con el dulce nombre de Jesús.
¿Y cómo podría olvidar Sevilla, al exaltar la religiosidad popular de los
belenes, la figura de María?
Es la Navidad el momento de la apoteosis de María, la que a la vez es
figura y Madre de la Iglesia, por ser Madre de Dios.
Esa María que está en el centro mismo del misterio del amor infinito, a
la que los poetas y la devoción popular han calificado con los más bellos
adjetivos y metáforas. Luna llena en los días de plenilunio, incienso que
arde sobre la ofrenda, azucena junto a la corriente de las aguas, vaso de oro
finamente trabajado; sonoro silencio evangélico que nos anuncia el gran
momento en que las palabras acabarán muriendo.
Esa María arrodillada, sumida en fervorosa y devota oración; esa María
sedente, recibiendo los testimonios y presentes de los adoradores de Jesús;
esa María arrobada y extasiada ante su Hijo; o de delicada y suave sonrisa de
felicidad, representada en madera, en piedra o en barro, adorno de bellas
iglesias o alegría de ocultos conventos, arte valioso en mansiones señoriales
o detalle humilde en los hogares sencillos, va a ser, ya para siempre, la gloria, el gozo y el honor de nuestro pueblo.
Para Ella, afirma San Bernardo, fue hecho el mundo; para Ella la creación
entera que sirvió de gozo al Señor.
Encendía el sol y se alegraba porque pensaba que con su oro debía ser
Ella coronada.
Colgaba en el cielo la luna y se alegraba, porque pensaba que había de
servirle a Ella de escabel.
Plantaba cedros, cipreses y plátanos y se alegraba, porque pensaba que
habían de servir como símbolos para denotar tanta belleza y tanta virtud.
Podemos ir detrás de Ella, a su búsqueda, para encontrarla verde olivo
cuajado de frutos en las llanuras del Aljarafe sevillano, o faro, norma y regla
de nuestras vidas, en las orillas del Atlántico, marinera y universal.
Podemos encontrarla en nuestra propia casa, a cada paso, Salud y Amparo, Pastora y Auxilio, Rocío y Agua, Concepción, Aurora o Carmen.
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Para Ella Sevilla entera se hace explosión de júbilo en la mañana de agosto o sostén de su dolor en los días pasionales. Esa misma Sevilla que hoy la
contempla y la anuncia y la pregona en el Portal, fuente de vida, alegría
anhelada, consumación de los tiempos y esperanza, ya cierta, de salvación.
Y con María los restantes protagonistas de aquella íntima y profunda
representación del primer belén real de la historia.
Es la Navidad el momento del recuerdo de José, hijo de David y esposo
de María.
En la Iglesia mayor de Sevilla
hay un desposorio que se puede ver
se desposa la Virgen María
con el Patriarca Señor San José.
Dejadla coger el clavel, el jazmín y la rosa
la flor del romero y el verde laurel…
Ese José que sufrió la angustia de la duda y que recibió en sueños las
confidencias del espíritu. Caminante en busca de un lugar para Jesús en el
mundo, modelo de virtudes, foco de atracción y de devoción para multitudes de creyentes en el transcurso de los siglos.
Humilde papel evangélico que le sitúa de lleno en los misteriosos caminos del Señor; en el centro mismo del luminoso juego del acontecimiento
excepcional.
Es la Navidad el momento de la plenitud de los pastores, gente humilde
y sencilla, pero abiertos al milagro. Testigos del más extraordinario prodigio
que haya contemplado la historia, ellos fueron los primeros destinatarios de
las palabras de paz. Pero es también el momento de la plenitud de todos
los pastores del mundo, es decir, de todos los pobres de espíritu y simples de
corazón. Para ellos sigue abierto el milagro y el recién nacido les va a seguir
anunciando un credo insólito que sólo ellos sabrán comprender.
¿A quién habéis visto, pastores? ¡Oh, magno misterio!; hoy ha descendido del cielo la verdadera paz.
Es la Navidad el momento de la amistad con los ángeles, que ya no flotan
en las altas regiones celestiales, sino que se hacen presencia viva entre nosotros, pregonando la gloria de Dios.
Es la Navidad una gruta y un establo, un poco de paja sobre un pesebre,
como una llamada permanente a la humildad. Es la Navidad un buey y un
asno, porque los símbolos de los paganos y de los idólatras se humillan ante
el Señor.
Es la Navidad la luz de una estrella misteriosa; Luz de Israel, Luz del mundo, que viene a iluminar nuestro destino de peregrinos hacia el radiante
semblante de Dios. Luz que atestigua la existencia del poder Divino; estrella
que viene a marcarnos el comienzo de lo que va a ser aquí en Sevilla el gran
poder de Dios.

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE

81

Es la Navidad el tiempo de la presencia de los Magos, adoradores del
Señor. Oro como a Rey, incienso como a Dios, mirra como a Hombre mortal.
Borricos y camellos, ruidos y
alborotos, fragancias y fantasías
orientales, olor de multitudes por
el arenal, junto al río, manos levantadas, ojos anhelantes, emoción
contenida ante un fabuloso cortejo
de ilusión.
Reyes o magos, sabios o filósofos, seguidores de extrañas doctrinas, se lanzan tras la luz de la estrella, al encuentro de Aquel cuyo
reino no ha de tener fin. Ahí están
todavía esculpidos en la piedra o
amasados en el barro, salidos misteriosamente de los viejos óleos para
pasear ante nosotros, aclamados,
en olor de multitudes, corazones
abiertos y ojos expectantes, por las
calles de la ciudad universal. Y pasarán una vez más entre nosotros
Un auténtico trono para Baltasar en 1927 - ABC
para seguir transformando permanentemente la ilusión en regalo y regalándonos, con su ejemplo, el ejemplo
de la valentía de la fe.
Hablábamos de la infinita gracia de los belenes como un franciscano
mensaje del más puro evangelio.
Aludíamos a entrañables belenes de Sevilla, a los belenes de San Juan de
Dios, engarzados en purísima hospitalidad, en granadas de ardiente caridad
sin fronteras.
Hablaba del belén, sencillo y purísimo, de la sevillanísima comunidad de
Hermanas de la Cruz, en el momento de la apoteosis de Madre Ángela.
En el Portal de las Hermanas unos pájaros revolotean en torno al Niño
Jesús.
¡Oh, plenitud de oro. Encanto verde y lleno
de pájaros!, podemos decir con Juan Ramón.
Arroyo de azul, cristal y risa.
¡Oh, soledad sonora! Mi corazón sereno
se abre, como un tesoro, al soplo de tu brisa!
¿Habéis pensado, habéis profundizado en el franciscanismo de la vida y
las enseñanzas de Ángela de la Cruz? Mudó -se ha dicho- el cuero del calzado por la elegancia del esparto y dejó volar el sutil velo negro sobre la
estameña del hermano Francisco.
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Ángela, se ha dicho, ama a la hermana cal, que es pura, casta y resplandeciente. Ángela procura que sus casas huelan a la pureza y sencillez del jazmín. Ángela envía a sus hijas, de dos en dos, como Francisco, a predicar por
las calles, camino de sus infinitas caridades, el silencioso sermón del buen
ejemplo.
Ángela huele a cruz; a cruz desnuda en el Calvario. Pero huele también
con la purísima fragancia de las virtudes sencillas, de las virtudes Navideñas,
de las virtudes que se aprenden, hechos niños, en la contemplación franciscana del Portal.
Pero la Navidad no es solo todo eso. La Navidad no es solo profunda espiritualidad interior.
La Navidad es también un ritmo humano, una forma de vivir y de sentir.
De todo ese rito, en Andalucía, os hablarán, en estas mismas jornadas,
con profundo conocimiento.
De la Navidad en el arte andaluz, en la literatura andaluza; de la música y
de los villancicos de estas tierras; de los niños cantores que vosotros mismos
tendréis la fortuna de oír.
Os hablarán, tal vez, de los niños y de los reyes -yo mismo fui rey mago de
Sevilla-; que van subidos en altas carrozas, prodigando ilusiones de ventana
en ventana y de balcón en balcón. Que caminan entre las calles de Sevilla,
cada año, entre un mar de entusiastas multitudes.
De todo eso os hablarán y todo eso, en cierta forma, tratamos y hablamos
en nuestro Pregón de Navidad.
Hablamos del mundo de la ingenua simplicidad de los belenes, tan llenos
de deliciosos anacronismos, y de candorosas impropiedades.
El gran sevillano Romero Murube, refiriéndose a otra ciudad tan querida,
por andaluza, a Granada, se preguntaba, ¿es aquello una ciudad o un belén?, como queriendo decir que el belén, como Granada misma, es la suma
de todas las bellezas. Existen los montes de nieve y la caña de azúcar. Existen
los palacios de las mil y una noches y las paredes de cipreses en las que el sol
se hace verde morbidez de oro y resina con perfume.
Hablábamos de la nostalgia de los que se fueron; de la fiesta imperceptible de la ciudad.
No es la explosión multitudinaria, de alegría extrovertida de la feria, con
su tópico estallido de luz y su mundo de lonas listadas y de farolillos multicolores; ni es la explosión también colorista y superabundante, aunque transida de profunda espiritualidad, con que los sevillanos celebramos nuestros
desfiles procesionales.
Es la Navidad una fiesta y una alegría más íntima, más honda, más familiar,
más introvertida y quizá por ello más sevillana: es una difusa, pero poderosa, tendencia a la amistad y a la unión; es un profundo deseo de paz; como
ha escrito José M.ª Gómez es un momento en el que existe una tregua en las
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tensiones y en
los
problemas
que nos agobian.

Suele ser la
hora en que el
hombre añora
el retorno a la
infancia, en la
que todos, de
alguna manera,
Joaquín Romero Murube. (Los Palacios y Villafranca,1904 - Sevilla,1969) nos sentimos peregrinos a la búsqueda de un tiempo perdido y nos surgen a flor del alma
los recuerdos de la niñez.
Añoramos el contacto con lo natural y como si fuéramos tributarios, en
el subconsciente de algunos lejanos antecesores venidos del frío, evocamos
la nieve y desearíamos que, esos días, cubriera nuestras calles con su manto.
Como evocamos, también, junto a ella, y quizá por la misma razón, el fuego
de los viejos hogares castellanos.
Se nos mete en el alma el deseo de una Navidad en la que, a la noche, en
la aldea, podamos ir a la Misa del Gallo en la pequeña iglesia.
O desearíamos, al menos, una ciudad apacible, sin prisas ni ruidos, milagrosamente intacta en su fisonomía, recuperada de tantas cosas idas, de
tanta armonía inútilmente perdida, en la que, pudiéramos asistir a la misa
conventual deteniendo el tiempo...
¡Qué pena, a veces, de nuestra Navidad! Cómo la desvirtuamos con resplandores inútiles y con burbujas ficticias. Cómo hacemos profana ostentación de lo superfluo y cómo olvidamos incluso que nos ha nacido el Señor.
Qué gran labor estáis haciendo, queridos amigos de los belenes, empeñados en mantener lo auténtico, empeñados en redescubrir el permanente
sentido evangélico de la Navidad.
Qué bella labor que nadie nunca os podrá pagar.
No sé si os dije algo del belén como forma de expresión de la religiosidad
popular. Pero ¿qué os habría de decir a vosotros que habéis hecho de los
belenes el más dulce motivo de vuestras inquietudes? ¿Cómo podría pretender aleccionaros en algo en que tenéis conquistado, por vuestro amor y por
vuestra dedicación, el más alto doctorado?
Permitidme que os comunique, sencillamente, nuestra alegría de que estéis en Sevilla.
Sevilla, la rica y fértil, que diría el poeta
ilustre en armas y letras
que basta decir Sevilla
para decir sus grandezas…
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La ciudad con todo su abigarrado, vario, bello y sorprendente contenido.
Viejos palacios y casas populares; plazas abiertas, rumorosas de vida, y
calles pensadas para transitar por ellas.
Rincones íntimos y fuentes silenciosas. Monumentos que todavía afortunadamente nos hablan, con orgullo, de la Sevilla de otros tiempos.
Hay un todo, un sugerente mundo sevillano que
no podremos definir en
tan cortas palabras.
La alegre silueta de los
campanarios y la verde luminosidad del río. Las antiguas calles entoldadas, los
viejos jardines y el inmenso magnolio...
Pero la ciudad ahora
quiere ser para vosotros
solo sencillo y humilde belén.

Enrique Barrero, durante la presentación de un libro
en el Ateneo - ABC

Belén viviente de fraternal hospitalidad. Belén que os acoja y os abra los
brazos.
Belén que os dé las gracias por vuestra presencia y que os diga: Bienvenidos, queridos amigos, en nombre de Jesus que nace cada día en nuestro
corazón, a este ancho, hospitalario y luminoso belén de Sevilla.

(*) Presidente de la Asociación Belenista de Álava
Presidente de la Federación Española de Belenistas (2010-2018)
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Fundación Diaz Caballero
Antonio Bernal
Cuando por septiembre de 2019 escribía la 4ª entrega
de esta serie de artículos que pretenden dejar huella
de la labor de la FUNDACION DIAZ CABALLERO en su
afán por proteger el belenismo a nivel internacional,
estábamos a las puertas de celebrar en Mollina y
Antequera el 57 CONGRESO NACIONAL BELENISTA .

ntorno a los días del puente del Pilar de 2019 conseguimos, después
de mucho trabajo, celebrar este deseado encuentro que a juzgar
por los comentarios y felicitaciones recibidas, se puede considerar
como un MUY BUEN CONGRESO atendiendo al número de asistentes venidos desde todos los rincones de España y algunos de Italia,
Malta y Sudamérica, pero también por la organización y por el alto contenido belenista del mismo, tanto en exposiciones de belenes, como de talleres,
feria mercado y otras actividades lúdicas y gastronómicas que completaron
unas jornadas, extenuantes para los organizadores, y creo que inolvidables
para los casi 300 asistentes como congresistas y los casi 100 más entre colaboradores, ayudantes en la organización, invitados a las actividades del
sábado en la mañana, etc.

Pidiendo posada

Después de recoger los “bartulos” y
desmontar las exposiciones
realizadas
en La Finca La Capilla
expresamente para
el Congreso, nos tomamos un merecido
descanso ya que en
el Museo no procedía
hacer más mejoras ni
cambios de belenes,
de cara a la campaña
de Navidad 2019 que
casi sin darnos cuenta
se nos vino encima.

Escenas navideñas
Museo de Mollina
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Fue una buena campaña de asistentes al Museo que pudieron disfrutar,
sin restricciones, de toda la muestra que con esmero habíamos preparado
para el Congreso de Octubre.
En lo personal, yo me fui a Irlanda a esperar el nacimiento de una nueva
nieta que finalmente llegó el 29 de diciembre 2019 y Antonio y Ana con el
apoyo de los muchos Amigos del Museo, que siempre están pendientes de
nosotros, abordaron la que sería la última Campaña de Navidad antes de la
aparición del Covid 19.
Con el confinamiento al que nos vimos sometidos todos, tuvimos que
cerrar el Museo y suspender los trabajos de restauración y adaptación de
los belenes recogidos y almacenados pendientes de una mejor ocasión para
reunir a colaboradores en el Museo, para tal fin.
Se recogieron algunos belenes de los expuestos en Asociaciones y particulares en la Navidad de 2019, pero aun están en almacén esperando ser
restaurados y adaptados a las necesidades expositivas del Museo.
El resto del año 2020 todos os podéis imaginar como ha sido. El Museo ha
estado abierto a intervalos según las autoridades iban abriendo o cerrando
la movilidad y por supuesto con una escasa afluencia de visitantes por el
miedo al contagio que todos hemos tenido y aun debemos seguir teniendo.
No obstante, durante 2021 hemos recogido varios belenes más, procedentes de la Navidad 2020, que están también en los talleres del Museo.
A la fecha en que escribo este artículo para la revista PANDERETA, tenemos organizadas varias jornadas de trabajo, durante el mes de junio y
julio, con los autores de los belenes recogidos últimamente para ir recomponiéndolos y preparándolos para exponerlos en su momento.
Al mismo tiempo iremos buscando huecos para hacer cambios en las
salas de dioramas y belenes de medianos tamaños, de cara a la Campaña
de Navidad 2021 sobre la que tenemos la esperanza de cierta normalidad,
una vez que la población en general esté vacunada y hayamos alcanzado
esa inmunidad de rebaño tan ansiada.
Desde la Fundación Díaz Caballero deseamos a todos los lectores de la Revista Pandereta, una feliz Navidad 2021 y un mejor
año 2022, en el que esperamos dejar atrás, definitivamente, la
pesadilla del COVID-19.
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El Belén

Acervo de valores
Manuel Ángel Puga

En los albores de la Navidad las
pequeñas figuras del Belén empiezan
a cobrar nueva vida para rememorar
la venida del Niño-Dios al mundo.

a vieja tradición renace del aparente olvido y va dando forma al
Belén con su portal, sus pastorcillos, el castillo de Herodes, los Reyes Magos... Todas esas figuritas, que permanecían dormidas desde hacía un año, despiertan ahora para dar vida al Nacimiento.
En el Belén se dan cita diversos valores, los cuales constituyen un preciado patrimonio para quienes lo proyectan y lo instalan, pero también para
quienes lo visitan y contemplan
con fe. En este sentido, el acervo
de valores que atesora el Belén
se derrama generosamente sobre
quienes se acercan a él.
No cabe la menor duda de que
el Nacimiento hace despertar en
nosotros el sentimiento religioso,
sintiéndonos ante él más unidos
a Dios. En el Belén está la figura central: el Niño-Dios; es decir,
Dios hecho Hombre por amor al
hombre. ¡He aquí la grandeza del
Nacimiento! El creyente sentirá
despertar en lo más profundo de
su corazón un intenso amor hacia ese Niño que acaba de nacer,
porque sabe que nace para salvarlo. En todo Belén subyace un
supremo acto de amor: Dios se
hace Hombre, carga con los peca-

Belén de Santa María 1979
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dos del hombre y muere por
el hombre... ¿Puede existir alguien que no sienta un poco
de amor a Dios ante ese supremo acto de Amor? El valor
religioso es la esencia misma
del Belén.

Belén viviente Santa María 1989

Pero, con ser el religioso
el valor más importante, no
quiere decir que sea el único.
En efecto, el montaje del Nacimiento posee un enorme valor social, por cuanto significa
una labor de equipo en la que
se crean y fortalecen lazos de
amistad, compañerismo, solidaridad, ayuda mutua, etc.
Quienes colaboran en la instalación del Belén disfrutan de
una gran ocasión para ejercitar los principios básicos de la
convivencia humana. En consecuencia, el valor social queda totalmente garantizado.

Existe en el Belén un importante valor educativo, ya que proporciona
conocimientos históricos y geográficos. El Nacimiento se convierte en una
auténtica maqueta geográfica, en la que es fácil comprender las nociones
de montaña, llanura, valle, río, etc. Por otra parte, al representar un hecho
histórico, proporciona conocimientos de Historia.
El valor pedagógico del Belén
también
viene
dado porque su
montaje requiere ejercicios de
observación, reflexión, atención,
imaginación creadora, etc., contribuyendo al desarrollo de estas
funciones mentales, especialmente
en los niños.

Boceto Belén
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Belén en el Colegio Jesuitinas. 2009

Además, existe en el Nacimiento un profundo valor afectivo y humano
que no se suele destacar debidamente. El Belén nos trae la añoranza de
aquellos años en los que, siendo niños, lo instalábamos bajo el consejo y la
orientación de nuestros padres. Nos trae el recuerdo de aquellos seres queridos que nos ayudaban a recoger musgo, a colocar las figuras, a instalar las
luces, y que nos dejaron para siempre... Es muy cierto que el Belén exalta el
valor humano y adormece el valor científico. Ante un Nacimiento, la ciencia
se me antoja pequeña, insignificante, muy pobre en valores. Esas figuritas de
barro, esos trozos de musgo verde, aquellos caminitos de serrín y la reluciente estrella del portal despiertan en mí unos sentimientos que el colosal desarrollo científico y tecnológico jamás había logrado despertar. Ante el Belén
siento el valor de
lo humano y la
grandeza de lo divino, a la vez que
la insignificancia
de lo meramente
científico.
Y una última
consideración. Todos sabemos que
la sociedad actual
está en crisis, entre
otras cosas, porque
ha perdido los valores tradicionales
y no acaba de encontrar otros nuevos.

Montaje Belén CAM 2009
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Pues bien, el Belén puede ser un
camino que nos lleve a encontrar
esos valores que tanto necesitamos.
Por ello, porque estamos ante un
preciado patrimonio de valores, no
tiene sentido que el «nuevo laicismo» trate de eliminar el Belén en
nuestros centros de enseñanza y
en nuestra sociedad. ¿A quién puede ofender la presencia de un Nacimiento cuando en él todo es belleza y valores? Sólo el odio ciego e
irracional al Niño-Dios y a la Cruz en
que murió para redimirnos puede
explicar semejante actitud.

Montaje Belén Glorieta 2009

(*) Artículo publicado en Diciembre de 2009
en la revista “El Granito de Arena” N.1613
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El “cagoner”
entre palmeras
María del Carmen Pérez

El bisabuelo no era de aquí,
era oriundo de Lleida.

pareció en guerra por esta zona y según contaba, lo primero
que vio al bajar del tren fue a mi abuela, que andurreaba con
unas amigas por el paseo de la Estación. Cuando la vio supo que
la necesitaba en su vida, y que nada ni nadie se lo iba a impedir.
No lo tenía fácil, pues Asunción, que así se llamaba ella, era mucho
mas joven y además “filla de bona familia”, lo que añadía un plus de duda
a que sus intenciones fueran desinteresadas.
Él, por no tener no tenía ni pasado. Solo contó que era huérfano, sin hermanos ni familia y que había estudiado en Barcelona un peritaje industrial.
Tampoco dio muchas explicaciones de porque había venido a esta ciudad,
si bien, años después, le gustaría decir que fue el amor el que le había
arrastrado hasta aquí, para encontrase con Asunción.
Sea como fuera, los padres de
la chica no vieron
con buenos ojos a
ese pretendiente
llegado de la nada
y poco dado a respuestas, con lo cual
la oposición a su
relación fue total.

“Lo primero que vio al bajar del tren fue a mi abuela”

Por el contrario,
a ella de él le gustaba todo, el bigote
con la perilla pulcramente dibujada
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en un rostro varonil, su aire mundano, su actitud segura y decidida, su
absoluta devoción por ella y la certeza de que con él nunca se aburriría
y aunque este último pensamiento
podría considerarse superfluo y secundario, había que contar con que
Asuncion era una mujer imaginativa inquieta e inteligente, que se
sentía empujada a un destino, en
el que lo único que se esperaba de
ella, es que supiera gobernar su
futuro hogar como madre y esposa.
Francisco, que así se llamaba el, con
su halo de misterio, y falta de convencionalismos le abría las puertas a
un futuro menos predecible.
Con todos estos ingredientes la
suerte de la pareja estaba decidida, y
solo quedaba esperar a lo que aconteció, cuando una buena mañana
ambos desaparecieron, dejando ella
“queridos padres, no os preocupeis”
una simple nota a sus padres en la
que se podía leer “Queridos padres, no os preocupéis, me marcho con Francisco. Siento contrariaros y el dolor que os puedo causar. Espero que algún
día me podáis comprender y perdonar y no dudéis de que os quiero mucho.
Vuestra hija Asuncion”.
Supieron los padres que estaban en Madrid, y la madre con los meses
pudo convencer a su marido de que lo hecho, hecho estaba, que no había
vuelta atrás y de nada servía negar la evidencia, y que lo único que estaban
consiguiendo, era perder a la hija. Por fin el padre cedió y comunicó a su
mujer que permitiría la vuelta de la pareja, siempre que vinieran casados.
Por lo que un día regresaron con un papel firmado por un cura de Chamartín en el que decía haberlos casado. Ni más explicaciones o averiguaciones quiso hacer el padre, pues los tiempos eran convulsos, y en el fondo
estaba deseando el regreso de su hija, que fue motivo de alegría y también
de descanso, pues teniéndola cerca pensaba que la protegería, si era necesario, de ese marido en el que no confiaba.
Finalizada la guerra el estraperlo era moneda común, con una extensa
red de pequeños estraperlistas cuyo único propósito era sobrevivir. Rosario
era una de ellos. Ayudaba en casa de los padres en el servicio domestico, y
cuando volvió Asunción, la madre le pidió que fuera a trabajar a casa de
su hija, tanto con el propósito de ayudarla como también, porque suponía
tener unos ojos aliados en el nuevo hogar.
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Ni que decir tiene las buenas migas
que pronto hicieron Francisco y Rosario, ya que el primero era un sibarita
con gustos difíciles de satisfacer en el
escaso mercado de la postguerra, y la
otra estaba en disposición de localizar
esos caprichos, a través de otros derroteros. El whisky Johnny Walker, el queso holandés, o la lata de chatka rusa,
no faltaban en las celebraciones de la
pareja, ni tampoco los puros habanos
aunque Francisco no fumaba, pero sí
su suegro, que nunca se hubiera permitido encargárselos directamente a
Rosario, pero no se resistía a encender
uno, si aparecía una caja a los postres.
En Navidad un gran belén presidia
el comedor de la casa familiar, y fue
a través de él, como Francisco supo
que había sido aceptado, cuando un
año, al descubrirse la tela con el que
se protegía de las miradas indiscretas,
mientras se había estado montando
, entre las palmeras que nunca faltaban, además de un grupo de pastores
“En Navidad un belén presidía el comedor”
ante una hoguera, la figura de un “cagoner” se asomaba tras un tronco, con la sonrisa beatifica del que se acaba
de quedarse satisfecho. Ese día Rosario tuvo que hacer uso de todas sus
habilidades y contactos para que en la cena de Noche Buena, un radiante
Francisco, con gran estruendo descorchaba una botella de la “Veuve Clicquot”, ante el asombro familiar que nunca habían probado un champan
francés.
Pasó el tiempo y vieron los hijos y estos a su vez se casaron y
tuvieron sus hijos, entre los que me encuentro.
No conocí al bisabuelo Francisco, sino a través de las historias de mi madre, que siempre por Navidad en su recuerdo y
pequeño homenaje, cuidó de que nunca faltara en la mesa el
excéntrico y delicioso cangrejo ruso de su infancia, al que la
aficionó, ni el “cagoner” del beneplácito en el Belén.
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1º PREMIO en el LVI Concurso de Cuentos
“GLORIA FUERTES” de Radio Elche

Una Navidad real
Minerva Paredes Rivera

Lo ideal es leer este cuento en voz
alta. Para facilitar la entonación de
las diferentes voces, he coloreado
en forma distinta cada voz.

ace mucho en Noche Buena un rey bueno y comelón, pensó que
quería una cena justo para la ocasión.
- Quiero un pavo grande y gordo, que tenga doble pechuga,
con relleno de castañas y adornado con lechuga”
Del catálogo de pavos, eligió su pajarraco.
- Quiero uno enorme y sabroso, ¡No me traigan uno flaco!
Lo llevarían de muy lejos en una entrega especial,
bien envuelto y calientito, y ¡seguro por ‘correo’ real!
Sin embargo el remitente que pusieron al pedido,
provocó un serio incidente!!... “el pavo se había perdido”
Y así el ave de su alteza fue a parar por un error,
a la choza pobre y vieja de un humilde pescador.
-¡Pero qué pavo tan rico!- dijo aquel hombre impaciente,
y sin pensar ni un minuto, lo que hizo fue hincarle el diente.

“Pero qué pavo tan rico”
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Luego lo envolvió de nuevo y lo mandó a su destino,
pero un leñador hambriento lo interceptó en el camino.
-¡Pero qué pavo tan bueno!- decía mientras masticaba.
El rey tendría mucha suerte si algún pedazo quedaba.
Cuando quedó satisfecho, el leñador complacido,
envió otra vez el paquete -”al fin que yo ya he comido”
Pero como mala suerte se equivocó nuevamente,
y el pavo llegó de nuevo a domicilio diferente.

“sólo tomaré una alita”

La dueña de aquella casa dijo al verlo muy contenta:
-¡Sólo tomaré una alita, así no se darán cuenta!Al terminar mandó el pavo y... ¡ADIVINASTE!...esta vez,
llegó por fin al castillo y el rey les dijo -¡Aqui es!Tomó el bulto entre sus manos, lo puso sobre la mesa.
- iVengan que ha llegado el pavo!- contento dijo su alteza.
Pero al abrir el paquete y quitar el envoltorio,
la sorpresa fue muy grande y el desencanto notorio.
Sólo había un montón de huesos y una notita escondida:
- “Su alteza le agradecemos la suculenta comida”

“Su alteza le agradecemos
la suculenta comida”
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“De eso trata Navidad”

El rey al mirar la nota dijo con felicidad
- ¡No importa si a fin de cuentas... de eso trata Navidad!
Y justo esa Noche Buena, la princesa de su alteza
tenía atoradas mil cosas en su aturdida cabeza.
Estaba algo confundida con Santa Claus y los renos,
con las cartas, los regalos, los niños malos y buenos.
Por si las dudas la niña había mandado veloz
en papel muy decorado su cartita a Santa Claus.
- ¡Pero que boba princesa! dijo burlándose un paje
¡Piensa que vendrá el gordito con sus renos y su traje!
De pronto un hada muy bella apareció de la nada
y le dijo - ¿Princesita, por qué estás tan preocupada?
-Es que se acerca la noche le dijo en su suave voz
Pero por ahí dicen muchos, que no existe Santa Claus.
Dicen que soy una tonta, que no existen los deseos.
¡Qué graves acusaciones! ¡qué comentarios tan feos!
-¿Y tú qué opinas princesa, piensas que tienen razón?
¡Santa no está en tu cabeza está en nuestro corazón!

“Cierra los ojos, princesa
y mira en el corazón”
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Yo he visitado mil veces su casita y su taller
Tú también puedes hacerlo si en verdad lo quieres ver.
¡Cierra los ojos princesa y mira en el corazón,
sueña con todas tus fuerzas, verás que tengo razón!
La niña cerró los ojos y su ilusión era tanta,
que al abrirlos, qué sorpresa... ¡Era el mismo viejo Santa!
-He venido porque dice el hada de Navidad,
que estás un poco hecha bolas, que te diga la verdad.
¿Qué si yo hago los juguetes? ¿Qué si soy de carne y hueso?
¡Ay, pero qué tonterías! Ya me habían preguntado eso.
Ahora sí ya no había duda, ahí estaba la evidencia
justo enfrente de sus ojos, y no era una coincidencia.
Así que por muchos años y mientras los niños crean,
Santa Claus vendrá a tu casa aunque algunos no lo vean
-Ahora lo sabes princesa. Siguió el hada comentando.
-Adiós. Dijo el viejo Santa. Hay las dejo platicando.
Así que de ti depende, pero como yo lo veo,
pueden decir lo que quieran, por lo pronto... ¡YO SÍ CREO!
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Noche de paz,
noche de amor
Todo duerme en
derredor
Entre los astros que
esparcen su luz
Bella anunciando
al niño Jesús
Brilla la estrella
de paz
Brilla la estrella
de paz

Noche de paz
noche de amor
Oye humilde
el fiel pastor

Coros celestes que anuncian salud
Gracias y glorias en gran plenitud
Por nuestro buen redentor
Por nuestro buen redentor
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Noche de paz noche de amor
Ved que bello resplandor
Luce en el rostro del niño Jesús
En el pesebre del mundo la luz
Astro de eterno fulgor
Astro de eterno fulgor

Noche de paz
noche de amor
Todo duerme en
derredor

Solo velan
mirando la faz
De su niño en
angélica paz
José y María en
Belén.
José y María en
Belén.
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Noche de paz, Noche de amor
Todo duerme alrededor
Y en la altura resuena un cantar
Nos anuncia una dicha sin par
Que en la tierra ha nacido Dios
Hoy en Belen de Juda
Hoy en Belen de Juda
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
sólo suenan en la oscuridad
Armonías de felicidad
Armonías de paz
Armonías de paz
Noche de paz,
noche de amor,
Todo duerme en
derredor
Sólo velan en la
oscuridad
Los pastores
que en el campo
están;
Y la estrella de
Belén
Y la estrella de
Belén

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor;
sobre el santo niño Jesús
Una estrella esparce su luz,
Brilla sobre el Rey
Brilla sobre el Rey.
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Noche de paz,
noche de amor,
Todo duerme en
derredor
Fieles velando allí
en Belén
Los pastores, la
madre también.
Y la estrella de paz
Y la estrella de paz

¡ Noche de paz, noche de amor!
Ha nacido el niño Dios
en un humilde portal de Belén
sueña un futuro de amor y de fe
viene a traernos la paz:
viene a traernos la paz:

Desde el
portal llega
tu luz
y nos reune en
torno a ti
ante una mesa
de limpio
mantel
o en el
pesebre María
y José
en esta noche
de paz
en esta noche
de paz
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La ilusión perdida
José Pérez Ruiz

Hacía ya muchos meses que el circo había
suspendido sus actuaciones debido a una orden
sanitaria por la que se prohibían los espectáculos
con público, y como todos vds. saben, en el
circo, lo más importante es el público, sin él, no
hay función, ni artistas, ni espectáculo.

ero además, se prohibió la movilidad, por lo que la caravana circense tuvo que confinarse, quedándose obligada a acampar de forma permanente en la periferia de un pequeño pueblo, sobreviviendo
gracias a la caridad de los vecinos, pues al no haber actuación, no habían ingresos. Pueden imaginarse el ambiente y el ánimo que reinaba entre
los comediantes.
En esas, llegó la Navidad, una celebración que siempre se celebraba con
júbilo entre la familia que componía el circo, sus integrantes se engalanaban
con sus mejores ropajes, brillaban por doquier las lentejuelas, los músicos
tocaban alegres melodías, todo
era color, fiesta y alegría. En esos
días de navideños, era costumbre
inmemorial compartir la mesa y
los deseos de felicidad, ilusión y
esperanza.

Payaso triste

Este año sería distinto, no había ánimos ni dinero para afrontar
una celebración, los trapecistas se
habían excusado para no asistir a
la cena de Nochebuena, igual que
hicieron los domadores de leones,
el escapista y la mujer barbuda.
Bueno, como hicieron casi todos
los que formaban la compañía.
Este año, en la cena de Nochebuena habría muchas ausencias y muchas carencias.
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Kablan, era uno de los payasos del
circo, el más veterano e igual que los
demás se sentía frustrado, angustiado y preocupado por la situación que
atravesaban, pero no se resignaba a
sucumbir por el desanimo, él era un
payaso y su vocación era hacer felices
a los demás. Añoraba la sonrisa de los
niños, hacía ya tanto tiempo que no la
veía ni la provocaba que pensaba que
había perdido su arte.
Llego la cena de Nochebuena, a la
que únicamente asistió el hombre bala,
los tramoyistas, un par de contorsionistas, el hombre forzudo y Kablan. Como
pueden Vds. suponer, la cena no fue
exactamente una fiesta, había poco
ánimo, pocas palabras y menos ilusión
Los payasos de la tele
aún, en la mente de los pocos comensales solo la habitaban la ausencia, la preocupación y el miedo a que el circo
tuviera que desaparecer y con él, perdieran su trabajo y se produjera la separación de la familia de los trabajadores del circo.
Al finalizar la cena, Kablan cabizbajo y silencioso se escabulló a su caravana con la intención de acostarse y olvidarse de sus penas, pero era tal el
desasosiego que sentía, que iba a ser imposible conciliar el sueño. Instintivamente, se situó delante del espejo y maquilló su cara con sus pinturas
blancas, negras y rojas, se encasquetó su peluca naranja y se colocó la nariz
roja, se vistió con su traje chocarrero de mil colores y se calzó sus gigantescos zapatos rojos. Había vuelto el payaso y sintiéndose como tal, salió
de su caravana y fue a sentarse en el tronco de un árbol caído que había
al comienzo del camino del campamento. Observó a su alrededor y solo
vislumbró las tenues luces que se escapaban por los ventanucos de las carromatos, escuchó los compases de la melodía lánguida de un tango arrastrao
y a la soledad…, una lágrima se derramó de sus ojos y la pintura de su cara
comenzó a emborronarse.
¡Hola¡, le dijo a Kablan un niño pequeño que se sentó a su lado, mientras no dejaba de observarlo.
Kablan, sorprendido por lo repentina de su aparición, le devolvió el saludo - Hola, como te llamas?
Este le contestó, me llamo Manuel y tú, ¿como te llamas?.
Me llamo Kablan, encantado de conocerte.
El niño le preguntó:- ¿Eres un payaso del circo? Kablan, le corroboró:- por
supuesto.

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ELCHE

109

Entonces el niño le replicó, ¿entonces por qué
lloras? Atónito ante la pregunta, Kablan le
contestó: Manuel, la razón de mi llanto es
complicada, posiblemente no lo entiendas
y deberías volver a casa
Manuel, le replicó: Mis padres saben
que estoy aquí, no te preocupes, quería
venir a ver al payaso del circo, siempre
ha sido mi mayor ilusión y hoy se ha
hecho realidad al verte a ti, pero no
esperaba que fuera de esta forma,
no sabía que los payasos llorasen. Kablan, le indicó: Manuel, también los
payasos lloran porque a veces están
tristes, como hoy. Es Navidad, un tiempo de compartir ilusión y esperanza y
como puedes observar, aquí la fantasía
se ha marchado, hemos perdido la ilusión y también la Navidad, hemos perdido la magia.
Manuel le replicó: Mis papas me han
dicho que la Navidad es un sentimiento de
Gari, Montxo y Joselontxo
amor, un deseo de felicidad, un compromiso
con los demás, es una emoción hecha con pedacitos de vida que se guarda y se siente en el corazón
y lo que está en nuestro corazón nunca se pierde, puede que no lo veamos,
pero siempre lo sentiremos y la ilusión puede que a veces parezca que desaparece, pero igual que la navidad, habita en nuestro corazón, pero depende
de nosotros el sentirla, el recuperarla. Yo siempre he tenido la ilusión de ir
al circo y ver a los payasos, nunca pude hacerlo y al saber que estabais aquí
acampados, aunque sabía que no había actuación, no me he resignado y he
venido hasta aquí y he cumplido mi ilusión, mi sueño: Ver a un payaso del
circo, verte a ti.
Kablan sonrió ante la sencillez del razonamiento del niño, e insistió en
sus pensamientos: Manuel, eso está muy bien, pero a veces mantener la ilusión no es tan fácil como tu crees, llevo muchos años viviendo con toda esta
gente del circo, son mi familia y no sabemos si podremos continuar juntos
ya que si no hay actuaciones el circo tendrá que desaparecer. Y yo, solo se
vivir y sentir como un payaso, no sé hacer otra cosa y nada me gusta más que
hacer reír a los niños, ese es mi delirio, mi afán y el sueño que he perdido.
Manuel, lo contempló haciendo un mohín en la cara y le dijo: No te resignes ante la adversidad, lucha por tu ilusión, haz como yo, aunque te parezca
una meta difícil, inalcanzable, quimérica, piensa que si verdaderamente lo
deseas, nada es imposible de conseguir. En Navidad rememoramos el naci-
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miento en un pesebre de un niño tan pobre que solo estaba arropado por
el calor de un buey y una mula, pero que fue capaz con su vida de inundar
de amor al mundo dándole esperanza. Si El fue capaz de hacerlo, si yo he
sido capaz de cumplir mi ilusión, por qué tu, que además eres un payaso, no
puedes conseguirlo?.
Mientras oía hablar al niño, en su cara se volvió a dibujar su sonrisa de
payaso, ¡que diantres¡, pensó Kablan, es Navidad y entonces apretó la flor
que llevaba en el ojal de su chaqueta y un chorro de agua le cayó a Manuel
en la cara y Kablan hizo sonar la bocina que llevaba en su bolsillo, y una
risa se escapó de la boca y del alma de Manuel, se le veía feliz, había vuelto a hacer feliz a un niño, Kablan comenzó a saltar, a reír, a cantar, volvió
a sentirse payaso, lo que era y lo que siempre quería ser, agarró a Manuel
de las manos y se pudo a bailar con él, ante la algarabía que montó, de las
caravanas del circo, salieron todos los artistas a ver que pasaba llegando
a rodear a los dos bailarines, en
ese instante, Kablan, con su sonrisa de payaso en la boca, les dijo:
- Amigos, querida familia, en el
mundo hay muerte, sufrimiento,
dolor, angustia, soledad, pero
nosotros somos el circo, somos la
luz, el color, la alegría, la ilusión
de muchos niños, somos un instrumento de la vida para aliviar las
penas que atenazan el alma, por
lo que a pesar de nuestro ánimo,
de nuestras preocupaciones, de la
situación que padecemos, nuestra ilusión es seguir haciendo felices a los demás, por eso tenemos
que lograr que la esperanza no se
pierda, pues como todos sabéis el
espectáculo debe continuar, debemos mantener en nuestro corazón
viva la llama de nuestro ser y luchar por conseguirlo, pues lamenLa sonrisa del payaso
tándonos, solo fracasaremos.
Hoy padecemos la ausencia, el abandono, la carestía, pero esto cambiara, volverán las funciones y el público y todo volverá a ser lo que era, pero
mientras tanto, debemos batallar para no olvidar lo que somos y lo que queremos ser: payasos, magos, trapecistas, domadores, juglares, equilibristas,
volatineros,…el circo, la ilusión de muchos niños. Todos asintieron ante las
palabras de Kablan, los acróbatas saltaban, el lanzador de cuchillos abrazaba a su ayudante y al tragasables, los titiriteros alzaban a sus muñecos y el
director de pista con su sombrero de copa corrió a encender las luces de la
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Circo Rodas en Rosario (Argentina, 2019)

carpa. ¡Feliz Navidad¡, se decían unos a otros, todo había vuelto a ser júbilo,
sortilegio y fantasía.
Entre tanto, mientras todos volvían al campamento para brindar por un
futuro, Kablan se percató que Manuel había desaparecido, lo buscó por los
alrededores pero no lo pudo encontrar, preocupado por su desaparición
repentina se sentó otra vez en el árbol caído recordando la risa de Manuel
y desde los árboles que le rodeaban escuchó un susurro que le decía:: “Feliz
Navidad Kablan”, recuerda que si un niño pudo inundar de amor y esperanza el mundo, que no podrás hacer tu si verdaderamente lo deseas”.
En ese momento, resplandeció una estrella en el cielo, Kablan se levantó
y contemplándola, volvió a apretar la flor de su solapa arrojando un chorro
de agua hacía donde se divisaba a la estrella y en su honor hizo sonar su
bocina de payaso.
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ENTRAÑABLES BELENES EN 2020

La pandemia y las restricciones
impuestas por las autoridades sanitarias
con el objetivo de frenar la propagación de la
Covid-19, obligó a la Asociación de Belenistas
de Elche a tomar la decisión de suspender
el tradicional Concurso Local de Belenes que
todos los años se organiza por Navidad.
No obstante, nuestros amigos
belenistas, muchos de los cuales participan
habitualmente en dicho concurso, nos enviaron
las fotografías de los belenes que montaron en
sus respectivas casas, parroquias y centros
de ocio y trabajo.
Desde aquí queremos demostrales
nuestra gratitud por mantener viva la
tradición belenista, a pesar de ser tiempos
difíciles, y como homenaje a todos ellos os
reproducimos las siguientes fotografías.
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Iglesia Desamparados

Gaspar Alemañ
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Paqui Gomis

María Luz Ibarra

Convento Clarisas

Iglesia Sagrado Corazón
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Ginés Vicente Maciá

Josefa Asencio

José Antonio Coves

José Maciá
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CEIP La Baia

Alicia Robles

Jaime Campos

familia Ruiz Pascual
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José Manuel Marquez

Parroquia San Andrés
y San Pedro

María Asunción Peral
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Marta Alarcón

Dani Alonso

Eric Alarcón

Ramón Peral

FICHA 8
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Manuel Nicolás Almansa
ARTESANO BELENISTA

Nació en San Ginés, Murcia, 1 de Enero
del 1932. Pasó su niñez en el pantano del
Cenajo donde su padre era el encargado
general de su construcción.

los 5 años empezó a tocar el barro, como allí no había nada
él se hacia sus propios juguetes, y a los 6 hizo su primer belén
para la primera Navidad en el pantano. Aunque su verdadera
afición entonces era la de torero, gracias a la amistad de su padre con los Dominguín llego a torear con y sin caballos en distintos
pueblos de la provincia de Toledo.
Su verdadero amor a la artesanía belenística surge viendo el belén de
Salzillo cuando iba al museo con su hermano José, pues le habían encargado una copia del belén para la nieta de Franco, a partir de ese momento
es cuando José, Manolo y su padre montan un taller en la carretera de El
Palmar, corría el año 1950.
Pronto se separaron quedándose José con todos los moldes. Manolo comenzó a modelar sus propias figuras creando su propio estilo, un BarrocoFlamenco inspirado
en las gentes y oficios
de la huerta de aquellos años.

Figuras de Nicolás Almansa

En el 1952 se incorpora al servicio
militar creando allí
muchas de sus actuales piezas pues se
ofrecía a sus compañeros a hacerles las
guardias nocturnas a
cambio de dinero y
en la tranquilidad de
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la noche, estando el Maestro en estado de creación modelaba sus obras, un
ejemplo es el maravilloso grupo de 21
cm. Herrero con yunque y viejo con la
fragua.
Muchas de sus obras de basan en personajes reales de su infancia a los cuales
siempre quiso homenajear y los plasmo
en sus figuras sobre todo hay dos o tres
por los que siente un cariño más especial, uno es el Bombo, un pastor viejo
con un haz de leña a la espalda se trata
de Gines el Bombo un hombre mayor
ciego que Manolo de niño le hacía de
lazarillo lo ayudaba y defendía de otros
niños que se burlaban de él, lo cual le
ocasiono muchas peleas, y él se lo agradecía siempre dándole de merendar,
recordamos que por aquella época la
comida escaseaba y era de agradecer.
Otra pieza muy especial para el
Maestro es la Brígida una pastora lavando en el rio con la falda remangada dejando a la vista un prominente
muslo, esta escena la tiene Manuel grabada en su memoria pues de crio
bajaba al río a ver lavar a las mujeres del lugar, fijándose en la joven llamada Brígida que dejaba su muslo a la vista y siendo él niño la recuerda con
mucho cariño pues le marco esa escena en aquellos tiempos.
M. Nicolás en su taller

Y como no el Tío Cristóbal, pastor del lugar que poseía colmenas al cual
acudía a menudo a que le diera trozos de panal con miel y que también los
bajaba a su hermana
y a él al pueblo montados en las aguaeras
de la burra para vacunarlos. Dos escenas
que también tiene
plasmadas en su obra
El Colmenero y Pastor
con burra y niños.
Destacar también
la obra escultórica del
Maestro con piezas en
bronce de 2,50 m. de
altura en bronce.
Monumento al Pescador. Los Álcázares (Murcia)
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Monumento a la Huerta. Murcia.
Monumento al Pescador. Los Alcázares.
Y obras por distintos países como
en el Museo del Vaticano debido a las
numerosas exposiciones nacionales e
internacionales que ha realizado siendo premiado con las siguientes distinciones.
Premio en la Exposición Internacional de Madrid 1953
Medalla de Oro Obra Nacional de
Artesanía 1972
Artesano distinguido 1972
Laurel de Murcia 1972
Medalla de Bronce Academia Francesa de Arte, Ciencias y Letras 1988
Nicolás con el Monumento al Pescador

Premio Mercurio a la Artesanía
2015

Actualmente a sus 89 años don Manuel sigue trabajando diariamente en
su estudio, sus últimas creaciones son escenas de la Pasión de Cristo en 21 cm
.

Figuras de Nicolás Almansa
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¿CÓMO SE HACE?

Fachada de
Fuente Romana
Juan Soriano

- MAESTRO BELENISTA -

Herramientas y materiales:
Documentación, mediante
libros y láminas. Cartón de imprenta grueso.
Cartón corrugado o de ondulaciones. Tubos
de cartón o plástico. Cúter. Cola blanca
de carpintero. Pegamento de silicona
termofusible. Lápiz, regla, cartabón y compás. Corcho bornizo en
planchas de diferentes grosores. Pinturas acrílicas. Pinceles y brochas.
Bandeja grande de plástico. Poliestireno. Tijeras.
Nuestro amigo Juan Soriano, nos enseña como realizar una fachada romana para una fuente de un templo, donde empieza realizando la estructura abovedada de cartón, ayudándose de un compás, regla, cartabón, lápiz
y tijeras, y todo ello pegado con cola blanca de carpintero, y ayudándonos
para su sujeción de gomas elásticas o pinzas.
Dicha estructura abovedada en su interior irá una escultura de una diosa
romana para su decoración.

Acto seguido y una vez seco el esqueleto de la estructura, empezamos a
cubrirlo con cartón, pero está vez de menor grosor, y lo pegaremos con cola
blanca de carpintero.
Para que no se deforme la estructura nos ayudaremos de piezas internas
de cartón hasta su secado.
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Toca el turno de cubrir la media cúpula, y para ello seguimos cubriéndola de cartón fino, realizando piezas como se muestra en las fotografías, y
siguiendo el mismo procedimiento anterior.

Una vez seca la cúpula abovedada, es el turno de ir decorándola y darle
volumen. Utilizaremos corcho bornizo en planchas de diferentes grosores,
según el estilo que hayamos decidido y ayudándonos de cúter para su corte
y pegado con pegamento de silicona termofusible. Para la realización de
estas formas, nos ayudaremos de plantillas realizadas en cartón y las traspasaremos a la plancha de corcho bornizo.

¿CÓMO SE HACE?
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Una vez realizada la cúpula, empezamos a integrarla y uniéndola con pegamento de silicona termofusible a la fachada, para su posterior decoración
y seguir avanzando con la escenografía.

Una vez seca la unión, con poliestireno extruido y pegamento de silicona
termofusible, empezamos a decorar con trozos el exterior de la cúpula integrada, y la grabaremos con la ayuda de un cúter o bisturí fino.

Con cartón corrugado o ondulado, vamos realizando la decoración de la
fachada y fondo de la parte de las columnas y pedestales que irán integradas
en la fachada para una mayor decoración y construcción de estilo romana.
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Con un tubo de cartón o de plástico, realizamos el cuerpo de la columna
y pegamos trozos de catón grueso para la realización de su capitel y corrugado pegado al tubo para darle textura.

Es el turno de realizar la base de las columnas y la base de la escultura
central, donde utilizaremos unos bloques de poliestireno extruido, realizándole el contorno de ellas con cartón y plancha de corcho bornizo, y pegándolas con cola blanca de carpintero o pegamento de silicona termofusible
como se muestra en las fotografías.

Es el turno de realizar
la sobre columna, donde la
realizaremos de la misma
manera y técnicas empleadas que la base de las columnas y la base de la escultura central.

¿CÓMO SE HACE?
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Llega el turno de la pintura, en el cual, se utilizaran pinturas acrílicas de
colores ocres, cremas y arenas mediante veladuras, como explicado en pasos
a pasos anteriores, todo ello pintando por partes, y pegando la pieza central
al final una vez seca la pintura.

Ya solo nos
queda colocar
la bandeja de
plástico o un recipiente hermético para la base
de la fuente, e ir
decorando con
el mismo procedimiento de la
fachada.
Esperamos que os haya gustado y os sirva de aprendizaje de técnicas, y
observación de libros de historia y láminas, para la realización de escenas de
nuestros belenes y dioramas.
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Pregonero 2021

MANUEL ALARCÓN GARCÍA Nació en
Elche, en 1965, hijo de zapatero y ama de
casa. Es el segundo de cuatro hermanos.
Periodista y licenciado en Derecho, está
casado y es padre de dos hijos.

omenzó en la sección de Deportes del diario INFORMACIÓN en
1985, donde compaginó esta tarea con su labor como periodista
en Radio Cadena Española.
En 1990 fue nombrado responsable de Deportes en TeleElx y de allí
se marchó a la edición alicantina del diario ABC, era 1991.
De vuelta a INFORMACIÓN, un año más tarde, fue redactor del
área de Tribunales en la edición de Elche hasta 2008, cuando fue
nombrado jefe de sección y responsable de la edición para la Vega
Baja.
Desde 2018 es también el responsable de la edición de Elche.
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A Don José Calvo Zaragoza
(Papa Polo)

Yo dormía y soñé que la vida era alegría,
Me desperté y vi que la vida era servicio.
Serví y comprendí que el servicio era la alegría.

Rabindranath Tagore

Si ahora mismo preguntamos a los compañeros belenistas quien es D.
José Calvo Zaragoza, pocos sabrian decirnos quien es, pero si a esa misma
persona le añadimos PAPA POLO, seguro que todos sabriamos de quien hablamos.
Servicio y alegria …. dice el poeta, pero que dos palabras más preciosas y
más precisas para definir a nuestro compañero y amigo.
Llegó a nuestra Asociación de la mano de su hijo y cuando ya peinaba
canas (barbero fue el oficio de toda su vida) y se había jubilado.
Su entrada, fue como la llegada de un soplo de aire puro que llenó nuestros corazones. Su ALEGRIA, era contagiosa , era vivificante, y era algo que
todos necesitábamos.
Su llegada al trabajo era una explosión de saludos y caras alegres en todos nosotros, hasta tal punto que los días que no podía venir su ausencia se
notaba y mucho.
¿Quién puede olvidar las cenas bocadillo (aunque él llevaba aquello que
podía comer) (hasta acelgas y camarrojas recogidas en su huerta) y que
siempre estaba dispuesto a compartir con todos nosotros con su sapiencia
de filósofo huertano,con su alegría y sus vivencias desbordantes que a todos
nos hacía reír a carcajada limpia?
Estar a su lado triste o preocupado era muy difícil, transmitía buen humor allá donde estuviese.
Y del SERVICIO, qué? siempre dispuesto a trabajar, a ayudar, a sentirse
útil en nuestra Asociación, sin mal rollo, sin excusas, …disfrutando y haciendo disfrutar a la gente que le rodeaba.
Ahora, se ha ido con otros compañeros belenistas que le precedieron, y
estará ayudando a montar el Belén en el Cielo, y seguro,
seguro que estará feliz porque con él iba la alegría y
el servicio.
No sólo su familia notará su ausencia, nosotros, desde la Asociación
queremos recordarle como el gran
compañero que nos trajo alegría
y buen hacer.... Casi nada....

GRACIAS PAPA POLO
Descanse en Paz
D. José Calvo Zaragoza...
José Pérez Albert
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Aquest any les figures es
quedaran a la capsa, no
les tocarà ningú.
La butaca no acollirà mai
mes la seva humanitat.
Les associacions no rebran
la seva visita.
Els amics estarem mes sols
i tots passarem un Nadal
diferent.
Carles allà on siguis
vetlla per tots nosaltres.
Este año las figuras se quedarán en la caja, nadie las va a tocar,
La butaca no acogerá nunca más su humanidad.
Las asociaciones no van a recibir su visita.
Los amigos estaremos más solos y todos pasaremos una Navidad diferente.
Carles donde estés vela por todos nosotros.
(Josep Porta i Saburit)

Carles
Tarragó i Gatell,
presidente de
Federación
Española de
Belenistas.
Falleció el día
1 de Diciembre
de 2020 a la edad
de 65 años
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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
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