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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BELENISTAS 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2016 

PRESIDENCIA y TESORERÍA 
Asociación Belenista de Álava 
D. Íñigo Bastida Baños, Presidente 
 
SECRETARÍA 
Asociación de Belenistas de Madrid 
D. Eugeni Barandalla Corrons, Presidente 
 
VOCALÍA DE COMUNICACIÓN 
Asociación de Belenistas de Valencia 
D. Gonzalo Mateu Carbonell, Presidente 
 
VOCALÍA DE CONGRESOS Y EVENTOS 
Associació de Pessebristes de Barcelona 
D. Josep Porta i Saborit, Secretario 
 
VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN, PLANIFI-
CACIÓN Y ECONOMÍA 
Associació Pessebrista de Tarragona 
D. Carles Tarragó Gatell, Vocal de 
relaciones exteriores 
 
RESTO DE ASISTENTES 
 
Asociación Belenista Castellana 
Dª. María del Carmen de la Fuente Dívar, 
Presidenta 
 
Asociación de Belenistas de Ourense 
D. José Natalio Blanco Sierra, Presidente 
 
Asociación de Belenistas de Guadalajara 
D. Miguel Ángel Martínez Fernández, 
Presidente 
 
Asociación Belenista de Bizkaia - Bizkaiko 
Belenzaleen Elkartea 
D. Jesús Uresandi Ibarrondo, Presidente 
 

En San Juan de Aznalfarache (Sevilla), a 15 de octubre 
de 2016, da comienzo la Asamblea General Ordinaria 
de la Federación Española de Belenistas, inicialmente 
convocada en el Salón Hinojos, pero finalmente 
celebrada en el Salón Tomares del Hotel TRH Alcora, 
sito en la Carretera de San Juan de Aznalfarache-
Tomares, Km. 1 de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 
a las 20:00h en primera y única convocatoria durante 
el LIV Congreso Nacional Belenista, organizado por la 
Asociación de Belenistas de Sevilla, bajo la Presidencia 
de D. Íñigo Bastida Baños, Presidente de la FEB y de la 
Asociación Belenista de Álava, con asistencia de las 
asociaciones que se citan al margen, representadas 
por las personas que se indican, para tratar el 
siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida y recepción a las asociaciones 
asistentes; lectura de las delegaciones de 
presencia y constitución de la Asamblea. 

2. Lectura y aprobación si procede, del acta de la 
Asamblea anterior. 

3. Informaciones varias sobre temas FEB: fecha 
de cargo de cuotas, renovación de la póliza del 
seguro RC, petición de ejemplares de 
productos de la FEB (Anunciata®, recortables, 
christmas y marcapáginas, etc.). 

4. Información sobre el actual LIV Congreso 
Nacional Belenista. 

5. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Bienvenida y recepción a las asociaciones 
asistentes; lectura de las delegaciones de presencia y 
constitución de la Asamblea. 

Tras dar la bienvenida a todas las personas que en 
nombre de sus entidades participaron en la reunión, 
comenzó la Asamblea con la lectura de la Oración de 
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Asociación Belenista de Gijón 
Dª. Plácida Novoa Coomonte, Presidenta 
 
Asociación de Belenistas de La Rioja 
Dª. Teresa Minguillón, Secretaria  
 
Asociación Belenista “La Roldana” de 
Sevilla 
D. Juan Roig Carretero, Presidente 
 
Asociación de Belenistas Portuense “Án-
gel Martínez” 
D. Vicente Alberto Rodríguez Giménez, 
Presidente 
 
Asociación Belenista Oscense 
D. Federico Pardo Blanco, Presidente 
 
Asociación Belenista “Amics del Betlem 
de La Marina” 
Dª. Juana Moreno González, Presidenta 
 
Asociación “Amigos del Belén” de 
Zaragoza 
Dª. María Isabel Garcés Arguyo, Presiden-
ta 
 
Asociación Complutense de Belenistas 
D. Ángel Luis García Canalda, Presidente 
 
Asociación Belenista de Oviedo 
Dª. Eulalia Nacimiento Menéndez, Presi-
denta 
 
Asociación Belenista “La Hoguera” de 
Tarancón 
Dª. María del Carmen Sánchez Olmedilla, 
Presidenta 
 
Asociación de Belenistas de Novelda 
D. Roberto Martínez Bacaicoa, socio 
 
Agrupación Belenista “La Morana” 
D. Francisco Iglesias Escudero, Presidente 
 
Asociación de Belenistas “El Templo” 
Dª. Ana María Guerrero Alcalde, Presi-
denta 

San Francisco por el Presidente de la FEB, D. Íñigo 
Bastida Baños. 

Acto seguido, el Secretario de la FEB, D. Eugeni 
Barandalla Corrons, procedió a dar lectura de la 
composición de los miembros de esta Asamblea, 
quedando la misma constituida por un total de 45 
entidades, 41 de ellas presentes y 4 representadas. 

Nuestro Presidente dio la bienvenida y entregó el 
Diploma de pertenencia a la FEB a las asociaciones que 
asistían por primera vez a una asamblea federativa: la 
Fundación Díaz Caballero, representada por su 
presidente D. Antonio Díaz Rubio, y la Asociación 
Cultural Belenista San Francisco de Assis de Puerto de 
la Cruz, representda por su presidente D. Martín 
Álvarez Calzadilla. 

A su vez informó que, durante este LIV Congreso 
Nacional Belenista, la Asociación Cultural Belenistas 
de Cuéllar había presentado toda la documentación 
necesaria para adherirse a la FEB y que, como estaba 
perfectamente en regla, consideraba que dicha 
entidad ya formaba parte de la FEB, por lo que saludó 
a D. Emilio Calvo Callejo, su presidente -que había 
concelebrado la misa del LIV Congreso- y por lo cual 
figuraría como asistente de pleno derecho a esta 
Asamblea. Al mismo tiempo saludó al representante 
de la Asociación Belenista de Málaga, que asistía como 
oyente y a la que invitó a entrar en la FEB. 
 
 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
Asamblea anterior. 

Se procedió a continuación a la aprobación del acta 
anterior, correspondiente a la Asamblea celebrada el 
12 de junio de 2016 en Madrid. 
 
 
3. Informaciones varias sobre temas FEB: fecha de 
cargo de cuotas, renovación de la póliza del seguro 
RC, petición de ejemplares de productos de la FEB 
(Anunciata®, recortables, chritsmas y marcapáginas, 
etc.). 
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Agrupación Belenista “José de Nazaret” 
D. José Fructuoso Martínez, Presidente 
 
Asociación Belenista de Badajoz 
Dª. María Soledad Ayuso Mateos, Presi-
denta 
 
Asociación Belenista Asturiana 
D. José Manuel Valle Cuartas, Presidente 
 
Asociación de Belenistas de San Fernando 
(El Redentor) 
D. Celestino García de Movellán, Presi-
dente 
 
Asociación “Belenistas de Valladolid” 
D. Félix-Carmelo García Martínez, Presi-
dente 
 
Asociación de Belenistas de Sevilla 
D. Juan José Morillas Rodríguez-Caso, 
Presidente 
 
Betlemistes de Xàbia 
D. Pascual Mahiques Bixquert, Secretario 
 
Asociación Belenista de El Campello 
Dª. María Luisa Fernández López, Presi-
denta 
 
Asociación de Belenistas de Fuente Álamo 
D. Francisco Valcárcel Conesa, Presidente 
 
Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy 
D. José Sánchez Rico, Presidente 
 
Agrupació de Pesebristes de Terrassa 
D. Fernando Fonte Ibáñez, Presidente 
 
Asociación Belenista de la Comunidad de 
Madrid “La Milagrosa” 
D. José Antonio García-Consuegra Blanco 
 
Asociación de Belenistas “San Andrés” de 
Villava 
D. Andoni Urbieta Philippe, Presidente 
 

Nuestro Presidente nos informó sobre los puntos 
anteriores como sigue: 

a) Fecha de cargo de cuotas: se pasarán al cobro 
aproximadamente a finales de octubre. En 
este punto recordó el Presidente sus importes: 
50€ de cuota de entrada en la FEB y 100€ 
anuales por su pertenencia. 

b) Renovación de la póliza del seguro de RC: el 
seguro vence a 4 de noviembre de 2016, por lo 
que nos rogó que con la mayor urgencia 
actualizáramos los datos de cada asociación, 
en particular el número de socios, y para ello 
nos enviaría un documento para rellenarlo en 
consecuencia. El mismo documento se enviará 
al resto de asociaciones, por si desean 
adherirse al seguro de RC (había al menos 2 ó 
3 interesadas). El seguro, informó, no varía en 
principio en sus estipulaciones ni en la cuota, 
aunque esta última puede beneficiarse en caso 
de producirse una adhesión mayor e 
importante en el número de entidades y socios 
de las mismas, o resultar perjudicada por el 
hecho de que ha habido un parte preventivo 
de incidencia en una asociación, pendiente de 
cursarse. El recibo del seguro se pasará 
identificando claramente que se trata de un 
seguro. 

c) Precios de productos de la FEB. En cuanto a los 
precios de los productos de 2016, no variarán 
en demasía respecto de los del pasado año. 
Informó a las nuevas asociaciones presentes 
que el pack gratuito de productos de la FEB 
incluye 2 Anunciatas, 100 belenes recortables 
en B/N, 200 christmas y 500 marcapáginas-
calendario, aunque se pueden recibir, a 
petición expresa, los 100 recortables en B/N o 
en color y sustituir los christmas (que no todas 
las entidades utilizan) por 500 marcapáginas 
adicionales. Para pedidos adicionales al pack 
gratuito, los precios aproximados serán los 
siguientes: 

Producto Precio Notas 

100 recortables color 13€  
100 recortables B/N 16€ Tirada corta 

200 chritsmas  10 €  

1 revista Anunciata 3,3€  
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Asociación Belenista Alhóndiga Getafe 
D. Alberto Cacharro González, Presidente 
 
Asociación de Belenistas de Pozuelo de 
Alarcón 
D. Juan Granados Ulecia, Presidente 
 
Asociación Cultural Belenista de Córdoba 
D. Rafael Ramos Maldonado, Presidente 
 
Fundación Díaz Caballero 
D. Antonio Díaz Rubio, Presidente 
 
Asociación Cultural Belenista San Francis-
co de Assis de Puerto de la Cruz 
D. Martín Álvarez Calzadilla, Presidente 
 
Asociación Cultural Belenistas de Cuéllar 
D. Emilio Calvo Callejo, Presidente 
 
REPRESENTACIONES 
 
Asociación Belenista de Burgos, por la 
Asociación Belenista de Álava 
 
Grup d'Art de Vic - Associació d'Amics del 
Pessebre, por la Associació de Pessebris-
tes de Barcelona 
 
Asociación Belenista de El Burgo de 
Osma, por la Asociación de Belenistas de 
Madrid 
 
Asociación Belenista Santos Justo y Pastor 
de Bilbao, por la Asociación “Belenistas 
de Valladolid” 
 
OYENTE 
 
Asociación Belenista de Málaga 

Para acabar con este punto del Orden del Día se 
comentó que en pocos días se enviaría, por e-mail, a 
cada entidad, una tabla de completa de productos y 
precios para que las asociaciones pasen el pedido y la 
dirección de envío del mismo, preferentemente 
domicilios particulares de directivos de asociaciones 
para evitar demoras o extravíos por ausencia de 
personal en sedes sociales. 

Finalmente se recordó a los presentes que los 
importes de las compras realizadas por las 
asociaciones en 2015 se pasarán al cobro, tras las 
cuotas y seguros, dentro de este ejercicio. 
 
 
4. Información sobre el actual LIV Congreso Nacional 
Belenista. 

D. Juan José Morillas, presidente de la Asociación de 
Belenistas de Sevilla, expuso a los presentes algunos 
datos sobre el desarrollo del presente Congreso, que 
resumimos a continuación: 

o 183 congresistas y 81 acompañantes, lo que 
hace un total de 264 personas, a las cuales se 
suman 20 artesanos con 17 acompañantes en 
el mercadillo, lo que totaliza 301 asistentes de 
alguna u otra forma. En la Cena Oficial se 
sumarán otros 90 socios sevillanos y amigos, 
que han querido participar en este evento. 

o 41 asociaciones federadas y 5 no federadas 
o 1 sola subvención de la Fundación Caja Sol. 
o La delegación de Fiestas Mayores del 

Ayuntamiento ha editado el Libro del 
Congreso y se está a la espera de alguna 
subvención, aún no confirmada. 

o Para la gestión y organización del Congreso, tal 
como se hizo en el de Oviedo de 2015, se ha 
contratado a una empresa externa, para evitar 
problemas de pago de IVA y de transparencia 
fiscal exigidos por Hacienda. 

o La misa del Congreso no pudo ser oficiada por el Sr. Arzobispo, al tener que asistir junto con 
el Obispo auxiliar, a la canonización en Roma, de Fray Manuel Sanz Domínguez de la Sagrada 
Familia, monje profeso de la Orden de S. Jerónimo. 

o No se pudo celebrar la recepción prevista en el Ayuntamiento con presencia del alcalde, ya 
que éste la confirmó la víspera del Congreso por la noche, sin tiempo disponible para su 
encaje en el resto de actos previstos. 

o Se prevé un resultado económico positivo. 



Libro de Actas de la FEB

 
 

 
5 

 
5. Ruegos y preguntas. 

D. Iñigo Bastida, nos puso al día de varios asuntos que nos interesan, según sigue: 

a) Web de la Federación Española de Belenistas: 

La web de la FEB ya está funcionando, en pruebas, y puede consultarse en aquellos aspectos 
finalizados. Se está trabajando en preparar y distribuir un manual a todas las asociaciones, sobre 
cómo usar e interactuar en dicha web para así introducir información y contenidos propios, 
organizados por categorias para acceder ordenadamente a la información (exposiciones, 
celebraciones, convocatorias, eventos, encuentros regionales (la web introducirá la geolocalización 
de cada uno de ellos), álbumes de fotos (se recomendará abrir unos álbumes en Flicker, donde están 
los de la FEB, que se visualizarán directamente en la web) etc.). Todo ello de tal manera que cada 
asociación sea responsable de la información que aparezca en la web (cada asociación tendrá su 
clave específica). 

No se pretende que esta web sea un chat o un foro, ya que para esto tenemos nuestros Congresos 
y Asambleas y el chat telefónico Telegram para comunicaciones urgentes entre asociaciones y FEB. 

La web publicará en los días siguientes a cada Asamblea de la FEB, un resúmen de los acuerdos 
tomados en ella, a fin de evitar el decalaje entre la información y su recepción por correo 
electrónico o carta. De esta forma quedarán informadas las asociaciones, que no han podido asistir, 
prácticamente en tiempo real, y se podrá comentar su contenido con tiempo suficiente para 
poderlo introducir en el acta oficial, si procede.  

Sobre este particular, Dª. María del Carmen Sánchez, presidenta de la A.B. ”La Hoguera” de 
Tarancón, solicitó que continúen enviándole la información por carta, ya que el encargado del 
correo electrónico estará ausente durante un largo período. 

b) Errata en la Anunciata 2016: D. Gonzalo Mateu, responsable de la Vocalía de Comunicación, nos 
informó de que se ha detectado un error en la revista Anunciata, editada durante este año, que 
consiste en que los premios 2º y 3º de fotografía están cambiados. 

c) Candidatura española para el Congreso Internacional Belenista 2024 (2023): Nuestro Presidente 
D. Íñigo Bastida nos informó que en el Congreso Internacional de Bérgamo (Italia), que se celebrará 
durante la semana entrante, se presentará la candidatura de España para la celebración del 
Congreso internacional de la UN-FOE-PRAE del año 2024, que se propondrá adelantarlo a 2023, por 
los motivos ya debatidos en anteriores Asambleas. La presencia de la Fundación Díaz Caballero con 
un pequeño stand en dicho Congreso Internacional, entendía que reforzaba de alguna manera la 
propuesta española. Se sabe que existen una candidatura de EEUU y otra de Brasil, aunque esta 
última está sin confirmar. 

Cabe recordar que, en lo que respecta a España, en el pasado se han celebrado cuatro Congresos 
Internacionales: en Madrid, Pamplona, San Sebastián y Barcelona, por lo que sería razonable que 
la sede del futuro congreso estuviera en otras áreas de España donde haya varias asociaciones y no 
se haya celebrado anteriormente, como son Levante y Andalucía, especialmente esta última donde 
ya hay organizada desde hace años una federación territorial. Además en Andalucía habrá en 2023 
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experiencia reciente en la organización de congresos nacionales, como son o serán los de Sevilla y 
Córdoba, con el Museo de Mollina inaugurado, la Bahía de Cádiz con el reciente Congreso de San 
Fernando y Jerez con su Museo junto con la experiencia organizativa en reuniones regionales de la 
propia Federación Andaluza. Y todo ello alrededor o a menos de una hora de Sevilla, que sería sede 
central por sus comunicaciones y capacidad hotelera (son congresos con una asistencia de unas 
1000 personas). Todo ello nos hace apuntar a esta localización de la sede del Congreso, pendiente 
de consensuar con con las otras tres entidades españolas que forman parte de UN-FOE-PRAE. Pero 
puede haber otras… 

d) Belenismo y petición de Declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial: D. Carles Tarragó, 
Vocal de la Comisión de Organización, Planificación y Economía informó de que el proceso sigue su 
curso y se presentará el presupuesto y la organización correspondiente en Bérgamo, conjuntamente 
con la propuesta de que sea España quien lidere este proceso, tal como se estableció en el 
Simposium Internacional 2013 en Sitges (Barcelona). En contra de ello Italia está presentando 
actualmente interés en ser ella quien lo lidere. 

Y sin más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión a las 20:55h, y el Presidente se despidió 
de todos nosotros, emplazándonos a la próxima reunión en Madrid el 12 de marzo. 

 
Fdo.: Eugeni Barandalla Corrons 

Secretario 
 

Vº Bº del Presidente 
Íñigo Bastida Baños 

 
Presidencia FEB de la Asociación Belenista de Álava (2014-2018) 
Siendo Presidente de la FEB D. Íñigo Bastida Baños (2014-2018) 


