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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BELENISTAS 
 

EXTRACTO DE ACUERDOS, DECISIONES Y PROPUESTAS 
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2017 

El resumen de lo tratado en la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Belenistas 
celebrada el domingo 11 de junio de 2017 es el siguiente: 

La Asamblea quedó constituida por un total de 36 entidades, 21 presentes y 15 representadas. 

Comisión de Organización, Planificación y Economía 

a) Concesión por unanimidad de la Insignia de Oro de la FEB a D. Agustín Benito Valera. 
b) Concesión de 19 Trofeos FEB a petición de las entidades federadas (el listado se encuentra 

al final de este extracto). 
c) Cambio de fecha de la Asamblea de junio de 2018: finalmente se celebrará el 17 de junio de 

2018, y las reuniones de comisiones el día anterior (inicialmente estaba programada para el 
10 de junio de 2018). 

d) Derogación completa del Reglamento de Insignias y Distinciones, ya parciamente derogado 
en la Asamblea del 12 de marzo de 2017 por la creación ese día del Reglamento de concesión 
de la Insignia de Oro de la FEB. 

e) Creación del Reglamento de concesión de la Distinción de Honor de la FEB (antes 
denominada “Insignia de Oro y Brillantes”, e integrado en el derogado Reglamento de 
Insignias y Distinciones). 

f) Propuesta de nueva redacción del Reglamento de concesión del Trofeo FEB. Se enviará a las 
entidades federadas para recibir sus aportaciones. 

Comisión de Comunicación 

a) Fallo del Jurado del XXII Certamen FEB de Fotografía “Imagen de la Navidad” (2017). 

• Primer Premio: “Natividad 2”, presentada por la Agrupación Belenista “José de Nazaret”. 
Autor de la fotografía: José Fructuoso Martínez 

• Segundo Premio: “El Pesebre”, presentada por la Asociación de Belenistas Portuense 
“Ángel Martínez”. Autor de la fotografía: Francisco Javier Navarrete Mateos 

• Tercer Premio: “Sevilla, puerta del cielo 5”, presentada por la Asociación de Belenistas 
de Sevilla. Autor de la fotografía: José Manuel Romero Melero 

b) Fallo del Jurado del XI Certamen FEB de Diseño de Nacimientos Recortables (2017). 
Primer Premio 
Título: “Venid, corred que algo ha pasado”, presentado por la Asociación Belenista de Álava. 
Autora del trabajo: María Beatriz González Mendívil. 

c) Finalmente, no se limitará por norma la temática del XXIII Certamen FEB de Fotografía 
“Imagen de la Navidad” (2018). 
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d) Se pasará un documento de petición de productos FEB 2017, con sus precios aproximados 
(dependientes del volumen que haya que fabricar). Dicho documento de petición deberá 
estar en manos de la propia FEB antes del 30 de junio de 2017. Caso de no hacer pedido en 
esa fecha, se remitirá a las asociaciones simplemente el paquete estándar. 

e) Respecto a la web de la FEB, se requerirá información personalizada a las asociaciones 
federadas, para dotar de contenidos y estructurarla definitivamente. Entre la información 
solicitada se pedirán datos sobre sus publicaciones y fechas de edición, actividades, talleres, 
etc. Igualmente se pedirá a las asociaciones dar a conocer si disponen de responsables de 
comunicación. 

Comisión de Congresos y Eventos 

a) Se pospone la designación del Congreso Nacional Belenista de 2019 a la única candidatura 
presentada, la Fundación Díaz Caballero, ante su ausencia de la Asamblea. 

b) Información de cómo van al día de la Asamblea las inscripciones al LV Congreso Nacional 
Belenista de Vitoria-Gasteiz. No hay novedades sobre la programación prevista. 

c) Se ruega a las asociaciones que tengan pensado organizar cualquier tipo de evento, que lo 
comuniquen, para evitar que coincidan en fecha. Se habla de la procedencia de usar o no 
tanto el logo de la FEB como ciertas palabras en la convocatoria de dichos eventos. 

d) Se solicitan fotografías a las asociaciones que acudieron al Congreso Internacional Belenista 
de Bérgamo (Italia) el pasado año. 

e) Respecto al Congreso Internacional Belenista 2023 a celebrar en España, se trataron tres 
aspectos de mismo: 

1. Propuesta de participantes en la Comisión Organizadora de dicho Congreso 2023, 
en el que estarían las cuatro entidades pertenecientes a la UN-FOE-PRAE 
(federaciones Española y Catalana y asociaciones de Guipúzcoa y Barcelona), y un 
miembro por cada localidad sede de actividades congresuales (en principio 
Sevilla, Córdoba, Mollina (Málaga), Jerez, San Fernando o EL Puerto de Santa 
María). Además, se invitaría a la Federación Andaluza de Belenistas. 

2. Concurso de ideas (pendiente de escribir) para crear el logotipo del Congreso 
Internacional 2023, cuyo lema será “Franciscus 1223-2023”. 

3. Para poder organizar una gran exposición belenista conjunta de las asociaciones 
de todo el país, se pedirá desde ya a todas ellas qué belenes estarían dispuestas 
a ceder (grandes montajes, dioramas, etc.) para comenzar a organizar la logística. 
En el caso de los dioramas o arquetas cabría la posibilidad de marcar un tamaño 
estandarizado. 

4. Se pide a las asociaciones que consulten en sus regiones la posibilidad de cesión 
de belenes de museos para el Congreso 2023 (se pusieron ejemplos:  el Belén de 
Salzillo, el de Tirisiti, el de Elgoibar, …). También se consultará a belenistas 
portugueses para lograr que el evento sea ibérico. 

Lluvia de ideas sobre terminología empleada en el mundo del belenismo 

Este tema, surgido en la Comisión de Congreso y Eventos, suscitó el interés de todos para cuidar y 
elevar el nivel del lenguaje empleado. Entre los ejemplos surgidos se comentó la posibilidad de 
renombrar el “mercadillo” de los Congresos Belenistas como Feria/Mercado de Artesanía o 
Escultura Belenista, entendiendo que los quienes hacen figuras son escultores. A las exposiciones, 
llamarlas de Arte o Escenografía Belenista. Usar los conceptos de Arte, Cultura Popular y Tradición. 
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A los cursillos, poder llamarlos Talleres o Jornadas de Belenismo Práctico. Ser didácticos: saber 
explicar nuestra terminología (dioramas, figuras de palillo o serie, entre otros) a quienes nos visiten. 

Listado de Trofeos FEB 2017 

 

 

José Francisco Serrano Salazar Asociación de Belenistas de Madrid

Miguel Ángel San Bernardino Raposo Asociación de Belenistas de Guadalajara

Alberto García Blanco Asociación Belenista de Gijón

Juan Carlos Serrano Franco Asociación de Belenistas de Jerez

Jesús Sáenz Pinillos Asociación de Belenistas de La Rioja

José Domínguez Andrades Asociación de Belenistas Portuense "Ángel Martínez"

Antonio Bernal González Asociación de Belenistas La Adoración de Arcos de la Frontera

David Baena Cordón Asociación Complutense de Belenistas

Gonzalo Fernández Cabal Asociación Belenista de Oviedo

Gonzalo Brenes Muriel Asociación de Belenistas de San Fernando (El Redentor)

Margalida Nicolau Santandreu Betlemistes de Mallorca

Ángel Cuaresma Renedo Asociación "Belenistas de Valladolid"

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla Asociación de Belenistas de Sevilla

Francisco Rosique Martínez Asociación de Belenistas de Fuente Álamo

Antonio Solano Vila Agrupació de Pessebristes de Terrassa

Fidel Ania Cuevas Asociación de Belenistas "San Andrés" de Villava

Joan Ferrés i Curós Agrupació de Pessebristes d'Olot i la Garrotxa

Mario Sánchez Somoza Asociación Belenista de Álava 

José Manuel Sánchez Fonseca Asociación Belenista de Álava 


