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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BELENISTAS 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

PRESIDENCIA, SECRETARÍA y TESORERÍA 
Asociación de Belenistas de Valencia 
D. Francisco José Pérez Moreno, Presi-
dente 
Dª. Elena Tarín Bacas (Secretaria FEB) 
(Tesorero FEB ausente) 
 
VOCALÍA DE CONGRESOS 
Asociación Belenista “Amics del Betlem 
de La Marina” 
Dª. Juana Moreno González, Presidenta 
 
VOCALÍA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRA-
CIÓN y VOCALÍA DE PUBLICACIONES 
(ausente) 
 
VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFI-
CACIÓN 
Asociación de Belenistas de Madrid 
D. Ángel Ibáñez Alonso, Presidente 
 
 
RESTO DE ASISTENTES 
 
Asociación de Belenistas de Pamplona 
D. José María Valgañón Ruiz, Presidente 
 
Asociación Belenista Castellana 
Dª. María del Carmen de la Fuente Dívar, 
Presidenta 
 
Gipuzkoako Belenzaleen Elkartea “Fran-
cisco de Asís” Asociación Belenista de 
Gipuzkoa 
D. José Ignacio Viguera Imaz, Presidente 
 
Asociación de Belenistas de Guadalajara 
D. Miguel Ángel Martínez Fernández, 
Presidente 

En Madrid, a 19 de septiembre de 2010, da comienzo 
la Asamblea General Extraordinaria de la Federación 
Española de Belenistas, celebrada en el Salón Moratín 
del Hotel Tryp Atocha, sito en la calle Atocha nº 83, a 
las 9:00h en primera convocatoria y a las 9:30h en 
segunda y definitiva, bajo la Presidencia de D. 
Francisco José Pérez Moreno, Presidente de la FEB y 
de la Asociación de Belenistas de Valencia, con 
asistencia de las asociaciones que se citan al margen, 
representadas por las personas que se indican, para 
tratar el Orden del Día anunciado. 
 
Antes de dar comienzo la reunión, nuestro Presidente 
D. Francisco José Perez Moreno tomó la palabra para 
aclarar porqué se habían enviado dos convocatorias 
diferentes para esta Asamblea, explicando que, por un 
error de Correos, la candidatura a Presidencia de la 
FEB enviada por correo certificado por la Asociación 
Belenista de Álava llegó a Valencia cuando ya había 
sido enviada la carta con la convocatoria inicial para 
esta reunión, y por eso en ella únicamente aparecía la 
candidatura a Presidencia de la FEB de la Asociación 
de Belenistas de Valencia. Una vez comprobado que la 
candidatura de la Asociación Belenista de Álava había 
sido presentada en tiempo y forma correctamente, 
inmediatamente se procedió al envío de la segunda y 
definitiva convocatoria, que anulaba la inicialmente 
enviada, haciendo constar en ella las dos asociaciones 
que optaban a la Presidencia de la Federación 
Española de Belenistas. De todo ello se dio cumplida 
explicación telefónica a la mayoría de las asociaciones, 
aunque algunas no pudieron ser localizadas por estar 
sus presidentes en pleno periodo vacacional. 

Acto seguido, D. Francisco José Pérez Moreno propuso 
modificar el Orden del Día previsto, que establecía 
como único punto del mismo la elección de 
Presidente, para añadir el de dar lectura y someter a 
aprobación las actas de la sesiones anteriores, 
cumpliendo así la normativa establecida en los 
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Asociación Belenista de Bizkaia - Bizkaiko 
Belenzaleen Elkartea 
D. Jesús Uresandi Ibarrondo, Presidente 
 
Asociación Belenista de Gijón 
Dª. María Teresa de Anta Cabeza, Secre-
taria 
 
Asociación de Belenistas de La Rioja 
D. Jesús María Marín Ruiz, Presidente  
 
Associació de Pessebristes de Barcelona 
D. Agustí Termes Molins, Presidente 
 
Asociación Belenista de Álava 
D. Íñigo Bastida Baños, Presidente 
 
Asociación Belenista “La Roldana” de 
Sevilla 
D. Juan Roig Carretero, Presidente 
 
Asociación Belenista Oscense 
D. José Encontra Herranz, Tesorero 
 
Asociación de Belenistas de Cuenca 
D. Jesús Martín de los Santos Carabajal, 
Presidente 
 
Asociación Complutense de Belenistas 
D. Francisco Pérez Bustamante, Presiden-
te 
 
Asociación Belenista “La Hoguera” de 
Tarancón 
Dª. María del Carmen Sánchez Olmedilla, 
Presidenta 
 
Asociación Belenista de Castelló 
D. Francisco Tirado Estupiña, Presidente 
 
Asociación de Belenistas de Chinchilla de 
Montearagón 
D. José Manuel Correoso Puche, Presi-
dente 
 
Asociación Belenista Mirandesa 
D. Elías Madruga Andrés, Presidente 

Estatutos. Aclaró que esta no inclusión en el Orden del 
Día se debía a que en la reunión anterior se había 
decidido que se trataría la elección de Presidente 
como único punto del mismo, pero para no incumplir 
con las obligaciones estatutarias y evitar cualquier 
impugnación de la reunión, sometía a votación dicha 
modificación. Aprobado dicho cambio, el Orden del 
Día quedó de la siguiente forma: 
 
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, de las actas 
de las Asambleas anteriores. 

3. Elección de Presidencia (Presidente, Secretario 
y Tesorero) y Vocalías para el próximo 
cuatrienio 2010-2013. 

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

Tras dar el Presidente de la FEB la bienvenida a todas 
las personas que en nombre de sus asociaciones 
participaron en la reunión, comenzó la Asamblea con 
la lectura de la Oración de San Francisco por D. Íñigo 
Bastida Baños, presidente de la Asociación Belenista 
de Álava. 

Acto seguido, la Secretaria de la FEB, Dª. Elena Tarín 
Bacas, procedió a dar lectura de la composición de los 
miembros de esta Asamblea, quedando la misma 
constituida por un total de 60 entidades, 29 de ellas 
presentes y 31 representadas. 
 
 
2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las Asambleas anteriores. 

Tras ser entregadas a los presentes las actas de las 
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria anteriores, se 
procedió a su lectura y, tras la misma, se aceptaron las 
alegaciones presentadas por la Asociación Belenista 
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Asociación “Belenistas de Valladolid” 
D. Félix-Carmelo García Martínez, Presi-
dente 
 
Associació Pessebrista de Tarragona 
D. Carles Tarragó Gatell, Vocal 
 
Asociación de Belenistas de Sevilla 
D. Antonio Bajo Sánchez, Vocal 
 
Asociación Belenista Santos Justo y Pastor 
de Bilbao 
D. Carlos Torner Fages, Presidente 
 
Betlemistes de Xàbia 
Dª. Remei Bataller Canet, Presidenta 
 
Asociación de Belenistas de Fuente Álamo 
D. Francisco Villacañas Cortés 
 
Asociación Belenista de Gandía 
D. Gonzalo Mateu Carbonell, Vicepresi-
dente 
 
Asociación de Belenistas de Almansa 
“Fernando Olaya” 
Dª. Asunción Pardo Quílez, Presidenta 
 
Asociación de Belenistas de Villarrubia de 
los Ojos 
D. Clementino Sánchez Rincón, Presiden-
te 
 
REPRESENTACIONES 
 
Asociación Belenista de Burgos, por la 
Asociación de Belenistas de Valencia 
 
Asociación de Belenistas de Ourense, por 
la Asociación Belenista Santos Justo y 
Pastor de Bilbao 
 
Asociación de Belenistas de Alicante, por 
la Asociación Belenista “Amics del Betlem 
de La Marina” 
 

de Bizkaia a la redacción del acta de la Asamblea 
General Ordinaria. 

En cuanto a la redacción del acta de la Asamblea 
General Extraordinaria, la Asociación de Belenistas de 
Madrid lamentó la ausencia de algunas intervenciones 
realizadas por algunas asociaciones, a lo que se sumó 
también la Asociación Belenista de Castelló, que 
anunció que se iba a abstener en la votación. 

Tras estas intervenciones se sometieron a votación las 
dos actas, la de la Asamblea General Ordinaria y la de 
la Asamblea General Extraordinaria celebradas el 
pasado 13 de junio de 2010 en Madrid, que quedaron 
aprobadas por mayoría absoluta con la abstención de 
la Asociación Belenista de Castelló. 
 
 
3. Elección de Presidencia (Presidente, Secretario y 
Tesorero) y Vocalías para el próximo cuatrienio 2010-
2013. 

Comenzó este punto de la Asamblea con la lectura, 
por parte del Presidente de la FEB, D. Francisco José 
Pérez Moreno, de las diferentes candidaturas 
recibidas, que eran las siguientes: 

o Candidaturas a la Presidencia de la FEB: 

• Asociación de Belenistas de Valencia, y 

• Asociación Belenista de Álava 
 

o Candidatura a la Vocalía de Congresos: 

• Asociación Belenista Santos Justo y Pastor 
de Bilbao 
 

o Candidatura a la Vocalía de Publicaciones: 

• Agrupación Belenista “La Morana” 

Tras ello intervino D. Ángel Ibáñez Alonso, presidente 
de la Asociación de Belenistas de Madrid, para matizar 
y lamentar que, tanto en la convocatoria de Asamblea 
como en la lectura de las candidaturas a Presidencia, 
no se hubiera especificado que la candidatura citada 
como Álava era una candidatura conjunta de tres 
asociaciones, compuesta por la Asociación Belenista 
de Álava optando a la Presidencia, la Asociación de 
Belenistas de Madrid a la Secretaría y la Asociación de 
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Asociación de Belenistas de Jerez, por la 
Asociación de Belenistas de Sevilla 
 
Grup d'Art de Vic - Associació d'Amics del 
Pessebre, por la Associació Pessebrista de 
Tarragona 
 
Asociación “Amigos del Belén” Zaragoza, 
por la Asociación de Belenistas de Madrid 
 
Asociación de Belenistas de Callosa de 
Segura, por la Asociación de Belenistas de 
Valencia 
 
Asociación Belenista de Oviedo, por la 
Asociación de Belenistas de Valencia 
 
Asociación de Belenistas de Villena, por la 
Asociación de Belenistas de Valencia 
 
Asociación de Belenistas de San Sebastián 
de los Reyes, por la Asociación de 
Belenistas de Madrid 
 
Asociación de Belenistas de Novelda, por 
la Asociación de Belenistas de Valencia 
 
Asociación de Belenistas de Blanca, por la 
Asociación de Belenistas de Valencia 
 
Agrupación Belenista “La Morana”, por la 
Asociación de Belenistas de Madrid 
 
Asociación de Belenistas “El Templo”, por 
la Asociación de Belenistas de Madrid 
 
Asociación de Belenistas de Tudela “Santa 
Ana”, por la Asociación de Belenistas de 
Pamplona 
 
Agrupación Belenista José de Nazaret, por 
la Asociación de Belenistas de Cuenca 
 
Grup de Pessebristes de Maó, por la 
Associació Pessebrista de Tarragona 
 

Belenistas de Pamplona a la Tesorería, pidiendo que 
fuera validada la candidatura de esta forma. 

En este punto pidió la palabra D. Francisco Tirado 
Estupiña, presidente de la Asociación Belenista de 
Castelló, para lamentar que en un acto tan importante 
como era la elección de Presidente de la Federación 
para el próximo cuatrienio 2010-2014, hubiera tan 
pocos asistentes, en concreto 29. También comentó 
que si se trataba de elegir hoy al Presidente y a la Junta 
Directiva, lo correcto sería saber quién la formaba. 

D. Íñigo Bastida Baños, presidente de la Asociación 
Belenista de Álava y candidato a presidir la FEB, dijo 
que, visto lo que había ocurrido con la carta de su 
candidatura y la convocatoria de Asamblea, junto con 
lo que estaba viendo de inicio en esta reunión, era 
necesario realizar un reglamento que clarificara en un 
futuro el proceso electoral. 

D. Félix-Carmelo García Martínez, presidente de la 
Asociación “Belenistas de Valladolid”, preguntó si se 
habían comprobado las cartas con la delegación de 
voto de otras asociaciones, a lo que D. Ángel Ibáñez 
Alonso, en su calidad de actual Vocal de Organización 
y Planificación por la Asociación de Belenistas de 
Madrid, respondió que les correspondía a ellos hacer 
dicha comprobación, pero que como formaban parte 
de una de las candidaturas que se presentaban, 
consideraba que debían realizar dicha comprobación 
otras asociaciones independientes. 

El Presidente de la FEB pidió votar la validación de las 
delegaciones de voto para esta convocatoria, la cual 
fue aprobada por unanimidad. Acto seguido se 
nombró una comisión formada por la Asociación 
Belenista Castellana, Asociación Belenista de Castelló, 
Asociación “Belenistas de Valladolid”, Associació 
Pessebrista de Tarragona y Asociación de Belenistas 
de Sevilla para comprobar y validar las candidaturas 
presentadas, así como las certificaciones de otras 
asociaciones y, al no detectarse ninguna irregularidad, 
fue aprobada toda la documentación. 

D. Francisco José Pérez Moreno, como aspirante a la 
reelección como Presidente de la FEB, aclaró que en la 
candidatura que presentaba por la Asociación de 
Belenistas de Valencia, tanto el cargo de Secretario 
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Asociación Belenista de Villarrobledo, por 
la Asociación de Belenistas de Chinchilla 
de Montearagón 
 
Asociación Belenista de Lorca, por la 
Asociación de Belenistas de Valencia 
 
Asociación de Belenistas de Zizur Mayor, 
por la Asociación de Belenistas de 
Pamplona 
 
Asociación de Belenistas “Castillo de La 
Luz”, por la Asociación Belenista de 
Castelló 
 
Asociación Belenista Asturiana, por la 
Gipuzkoako Belenzaleen Elkartea “Fran-
cisco de Asís” Asociación Belenista de 
Gipuzkoa 
 
Asociación de Belenistas de San Fernando 
(El Redentor), por la Asociación de 
Belenistas de Sevilla 
 
Associació de Betlemistes Francisco Rose-
lló de Balears, por la Associació Pessebris-
ta de Tarragona  
 
Asociación de Belenistas de Tafalla, por la 
Asociación de Belenistas de Pamplona 
 
Asociación de Belenistas de Hoyo de 
Manzanares, por la Asociación de Belenis-
tas de Madrid 
 
Asociación Belenista Venturreña, por la 
Asociación de Belenistas de Valencia 
 
Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy, 
por la Asociación de Belenistas de 
Valencia 
 
Asociación Belenista Buen Pastor, por la 
Asociación de Belenistas de Chinchilla de 
Montearagón 
 

como el de Tesorero también serían de su misma 
asociación. 

Seguidamente se decidió el orden de intervención de 
defensa de las candidaturas, pidiendo D. Íñigo Bastida 
ser el primero en hablar. El presidente de la Asociación 
Belenista de Álava leyó su programa, que por su 
extensión no se reproduce en este acta. A su término, 
la Asamblea le tributó un caluroso aplauso. 

Acto seguido D. Ángel Ibáñez Alonso explicó las 
motivaciones que llevaron tanto a la Asociación de 
Belenistas de Madrid, que preside, como a la 
Asociación de Belenistas de Pamplona, a apoyar el 
proyecto de la Asociación Belenista de Álava. 

Terminada esta primera exposición, tomó la palabra 
D. Francisco José Pérez Moreno, presidente de la 
Asociación de Belenistas de Valencia, para defender 
su candidatura mediante la lectura de un amplio 
programa. 

Acabada la defensa inicial de programas, tuvo lugar un 
pequeño debate de ideas entre ambas candidaturas 
que terminó con la intervención del Presidente de la 
FEB y candidato a la reelección, dando las gracias a las 
asociaciones de Álava, Madrid y Pamplona por la 
presentación de su candidatura y deseándoles suerte. 
Acto seguido se levantó y dio un abrazo a D. Íñigo 
Bastida, siendo aplaudido este gesto por la Asamblea. 

Antes de proceder a la votación intervino D. Francisco 
Tirado, presidente de la Asociación Belenista de 
Castelló, que incidió en la escasa participación de 
asociaciones en las Asambleas y rogó, a quien saliera 
elegido de las votaciones, que hiciese un esfuerzo 
para conseguir una mayor participación e implicación 
de las asociaciones federadas. 

A continuación se celebró la votación, que arrojó el 
siguiente resultado: 

• Asociación Belenista de Álava: 36 votos 

• Asociación de Belenistas de Valencia: 23 
votos 

• Votos nulos: 1 



Libro de Actas de la FEB

 
 

 
6 

Asociación de Belenistas San Francisco - 
Isla de la Palma, por la Asociación de 
Belenistas de Valencia 
 
Agrupació de Pessebristes de Terrassa, 
por la Asociación Belenista Santos Justo y 
Pastor de Bilbao 

Anunciado el resultado, se proclamó ganadora a la 
candidatura presentada por la Asociación Belenista de 
Álava, siendo nombrado como nuevo Presidente de la 
Federación Española de Belenistas, para el cuatrienio 
2010-2014, D. Íñigo Bastida Baños, quien tomará 
posesión de su cargo en octubre, durante el XLVIII 
Congreso Nacional Belenista de San Fernando (Cádiz). 

 
La proclamación del nuevo Presidente fue acogida por los asambleístas con un fuerte aplauso. 

Seguidamente se produjo un debate, en el que intervinieron varias asociaciones, sobre si las 
candidaturas para cubrir las Vocalías debían haber sido presentadas antes del 20 de agosto de 2010, 
como así se acordó en la última reunión, o si, por el contrario, podían ser presentadas en el 
momento de celebrarse la reunión, ya que los Estatutos así podrían interpretarse. Tras el debate se 
decidió votar si se realizaba o no la elección de Vocalías con el siguiente resultado: 

• Votos a favor de realizar la elección de Vocalías: 52 

• Votos en contra de realizar la elección de Vocalías: 0 

• Abstenciones: 8 

A tenor del resultado de la votación, D. Francisco José Pérez Moreno anunció que cualquiera de las 
asociaciones presentes podía presentar su candidatura para ocupar alguna de las Vocalías, por lo 
que, finalmente, se validaron las siguientes candidaturas a dirigir las Comisiones federativas, alguna 
de ellas nueva a propuesta del recién elegido Presidente de la FEB:  

o Candidaturas a la Vocalía de Congresos: 

• Asociación Belenista Castellana 

• Asociación Complutense de Belenistas 

• Asociación Belenista Santos Justo y Pastor de Bilbao 
 

o Candidatura a la Vocalía de Economía y Administración: 

• Asociación Belenista “La Roldana” de Sevilla 
 

o Candidatura a la Vocalía de Internet e Historia: 

• Asociación de Belenistas de La Rioja 
 

o Candidaturas a la Vocalía de Organización y Planificación: 

• Asociación de Belenistas de Guadalajara 

• Associació Pessebrista de Tarragona 
 

o Candidaturas a la Vocalía de Publicaciones: 

• Asociación Belenista de Gijón 

• Asociación de Belenistas de Valencia 

• Agrupación Belenista “La Morana” 

Acto seguido tuvieron lugar las votaciones, cuyos resultados fueron los siguientes: 
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o Votación para la Vocalía de Congresos: 

• 38 votos para la Asociación Belenista Santos Justo y Pastor de Bilbao 

• 19 votos para la Asociación Complutense de Belenistas 

• 2 votos para la Asociación Belenista Castellana 

• 1 voto en blanco 
 

o Votación para la Vocalía de Economía y Administración: 

• 59 votos para la Asociación Belenista “La Roldana” de Sevilla 

• 1 voto en blanco 
 

o Votación para la Vocalía de Internet e Historia: 

• 43 votos para la Asociación de Belenistas de La Rioja 

• 17 votos en contra 
 

o Votación para la Vocalía de Organización y Planificación: 

• 36 votos para la Associació Pessebrista de Tarragona 

• 24 votos para la Asociación de Belenistas de Guadalajara 
 

o Votación para la Vocalía de Publicaciones: 

• 26 votos para la Asociación de Belenistas de Valencia 

• 25 votos para la Asociación Belenista de Gijón 

• 9 votos para la Agrupación Belenista “La Morana” 

Tras finalizar las votaciones, D. Francisco José Pérez Moreno proclamó los resultados y anunció la 
composición completa de la nueva Junta Directiva de la Federación Española de Belenistas para el 
cuatrienio 2010-2014, que quedó como sigue: 

• Presidencia: Asociación Belenista de Álava 

• Secretaría: Asociación de Belenistas de Madrid 

• Tesorería: Asociación de Belenistas de Pamplona 

• Vocalía de Congresos: Asociación Belenista Santos Justo y Pastor de Bilbao 

• Vocalía de Economía y Administración: Asociación Belenista “La Roldana” de Sevilla 

• Vocalía de Internet e Historia: Asociación de Belenistas de La Rioja 

• Vocalía de Organización y Planificación: Associació Pessebrista de Tarragona 

• Vocalía de Publicaciones: Asociación de Belenistas de Valencia 

Antes de terminar la reunión, D. Francisco Tirado, presidente de la Asociación Belenista de Castelló, 
solicitó el reconocimiento de la Asamblea para Dª. Elena Tarín y D. Augusto Beltrá, Secretaria y 
Tesorero de la Federación en estos últimos cuatro años, para los que pidió un aplauso, como 
muestra del agradecimiento de todos, que se produjo de forma calurosa y prolongada. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, D. Francisco José Pérez Moreno dio por terminada la sesión 
siendo las 14:00h. 

 
Fdo.: Elena Tarín Bacas 

Secretaria 



Libro de Actas de la FEB

 
 

 
8 

 
Vº Bº del Presidente 

Francisco José Pérez Moreno 
 

Presidencia FEB de la Asociación de Belenistas de Valencia (2006-2010) 
Siendo Presidente de la FEB D. Francisco José Perez Moreno (2006-2010) 


