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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BELENISTAS 
 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2010 

PRESIDENCIA, SECRETARÍA y TESORERÍA 
SALIENTES 
Asociación de Belenistas de Valencia 
D. Francisco José Pérez Moreno, Presi-
dente 
(Secretaria y Tesorero ausentes) 
 
PRESIDENCIA ENTRANTE 
Asociación Belenista de Álava 
D. Íñigo Bastida Baños, Presidente 
 
SECRETARÍA ENTRANTE 
Asociación de Belenistas de Madrid 
D. Ángel Ibáñez Alonso, Presidente 
 
TESORERÍA ENTRANTE 
Asociación de Belenistas de Pamplona 
D. José María Valgañón Ruiz, Presidente 
 
VOCALÍA DE CONGRESOS 
Asociación Belenista Santos Justo y Pastor 
de Bilbao 
D. Carlos Torner Fages, Presidente 
 
VOCALÍA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRA-
CIÓN (ausente) 
 
VOCALÍA DE INTERNET E HISTORIA 
Asociación de Belenistas de La Rioja 
D. Jesús María Marín Ruiz, Presidente  
 
VOCALÍA DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFI-
CACIÓN 
Associació Pessebrista de Tarragona 
D. Carles Tarragó Gatell, Vocal 
 
VOCALÍA DE PUBLICACIONES (en esta 
Asamblea ejerce de Presidencia saliente) 
 

En San Fernando (Cádiz), a 11 de octubre de 2010, da 
comienzo la Asamblea General Ordinaria de la 
Federación Española de Belenistas, celebrada en el 
salón de actos del Hotel Bahía Sur, sito en la calle Caño 
Herrera s/nº, a las 17:00h en primera convocatoria y a 
las 17:30h en segunda y definitiva, bajo la Presidencia 
de D. Francisco José Pérez Moreno, Presidente 
saliente 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 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. Informe sobre el XLVIII Congreso Nacional de 
la Asociación de Belenistas de San Fernando (El 
Redentor). 

4. Correspondencia recibida. 
5. Traspaso de poderes. 
6. Entrega de Insignias. 
7. Ruegos y preguntas. 

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

Tras dar el Presidente saliente de la FEB 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 San Francisco por D. Andrés 
Quijano de Benito, presidente de la Asociación de 
Belenistas de San Fernando (El Redentor). 
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RESTO DE ASISTENTES 
 
Asociación Belenista Castellana 
Dª. María del Carmen de la Fuente Dívar, 
Presidenta 
 
Gipuzkoako Belenzaleen Elkartea “Fran-
cisco de Asís” Asociación Belenista de Gi-
puzkoa 
D. José Ignacio Viguera Imaz, Presidente 
 
Asociación de Belenistas de Ourense 
D. José Natalio Blanco Sierra, Presidente 
 
Asociación de Belenistas de Alicante 
D. Juan Giner Pastor, Presidente 
 
Asociación de Belenistas de Guadalajara 
D. Miguel Ángel Martínez Fernández, 
Presidente 
 
Asociación Belenista de Bizkaia - Bizkaiko 
Belenzaleen Elkartea 
D. Jesús Uresandi Ibarrondo, Presidente 
 
Asociación Belenista de Gijón 
Dª. Raquel García Vázquez, Presidenta 
 
Asociación de Belenistas de Jerez 
D. Manuel Alcocer Caridad, Presidente 
 
Associació de Pessebristes de Barcelona 
D. Ignasi Carbonell Gomis, Vocal 
 
Asociación de Belenistas Portuense “Án-
gel Martínez” 
D. Antonio Moya Pérez, Presidente 
 
Asociación de Belenistas La Adoración de 
Arcos de la Frontera 
Dª. María del Carmen Temblador Rome-
ro, Presidenta 
 
Asociación Gaditana de Belenistas “Estre-
lla de Oriente” 
D. Antonio Montero Román, Presidente 
 
Asociación Belenista Oscense 

Acto seguido, el Secretario entrante de la FEB, D. 
Ángel Ibáñez Alonso, que ejerció el cargo ante la 
ausencia de la Secretaria saliente 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 47 entidades, 45 de 
ellas presentes y 2 representadas. 
 
 
2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
Asamblea anterior. 

D. Ángel Ibáñez Alonso, Secretario entrante de la FEB 
y presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, 
al no haberse podido remitir el texto junto con la 
convocatoria de esta Asamblea, dio lectura completa 
al acta de la última Asamblea General Extraordinaria, 
celebrada el pasado 19 de septiembre de 2010 en 
Madrid, que quedó aprobada por unanimidad tras 
leves modificaciones. 
 
 
3. Informe sobre el XLVIII Congreso Nacional de la 
Asociación de Belenistas de San Fernando (El 
Redentor). 

Tomó la palabra D. Andrés Quijano, presidente de la 
Asociación de Belenistas de San Fernando (El 
Redentor), organizadora del XLVIII Congreso Nacional 
Belenista, para informar sobre el desarrollo del 
mismo, destacando, respecto al primer día, opcional, 
la muy buena acogida recibida por parte de las 
asociaciones y ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real y 
Chiclana. También hizo mención a la jornada inaugural 
del Congreso, que comenzó con la celebración de la 
misa en la Iglesia Conventual de la Patrona de la 
localidad, Nuestra Señora del Carmen Coronada, a la 
que se le impuso la Insignia de Oro y Brillantes de la 
FEB, para después acudir al Colegio de la Compañía de 
María, donde tuvo lugar el Acto de Inauguración. A 
partir de ahí, los congresistas dedicaron el resto del 
primer día oficial a recorrer y apreciar el belenismo en 
San Fernando, al igual que durante la mañana del 
segundo día oficial. 

Siguió comentando D. Andrés Quijano lo que quedaba 
por ver: en el tercer día oficial visitaremos el edificio 
que el Ayuntamiento de Jerez ha restaurado para ser 
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D. José Encontra Herranz, Tesorero 
 
Asociación Belenista “Amics del Betlem 
de La Marina” 
Dª. Juana Moreno González, Presidenta 
 
Asociación “Amigos del Belén” Zaragoza 
Dª. María Isabel Garcés Arguyo, Presiden-
ta 
 
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 de Oviedo 
Dª. Eulalia Nacimiento Menéndez, Presi-
denta 
 
Asociación Belenista “La Hoguera” de 
Tarancón 
Dª. María del Carmen Sánchez Olmedilla, 
Presidenta 
 
Agrupación Belenista “La Morana” 
D. Francisco Iglesias Escudero, Presidente 
 
Asociación de Belenistas “El Templo” 
Dª. Cristina Rasero Rodríguez, Presidenta 
 
Agrupación Belenista “José de Nazaret” 
D. José Fructuoso Martínez, Presidente 
 
Asociación Belenista de Villarrobledo 
D. Higinio Joaquín Martínez Lozano, Vice-
presidente 
 
Asociación de Belenistas “San Lucas” 
D. José Antonio González Pérez, exPresi-
dente 
 
Asociación de Belenistas de Elche 
D. Víctor Sánchez Tormo, Presidente 
 
Asociación Belenista Asturiana 

dedicado a Museo de Belenes y que será gestionado 
por la Asociación de Belenistas de Jerez. Allí seremos 
recibidos por la Alcaldesa, Dª. Pilar Sánchez Muñoz, y 
vamos a ver algunas exposiciones de artesanos, de 
dioramas, y el belén de las Navidades de este 2010. En 
este punto tomó la palabra D. Manuel Alcocer 
Caridad, presidente de la Asociación de Belenistas de 
Jerez, para explicar los detalles de la visita, siendo 
despedida su intervención con un aplauso. 

Continuó exponiendo D. Andrés Quijano que el XLVIII 
Congreso ha sido un éxito de asistencia y que no se 
han podido atender todas las solicitudes debido a la 
limitación del aforo del comedor a un máximo de 460 
personas; que el número de asistentes al día opcional 
había sido de 350 personas, y que para los días 
oficiales se habían inscrito 48 asociaciones, todas ellas 
pertenecientes a la FEB, con 430 congresistas de fuera 
de la organización, por lo que, por la citada limitación 
del comedor, muchos de los socios de la Asociación de 
Belenistas de San Fernando se habían quedado fuera 
sin poder asistir a las comidas. Agradeció la labor que 
todos ellos han realizado y destacó los sacrificios, el 
calor soportado y su esfuerzo para poder mostrar el 
belenismo de San Fernando y para que todo saliera 
bien, señalando que habían merecido la pena todos 
los sacrificios realizados. 

También agradeció muchísimo las gestiones y el 
esfuerzo que han hecho prácticamente todos los 
artesanos andaluces, que se han volcado montando 
unas grandísimas exposiciones en el Congreso, y 
especialmente a Pepe Rioja, pues no solo ha montado 
un pedazo de exposición, sino que además ha 
desarrollado una ponencia que le ha quitado tiempo 
de trabajo. Cree que la fórmula del mercadillo ha 
gustado, y que cree que están bastante contentos los 
30 artesanos que han participado en él. Hacía tiempo 
que no se veían tantísimos. 

Informó para finalizar D. Andrés Quijano, que el Acto 
de Inauguración había sido retransmitido vía Internet 
a toda España. 

Tras terminar su intervención agradeciendo su 
presencia a todos, los asistentes a la Asamblea le 
dedicaron un caluroso aplauso. 
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D. José Manuel Valle Cuartas, Presidente 
 
Asociación de Belenistas de San Fernando 
(El Redentor) 
D. Andrés Quijano de Benito, Presidente 
 
Associació de Betlemistes Francisco Rose-
lló de Balears 
Dª. Margalida Bover Soler, Secretaria 
 
Asociación Belenista Mirandesa 
D. Elías Madruga Andrés, Presidente 
 
Asociación “Belenistas de Valladolid” 
D. Félix-Carmelo García Martínez, Presi-
dente 
 
Asociación de Belenistas de Sevilla 
D. José Rioja Gordillo, Vicepresidente 
 
Betlemistes de Xàbia 
Dª. Esperanza Salvatierra Codina, Secre-
taria 
 
Asociación Belenista de El Campello 
D. Roberto Martínez Bacaicoa, Vicepresi-
dente 
 
Asociación de Belenistas de Fuente Ála-
mo 
D. Francisco Jesús Valcárcel Conesa, Presi-
dente 
 
Asociación Belenista Santa Rosa de Alcoy 
D. Francisco Guillem Mataix, Secretario 
 
Asociación Belenista de Gandía 
D. Gonzalo Mateu Carbonell, Vicepresi-
dente 
 
Agrupació de Pessebristes de Terrassa 
D. Ferrán Fonte Ibáñez, Presidente 
 
Asociación Belenista de la Comunidad de 
Madrid "La Milagrosa" 
D. Alberto Cacharro González, Vocal 
 
REPRESENTACIONES 

 
4. Correspondencia recibida. 

El Presidente saliente de la FEB, D. Francisco José 
Pérez Moreno, comentó que no había recibido carta 
alguna desde la celebración de la Asamblea General 
Extraordinaria, en septiembre, hasta la fecha. 
 
 
5. y 6. Traspaso de poderes. y Entrega de Insignias. 

Siguió en el uso de la palabra el Presidente saliente de 
la FEB, D. Francisco José Pérez Moreno, señalando que 
iba a hacer entrega oficial al nuevo Presidente de la 
FEB y presidente de la Asociación Belenista de Álava, 
D. Íñigo Bastida Baños, del tesoro de la Federación, es 
decir, 25 insignias de plata, el cuño/sello de la FEB y la 
grabadora, que ya estaba usando para registrar esta 
Asamblea el Secretario entrante de la FEB, D. Ángel 
Ibáñez Alonso, señalando a continuación que ya había 
presentado una parte de la documentación que le 
había solicitado la nueva Junta Directiva de la FEB, 
aunque las cuentas de cierre no se habían podido 
entregar pero que lo haría en el plazo de dos semanas. 

También hacía entrega de un cheque de RuralCaja con 
el total del dinero que había, 6.319,70€, a nombre de 
la Asociación Belenista de Álava por si se perdiera, 
firmado en Valencia con fecha de mañana 12 de 
octubre de 2010, lo que fue recibido con aplausos de 
los asistentes. 

Señaló el Presidente saliente de la FEB que, tras este 
traspaso oficial de poderes, tan solo quedaba a nivel 
protocolario hacer la presentación oficial del nuevo 
Presidente de la FEB en el Acto de Clausura del XLVIII 
Congreso Nacional Belenista. 

Para finalizar, D. Francisco José Pérez Moreno señaló 
que en ese momento iba a poder hacer algo que hace 
tres años no pudo: confiar la Insignia de Oro y 
Brillantes oficial de la FEB a la presidenta de la 
Asociación de Belenistas “El Templo”, Dª. Cristina 
Rasero Rodríguez, para que esta, en nombre de la 
Federación, hiciese entrega de la misma a Nuestra 
Señora del Valle Coronada, Virgen Patrona de La 
Palma del Condado (Huelva), en sustitución de la 
insignia no oficial que se le impuso con motivo del XLV 
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Asociación Belenista “La Roldana” de 
Sevilla, por la Asociación de Belenistas de 
Madrid 
 
Asociación Belenista de Castelló, por D. 
Jesús Martín de los Santos Carabajal 

Congreso Nacional Belenista celebrado allí en octubre 
de 2007. Consideró que la insignia sustituida debería 
también quedar en poder de la propia Virgen del Valle. 
Dª. Cristina Rasero asumió dicha responsabilidad 
entre el aplauso de los asistentes a la reunión. 

Seguidamente tomó la palabra D. Ángel Ibáñez 
Alonso, Secretario entrante de la FEB, que nos comen- 

Tó que desde la recién elegida nueva Presidencia, Secretaría y Tesorería de la Federación Española 
de Belenistas se había enviado al Presidente saliente de la FEB, el pasado 6 de octubre de 2010, un 
correo con el siguiente texto: 

“Paz y Bien, querido Fran: 

El próximo día 11 de octubre del corriente año, con motivo del cambio en la Presidencia de la 
Federación Española de Belenistas, debéis entregarnos la documentación contable y de 
Secretaría de vuestro período presidencial. 

Para concretar, te rogamos que nos facilitéis y remitáis la siguiente información: 

- un inventario o relación de los distintos artículos, tanto de “merchandising” como 
libros, revistas u otras publicaciones editadas o recibidas por la Federación Española 
de Belenistas, y otros activos que puedan existir, 

- la información contable de la Federación: libros de cuentas, balances, etc., y 
- la documentación responsabilidad de la Secretaría: actas, libros oficiales, contratos 

y/o compromisos adquiridos, sellos y tampones de la Federación Española de 
Belenistas, etc., al objeto de tomar las medidas necesarias para su traslado. 

Especialmente te rogamos que nos facilites una relación de deudas pendientes de cobro y 
pago a esa fecha, 11 de octubre de 2010, a fin de poder reclamar los cobros atrasados y 
efectuar los pagos a la fecha de su vencimiento, con el objetivo de evitar que el cambio en la 
Presidencia pueda suponer retrasos sobre todo en las obligaciones de la Federación Española 
de Belenistas. En este sentido, necesitamos también la lista o relación de las asociaciones con 
las que se ha llegado a un acuerdo para la liquidación de la bonificación en la compra del 
libro “Belenes y Pesebres de España”, así como de aquellas que estén pendientes de liquidar. 

Finalmente, necesitamos también contar con vuestra segura e inestimable colaboración para 
las innumerables dudas que surgirán durante los primeros meses de nuestra Presidencia, 
agradeciéndoos la ayuda por anticipado a ti, a Elena y Augusto, y pidiéndoos disculpas por 
los inconvenientes que os podamos ocasionar. 

Apoyados en vuestra amistad e inestimable apoyo al belenismo, quedamos a la espera de 
vuestras noticias. 

Firmado: Íñigo Bastida, Ángel Ibáñez y Chema Valgañón 

A colación de la carta recién leída, D. Ángel Ibáñez reveló que, a fecha de esta Asamblea, la nueva 
Junta Directiva no había tenido acceso a la documentación federativa solicitada (contabilidad, 
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inventarios, balances), más allá del cheque que se nos acababa de entregar. En consecuencia, al no 
poder contrastar nada, consideraba que no podía aprobarse la gestión económica de la Junta 
Directiva anterior, quedando pendiente su aprobación para la próxima Asamblea, una vez que se 
faciliten y conozcan los datos económicos que, tal y como nos ha dicho el Presidente saliente de la 
FEB D. Francisco José Pérez Moreno, nos los harán llegar en diez o quince días. 

Tomó la palabra D. Íñigo Bastida, Presidente entrante de la FEB, diciendo que poco había que añadir 
a lo argumentado por el nuevo Secretario, aunque quería repetir lo que comentó en la Asamblea 
donde resultamos elegidos, recordando que la candidatura era conjunta de tres asociaciones: que 
había que mantener ante todo y entre todos la tranquilidad y la templanza, que todos trabajamos 
por lo mismo y vamos a procurar que todo el mundo lo haga de una forma positiva; que todos nos 
equivocamos porque somos humanos y que nadie trabaja con mala intención, por lo hay que dar 
por hecha esa buena intención; que vamos a bajar el tono de las reuniones, vamos a estar tranquilos 
y apliquémonos y pongamos eso de “trabajo, talento y tiempo” al servicio de nuestra causa. 

Recalcó el Presidente entrante de la FEB que empezaba una nueva época y que había cuatro años 
por delante para volver a querer a la Federación y estar orgullosos de ella. Que habría cambios en 
ciertos aspectos, como por ejemplo en el tema de internet, intentando que sea, en la medida de lo 
posible y sin asumir riesgos innecesarios, una fuente de ingresos para la Federación que nos den 
posibilidades de dotar de contenidos a las asociaciones federadas, buscando con tiempo y 
tranquilidad patrocinadores y/o publicidad para la web: en estos tiempos tan complicados para 
buscar ese tipo de financiación, el “no” ya lo tenemos. 

Posiblemente tengamos que cambiar el actual dominio de internet de la Federación porque, 
indagando en ello, nos hemos dado cuenta que “belenistas.es” no nos pertenece: está a nombre de 
la empresa en la que se aloja nuestra página web. Estos suelen ser los trucos típicos de este tipo de 
empresas que, aprovechándose de la buena voluntad de quienes contratan sus servicios de hosting 
o alojamiento, en vez de poner la titularidad de los dominios a nombre de sus legítimos dueños, se 
los ponen a sí mismas, y luego te pasan la cuenta cuando quieres hacer cualquier cambio. Por tanto, 
intentaremos mantener el actual dominio “belenistas.es“, negociando lo que sea menester siempre 
que sea a precio “cero” para la Federación. Caso de que no pueda ser así, buscaremos un nuevo y 
adecuado nombre de dominio, para acto seguido cambiar de empresa de alojamiento y dar así 
cumplimiento a aquella propuesta aprobada en la Asamblea del 7 de marzo de este 2010, de 
traspasar los contenidos web a la empresa de Íñigo Mena, gestor del Foro de Belenismo, por un 
precio inicial que, si no recuerdo mal, era de 600,00€, con un mantenimiento anual de otros 50,00€. 

En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, procuraremos tener cuidado con los datos 
personales en los contenidos que se cuelguen en internet, tema sobre el que además asesoraremos 
a las asociaciones que tengáis web, sobre qué cosas tenéis que hacer o modificar a nivel particular, 
porque, sin querer ser alarmista, actualmente la mínima multa por poner un contenido irregular, y 
denunciado, está en 300.000€. De hecho, el primer paso que tenemos que dar, con la ayuda del 
Presidente saliente de la FEB, es quitar o modificar el prontuario de la Federación de nuestra propia 
página web, porque actualmente están publicados nuestros nombres y teléfonos privados: como 
alguno de vosotros se enfade la liamos… Este tipo de contenido, así redactado, tiene que estar en 
partes privadas y no públicas. 

Prosiguió D. Íñigo Bastida en su intervención, pasando a desgranar las ideas a desarrollar en la FEB, 
comenzando por la Comisión de Internet e Historia que va a dirigir D. Jesús María Marín, presidente 
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de la Asociación de Belenistas de la Rioja. A este respecto nos comentó que será un área en la que 
estará muy encima de ella y ayudando, porque controla un poco de este tema, pero insistió que 
internet no se hace solo: aquello que dijo de la “T” de “todos” quiere que estos cuatro años se haga, 
es decir, si todos somos Federación todos tenemos que aportar. Si son cuatro las cosas que hay que 
hacer, que no son tantas las que exige Federación a sus asociaciones, hay que aportarlas. Comentó 
que había colgado en la web de la Asociación Belenista de Álava (www.arabelen.com/feb/feb.html), 
el modelo de lo que cree que tienen que ser los contenidos de la web federativa, entre los que 
tienen que estar los Estatutos y diferentes Reglamentos federativos (Congresos, Insignias, etc.). 

Respecto de nuestra reglamentación interna, el Presidente entrante de la FEB señaló que a través 
de la Comisión de Organización y Planificación, dirigida por D. Carles Tarragó Gatell, de la Associació 
Pessebrista de Tarragona, se iba a proponer crear un nuevo y necesario Reglamento de Elecciones 
para que no haya ninguna duda del proceso electoral y que esté muy claro todo, incluso cómo tiene 
que ser el traspaso de poderes y qué obligaciones tenemos que asumir en este procedimiento las 
personas y asociaciones implicadas en el mismo. 

En cuanto al área de Tesorería, responsabilidad de la Asociación de Belenistas de Pamplona, en la 
persona de su presidente D. José María Valgañón “Chema”, o la Comisión de Economía y 
Administración, dirigida D. Juan Roig Carretero, Expresidente de la FEB y presidente de la Asociación 
Belenista “La Roldana” de Sevilla, ausente hoy por haber sido abuelo estos días pasados, lo que 
pretendemos es tener seriedad y puntualidad tanto a la hora de realizar presupuestos como en su 
ejecución. Es decir, que queremos llevar la contabilidad al día, porque entendiendo que haya gastos 
de ayer mismo 10 de octubre que puedan no estar contabilizados, las asociaciones federadas están 
en su derecho de pedirnos las cuentas y podamos entregarles de modo inmediato las cerradas a día 
9 de octubre… 

Siguió D. Íñigo Bastida explicando sus ideas de futuro y volvió al tema de los contenidos de la web y 
su idea sobre la forma colaborativa de trabajarlos, poniendo un ejemplo real con el apartado en que 
aparecerían los Trofeos FEB concedidos, afirmando que casi todos guardamos en nuestras 
asociaciones los currículums de los trofeos solicitados a la Federación, que, aunque casi siempre han 
aparecido en los libros de los congresos, no siempre ha sido así. Entiendo que para ser más efectivos 
y rápidos sería bueno repartir el trabajo y que en cada asociación tabulárais el contenido de vuestros 
propios Trofeos Federación históricos para volcarlos en internet en la web federativa… 

Se trabaja para que en estas próximas Navidades se pueda tener la web abierta con unos mínimos 
contenidos y con espacios reservados para publicidad que ya podamos ofrecer a los posibles 
interesados. Que habrá, además de la parte pública, una parte privada en la página, y aunque somos 
conscientes de que no todas las asociaciones utilizan internet, insistimos a todas ellas de su 
importancia futura para poder captar ingresos o como fuente de ahorros. Simplemente si nos evita 
el envío e impresión de documentos (con los contenidos de las asambleas, preactas, etc.) ya 
podremos evitar gastos, aunque sigan teniendo que enviarse las convocatorias por carta, de la 
forma tradicional. Ese sistema de poner los documentos en la parte privada de la web serviría para, 
por ejemplo, hacer sugerencias de modificaciones a las preactas, antes de ser aprobadas en 
Asamblea, que se harían con el envío de un correo electrónico que pida corregir frases concretas. 
De ese modo, cuando lleguemos a las asambleas, podremos tener casi resuelto ese tema y no 
alargaremos la discusión de ese punto del orden del día, que es el que más se tarda en resolver, al 
menos estos últimos tiempos. 

http://www.arabelen.com/feb/feb.html
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Al igual que se ha abierto la puerta de que los cargos de Presidencia, Secretaría y Tesorería de la 
Federación no pertenezcan a una única asociación, buscamos que muchas asociaciones más se 
sumen a trabajar en las Comisiones, para que todos nos sintamos más integrados e implicados en 
el devenir de la FEB. Por eso os invito en este momento a que os ofrezcáis a integraros en las citadas 
Comisiones. Aquí tenéis a los Vocales de las mismas para que les hagáis llegar vuestro interés e ideas 
para desarrollar en ellas. 

Queremos saber cuanto antes con quién podemos contar, porque lo que no quiero es que Carles 
Tarragó en Organización y Planificación, Jesús Mari Marín en Internet e Historia, Carlos Torner en 
Congresos, Juan Roig, hoy ausente, en Economía y Administración, y Francisco José Pérez en 
Publicaciones, ni Ángel Ibáñez, Chema Valgañón ni yo mismo, Íñigo Bastida, estemos parados hasta 
marzo… Todos los ahora citados, excepto Juan que no ha podido venir al Congreso, hemos 
mantenido una reunión previa a esta Asamblea en el pasillo de entrada del hotel, como muchos 
habéis podido ver e incluso participar, para hablar de la transición del anterior periodo presidencial 
al nuevo, y para aclarar conceptos y establecer pautas para el futuro. Tenemos muy claro que 
debemos arrancar ya, que hay muchas cosas por hacer, y que si trabajamos todos y bien coordinados 
nos costará menos esfuerzo y las cosas saldrán más rápido y mejor. 

Por lo demás, D. Íñigo Bastida simplemente nos recordó que somos nada menos que belenistas pero 
nada más que belenistas, por lo que nos pidió en consecuencia que seamos humildes y tranquilos y 
que trabajemos todos por la Federación, porque si no tiramos nosotros del carro nadie va a hacerlo: 
nosotros somos responsables de nosotros mismos. Él procurará tirar del carro para que nadie se 
duerma, pero si es él quien se duerme que nadie tenga miedo en tirarle de las orejas, porque en eso 
está el secreto, en que nos digamos tranquilamente y a tiempo las cosas sin tener que llegar a una 
reunión a soltarnos, tarde y a destiempo, auténticas barbaridades. Tengamos presente que somos 
personas y a veces nos equivocamos, tenemos problemas, nos falta tiempo o no nos damos cuenta 
de cosas. 

Respecto de los posibles contenidos de la web, argumentó D. Juan Giner Pastor, presidente de la 
Asociación de Belenistas de Alicante, que en el libro “Belenes y Pesebres de España” hay, referido a 
la historia de la Federación, prácticamente todo lo que se quiera: los premios, congresos, etc., y que 
se puede sacar mucho material. 

D. Ángel Ibáñez, Secretario entrante de la FEB y presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid 
señaló que D. Juan Roig, presidente de la Asociación Belenista “La Roldana” de Sevilla le había 
llamado telefónicamente para decirle que no podía venir a la Asamblea ni al Congreso porque había 
sido abuelo el pasado 6 de octubre, y que delegaba en Madrid su representación, por lo que 
cualquiera que quiera formar parte de la Comisión de Economía y Administración se lo podría 
comunicar a él, que luego ya se encargaría de hacérselo llegar a Juan. 

Ya que estabamos con temas del área económica, D. Ángel Ibáñez hizo un apunte que antes no se 
había dicho: que aunque la Presidencia saliente no había presentado cuentas, D. Francisco José 
Pérez Moreno le había dicho que no hay ninguna deuda pendiente de pago por parte de la 
Federación, excepto las cantidades que se adeudan a varias asociaciones federadas por la compra 
del libro “Belenes y Pesebres de España”, por un valor que ascendía a 4.647,00€. Confirmó el 
Presidente saliente de la FEB que no había ninguna otra cantidad pendiente de pago y que faltaban 
algunos ingresos por contabilizar para cerrar y presentar las cuentas. 
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Tomó la palabra D. Íñigo Bastida, nuevo Presidente de la FEB, para comentar, respecto a la cuenta 
bancaria federativa, que hasta ahora se había trabajado con cuentas pertenecientes a la asociación 
que presidía la Federación o con la misma entidad bancaria en que dicha asociación operaba a nivel 
local, pero que consideraba que eso había que cambiarlo buscando un banco de ámbito nacional 
que nos permita operar, si es posible, de forma mancomunada, siendo necesarias varias firmas, de 
modo que no se podrían ordenar pagos si no es con la firma de dos de los tres miembros del equipo 
presidencial en cualquier combinación: Íñigo-Chema, Iñigo-Ángel o Ángel-Chema. De esta forma no 
habrá ninguna duda en el uso que se haga del dinero, porque siempre tendrán que aparecer dos 
firmas. Se hará preferiblemente por banca electrónica si esta permite hacer este tipo de operativa. 

Entre las cosas prácticas de este nuevo periodo presidencial, está el tema de dónde enviar la 
correspondencia para la Federación: a partir de ahora la podréis remitir a la Asociación Belenista de 
Alava, Apartado de Correos nº 725, 01080 de Vitoria-Gasteiz. Igualmente facilitó D. Íñigo Bastida su 
cuenta de correo electrónico personal, a la espera de la creación de una cuenta corporativa para la 
Presidencia en espera de que se aclare el tema del dominio de internet, hecho que también 
permitirá la creación de una cuenta de correo electrónico para cada asociación para intercambio de 
documentación interna. También facilitó su número de teléfono móvil, en el que procurará atender 
todas las llamadas, y el teléfono fijo de la Asociación Belenista de Álava, que será atendido en el 
horario habitual de la misma, de lunes a jueves de 18:00h a 20:30h. Caso de no encontrarse él, 
cualquier persona de la Asociación os podrá atender gustosamente. 

D. Carles Tarragó, de la Associació Pessebrista de Tarragona, como Vocal responsable de la Comisión 
de Organización y Planificación, señaló que iría llamando por teléfono, una a una, a todas las 
asociaciones con el fin de actualizar los datos del prontuario de la Federación, con los nombres y 
direcciones exactos de las asociaciones, recabar las direcciones de correo electrónico y URL’s 
(páginas web) de las asociaciones que las tengan, e incluso solicitar los teléfonos personales de los 
presidentes y secretarios que, por temas de protección de datos, no serán públicos y solo estarán a 
disposición del Presidente de la FEB. 

D. Carlos Torner, presidente de la Asociación Belenista Santos Justo y Pastor de Bilbao, y Vocal 
responsable de la Comisión de Congresos, nos facilitó su correo electrónico y número de móvil 
particulares y el teléfono fijo de su asociación, pidiendo que cualquier cosa o idea que se tenga 
relacionada con los congresos, para los que necesitamos ideas y mejoras, además de enviarlas a 
Presidencia, agradecía que también se le enviaran a él. Igualmente pidió ir formando el equipo de 
trabajo de la Comisión, para el que contaba con asociaciones como las de Elche, Valencia o Alcalá 
de Henares como próximas sedes de congresos, quedando abierto a todos aquellos que quieran 
trabajar para que la Federación sea de la “T “, de todos. 

Añadió D. Íñigo Bastida que, desde su punto de vista, la Comisión de Congresos debía sumar a sus 
funciones la de centralizar la información sobre cualquier otro tipo de eventos belenistas que se 
prevean celebrar a lo largo y ancho del país, de modo que pueda coordinar y conciliar fechas entre 
las varias asociaciones que últimamente se están animando a organizar acciones de todo tipo, para 
evitar que coincidan el mismo día. Por ello, pedía que se comunicase a la Comisión, con antelación, 
la celebración de cualquier jornada formativa, convivencia belenista, encuentro regional, feria, etc., 
para que no se pisen las fechas. De paso, con estos datos, comunicados igualmente a D. Francisco 
José Pérez Moreno, presidente de la Asociación de Belenistas de Valencia, en su nuevo puesto de 
Vocal responsable de la Comisión de Publicaciones, y a D. Francisco Iglesias Escudero, presidente de 
la Agrupación Belenista “La Morana” y Director de la revista Anunciata, se podría confeccionar una 
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agenda de eventos que podría integrarse en nuestra publicación federativa. De hecho, se baraja 
poder sacar más de una revista al año, y esa agenda podría ser uno de los contenidos de la Anunciata 
que se entrega a los asistentes a los congresos, que serviría, por ejemplo, como guía y compendio 
de las actividades y exposiciones que todas las asociaciones harían en las siguientes Navidades, 
apenas mes y medio después de la celebración del Congreso. Consideraba nuestro nuevo Presidente 
que todo esto podría servir para que todos nosotros nos sintamos más unidos y ganemos en 
conocimiento mutuo gracias a una mejor comunicación interna y externa, privada o pública, 
utilizando en lo posible nuestros propios medios (Anunciata y web de la FEB) para anunciar las 
actividades de las asociaciones federadas. El Presidente saliente de la FEB consideró muy jugoso 
todo lo que se estaba diciendo y le gustaba mucho la idea de que lo vayamos a desarrollar entre 
todos. Avisó que por su parte, una vez terminado su mandato en la FEB, ya desde mañana se pondría 
a trabajar en la Vocalía igual que lo ha hecho estos años en la Federación, para ayudar desde su área 
en la modernización de la misma. 

Para terminar con las presentaciones de la nueva Junta Directiva, D. Ángel Ibáñez, presidente de la 
Asociación de Belenistas de Madrid y nuevo responsable de la Secretaría de la FEB, comentó que 
pondría todos sus conocimientos, esmero y seriedad en el desempeño de todas las áreas y tareas 
de su competencia, porque así lo requiere el cargo, y que ayudaría en cualquier otra cosa que se 
requiera de él, prestándose además, por lógica de similitud de tareas, a trabajar en la Comisión de 
Organización y Planificación. Terminó su intervención facilitando su teléfono móvil y su dirección 
particular de correo electrónico. 

El Presidente saliente de la FEB, D. Francisco José Pérez Moreno, tomó la palabra para despedirse 
él personalmente y manifestar que, aunque en la anterior Asamblea ya habíamos despedido y 
agradecido su trabajo a Dª. Elena Tarín y Augusto Beltrá, Secretaria y Tesorero de la FEB que le 
habían acompañado durante su mandato, quería que, aunque estaban ausentes, constara en acta 
que les despedimos hoy ya oficialmente. También quería despedir y agradecer su trabajo por y para 
la Federación Española de Belenistas durante este tiempo a las asociaciones que han dirigido las 
diferentes Vocalías, personalizándolo en las personas que las presiden: Dª. Juana Moreno González, 
de la Asociación Belenista “Amics del Betlem de La Marina”, D. Francisco Iglesias Escudero, de la 
Agrupación Belenista “La Morana”, que coordinó dos Vocalías, y D. Ángel Ibáñez Alonso, de la 
Asociación de Belenistas de Madrid. 

Consideró D. Francisco José Pérez Moreno que habían sido cuatro años de buenas cosas, buenísimas 
algunas, aunque también se habían cometido algunos fallos y habían tenido por momentos sus más 
y sus menos, pero que entre todos habían trabajado para llevar a la Federación al XLVIII Congreso, 
que estaba a punto de concluir. Consideró haber hecho, cuando menos por su parte y de toda la 
Junta Directiva, todo lo posible para que todo funcionase bien, reiterando que se habían cometido 
errores, pero que a partir de ahora eso quedaría para nuestra historia y tampoco consideraba como 
malo que hayan ocurrido ciertas cosas para así no caer en el futuro otra vez en los mismos errores 
y aprender de lo acaecido en la Federación hasta este año 2010. Y ahora hay que mirar al futuro: el 
tiempo es inexorable, pasa rápidamente y debemos ponernos al día. Hemos aprendido muchas 
cosas, casi todas se han dicho hoy, que, siendo conscientes de ellas, trabajaremos por subsanarlas, 
pero tiene que quedar claro que debe ser entre todos, que esto no se hace solo. Ahora entra un 
equipo nuevo que debe tener los apoyos máximos. La Federación no puede funcionar con un “si me 
necesitas llámame” sino con un “¡aquí estoy!”. La nueva Junta Directiva tiene unas ganas increíbles 
de modernizar la Federación, y esto es un trabajo de todos, no de unos pocos. La Junta Directiva 
tiene la obligación de tirar de la Federación, pero sin todos los demás no se llegará a ningún sitio. Y 
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tendremos momentos de malos entendimientos y malas cosas, aunque eso ni se lo merezca la 
Federación ni ninguno de los que estamos aquí, que acudimos a las Asambleas y nos cuesta dinero 
de nuestro bolsillo y nuestro tiempo para intentar hacer las cosas bien aunque no siempre se 
consiga. Ese es el mensaje: trabajemos todos, desde el primero hasta el último, pero unidos. Vamos 
a trabajar, porque la imagen de la Federación es lo que después queda. 

Terminó el Presidente saliente de la FEB diciendo que en la ceremonia de clausura del Congreso 
diría sus palabras de despedida, reiterando su petición de unidad en la Federación, que empieza por 
nosotros mismos. Pidió para el Presidente entrante, al que consideraba maravilloso como persona, 
aunque no sepa aún cómo será como presidente, que se le echase una mano para que salga 
adelante todo, puesto que se merece el respeto y el apoyo de todos. De ello dependerá el futuro de 
la Federación. 
 
 
7. Ruegos y preguntas. 

Tomó la palabra D. José Antonio González Pérez, de la Asociación de Belenistas “San Lucas”, para 
agradecer a D. Andrés Quijano y a la Asociación de Belenistas de San Fernando (El Redentor) el 
maravilloso Congreso Belenista y a D. Francisco José Pérez Moreno su gestión al frente de la 
Federación durante estos cuatro años. También se puso a disposición del nuevo Presidente de la 
FEB para lo que necesite y le deseó toda la suerte del mundo. Pero también añadió que llevaba cerca 
de dos años sin asistir a las Asambleas por motivos laborales y de salud, que le han hecho no estar 
al 100%, como siempre había estado, tanto es así que no se había presentado a las últimas 
elecciones en su asociación y quería aprovechar para presentarnos al nuevo presidente de la 
Asociación de Belenistas “San Lucas”, D. Rafael Portillo, antiguo secretario de la misma y que, por 
tanto, sabe perfectamente cómo funciona la asociación. Con él tenemos otro pedazo de belenista 
más, una persona humilde, sencilla y muy trabajadora que va a hacer todo lo posible para que la 
Federación llegue lo más arriba posible. Como despedida, porque esta era la última Asamblea 
federativa a la que iba a asistir, nos dijo que habían sido ocho años maravillosos desde que entró en 
la asociación, en los que lo primero que hizo fue federarla, y que se había encontrado con una 
multitud de amigos que jamás pensaba cuando llegó a la Federación. Que ahora le tocaba pasar a 
un segundo plano y disfrutar en otro sentido de los belenes: más belén y menos cartas. Agradeció a 
todos los presentes su comprensión y cariño sobre todo en los momentos difíciles que había pasado. 
Sus palabras fueron acogidas con un fuerte aplauso y contestadas por el Presidente entrante de la 
FEB, D. Íñigo Bastida agradeciéndole su labor. 

D. Andrés Quijano, presidente de la Asociación de Belenistas de San Fernando (El Redentor) 
comentó que tenían la idea de editar un libro sobre el Gran Belén del Bicentenario, y que durante 
la cena se pasaría por las mesas para ver cuántas personas podrían estar interesadas. Además, iban 
a estar disponibles para la venta un vídeo sobre el Congreso y otro sobre el Gran Belén, con 
reportajes, fotos incluidas, de todos los belenes del Congreso, y nos animó a comprarlos. 

En este punto intervino Dª. María del Carmen de la Fuente Dívar, presidenta de la Asociación 
Belenista Castellana, primero dando la enhorabuena al nuevo Presidente y Junta Directiva de la FEB 
y despidiendo y llevando en su corazón a nuestro querido Presidente saliente “Fran”. De seguido 
hizo una sugerencia sobre la posibilidad, a estudiar previamente en Comisiones, de editar todas las 
fotografías que mandan las asociaciones al Certamen “Imagen de la Navidad”, y no solo el primer, 
segundo y tercer premio que salen en la Anunciata, y, si no es posible todas, al menos una de cada 
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asociación que manda fotografías a concurso. Le contestó nuestro nuevo Presidente, D. Íñigo 
Bastida, diciendo que es una sugerencia para pensarla con tranquilidad, ya que una de las ideas que 
hay sobre la mesa, y que ya se ha dicho previamente en esta Asamblea, es intentar publicar más de 
una Anunciata al año, y, por tanto, cuantas más revistas se puedan hacer, más cosas podremos 
editar y sacar en ellas. A este respecto intervino D. Francisco Iglesias, presidente de la Agrupación 
Belenista “La Morana” y Director de la revista Anunciata, aclarando que durante los últimos cuatro 
años apenas ha tenido contenidos para la revista, por lo que todo lo que se quiera hacer o lo que se 
pida a este respecto será responsabilidad de todos. Terminó con este tema nuestro Presidente 
entrante diciendo, al respecto de la responsabilidad, que el proyecto de gestión que se votó y salió 
ganador, derivado del cambio estatutario que se hizo el pasado junio de este año 2010, era 
principalmente para que pudiéramos entrar y estar en la Junta Directiva diferentes asociaciones en 
los tres cargos principales que, unidos a las Vocalías, sumábamos un total de ocho entidades 
distintas implicadas en el día a día, lo que era una base y un equipo muy importante y heterogéneo. 
Consideraba que con el paso del tiempo y la digitalización progresiva en la forma de comunicación 
interna, se iban a mejorar la participación y la velocidad de trabajo, por lo que animó desde ya a que 
se nos envíen temas a cualquiera de los ocho a las direcciones de correo electrónico antes 
facilitadas, porque no habrá secretos ni problemas en que los temas sean conocidos por cualquiera 
de los ocho. Federación somos todos y Federación será lo que queramos que sea entre todos, por 
lo que nos animó a participar. 

A continuación intervino D. José Rioja Gordillo, vicepresidente de la Asociación de Belenistas de 
Sevilla, para dar la bienvenida a la nueva Junta Directiva de la FEB y decir que como artesano barrista 
o imaginero belenista que es, se había implicado y colaborado, junto a otros artesanos sevillanos y 
jerezanos, con el Congreso Nacional Belenista, y en concreto con Andrés Quijano, porque ha sido el 
que ha luchado por ello. Pidió que si se lucha por algo en una región, en este caso por un Congreso, 
se trabaje por unir a las distintas asociaciones de esa región en torno a ello. Pidió también a la nueva 
Junta Directiva de la Federación nada más que una cosa: que nos mimen a los artesanos, porque 
somos belenistas como cualquiera; hacemos belenes, pero también hacemos figuras y otro tipo de 
complementos. Puede sonar esto a intereses de ventas, sin duda, pero necesitamos un apoyo o 
alicientes que salgan de la Federación, no del Congreso, que ya de por sí tiene cincuenta mil 
problemas para sacarlo adelante. Contestó el nuevo Secretario de la FEB que uno de los puntos que 
teníamos para desarrollar en nuestro programa era precisamente fomentar la colaboración con los 
artistas y escultores de figuras, porque creemos que forman parte de este mundo belenista y que 
no es una cuestión ajena a nosotros, porque no son simplemente unas personas que vienen a ver si 
nos venden algo, sino que se implican. Pensamos que forman parte nuestra y que esa colaboración 
se hará porque es básica para el belenismo. Añadió nuestro nuevo Presidente, D. Íñigo Bastida, que 
la idea principal era fomentar que los profesionales formen una asociación, es decir, que aunque 
entre ellos compitan por vender y cada uno de ellos sea un mundo en cuanto a tarifas y forma de 
trabajar, unos haciendo figuras de serie y otros figuras de palillo, y usando diferentes materiales, lo 
importante es que se unan para las cosas que tienen en común y tengan una única voz en esos 
ámbitos comunes, y puso como ejemplo que si son 30 los que hacen figuras que vienen a un 
Congreso, no se puede estar oyendo a 30 personas diferentes pidiendo cosas diferentes porque es 
básicamente inviable de llevar a cabo. Debemos procurar y procuraremos echaros una mano. Pero 
es muy importante que los artistas os unáis en torno a lo que estáis de acuerdo y solo en lo que 
estáis de acuerdo, porque como en algo discrepéis volveréis a empezar de cero: asociaros para ver 
lo que tenéis en común, llámadlo queja, llámadlo sugerencia. Dado que cada uno tenéis vuestra 
propia casuística personal, asociaros en lo que os une y punto, y a partir de ahí podremos empezar 
a trabajar conjuntamente en todas esas cosas que nos interesan, tanto en la Federación Española 
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de Belenistas como en la, espero, futura Asociación de Artesanos del Belén, o como pueda 
denominarse, porque hay áreas con intereses comunes por ambas partes. Por poner otro ejemplo, 
los derechos de imagen y los derechos de autor: hay casos en que los belenistas que hemos sacado 
fotos a belenes y figuras de nuestra propiedad, hemos acabado acudiendo al juzgado para 
defendernos de artistas que nos han denunciado por pequeños errores, que no mala intención, 
porque no los habíamos citado, en un pie de foto de una publicación, como autores de las figuras… 
Nos interesa mutuamente colaborar, pero primero tenéis por delante el trabajo de hablar los 
profesionales entre vosotros, olvidando si os lleváis bien, mal, mejor o peor, para encontrar qué es 
lo que os une y a partir de ahí empezar a construir una asociación, o dos o tres, las que sean 
necesarias. 

Nuevamente habló D. Andrés Quijano, para pedir disculpas y hacernos ver que en el Libro del 
Congreso se había deslizado una errata doble, la misma tanto en el índice como en la página 87, en 
que aparece un texto diciendo “la Corta” respecto a la ponencia de José Rioja. Es una anécdota 
graciosa que tiene una explicación simple, y es que Pepe escribió inicialmente para dicho libro una 
ponencia de veinticinco páginas, que le pedimos que resumiese. Una vez hecho, como la imprenta 
tenía dos versiones de la ponencia, una larga y una corta, le ordenamos publicar “la corta” y así 
quedó reflejado en el libro: “Rioja y Lagares la Corta”... El propio José Rioja disculpó el error porque 
son cosas que pasan. 

Aprovechó D. José Rioja Gordillo para hacer una reflexión sobre el belenismo de Andalucía, que 
desde su punto de vista había pasado por un bache que creía superado porque ahora, nuevamente, 
estaban surgiendo muchas asociaciones, al igual que también estaban surgiendo muchos barristas, 
que aunque todavía no podían ser considerados como artesanos (trabajar el barro es un requisito 
para ser artesano según normas de la Junta de Andalucía), era gente de gran valía y muy joven con 
los que no podíamos permitirnos el lujo de dejar pasar la oportunidad de darlos a conocer en el 
Congreso de San Fernando. Ya les llegará el momento de obtener sus cartas o credenciales de 
artesano, todo se andará con el tiempo, pero todavía están haciendo su camino y en breve será un 
gusto también para vosotros que tengáis cualquier figura de ellos. Solo pido que les deis tiempo y 
les proporcionéis cierto cariño a estos chavales tan jóvenes. La intervención del Sr. Rioja se cerró 
con un fuerte aplauso de los asistentes. 

Casi para terminar, el nuevo Secretario de la FEB, D. Ángel Ibáñez Alonso, recordó que, además de 
la sede postal de la Asociación Belenista de Álava, facilitada durante esta reunión, se mantendrá 
igualmente como sede postal de la Federación Española de Belenistas la de la Asociación de 
Belenistas de Madrid, en calle Gobernador nº 11, 28014 de Madrid, y que cualquier documento que 
allí se envíe se le hará llegar a nuestro nuevo Presidente, D. Íñigo Bastida Baños, porque vamos a 
estar en permanente contacto y entre ambos daremos el trámite que corresponda a la 
documentación que nos llegue. 

No habiendo más intervenciones en este apartado y sin más asuntos que tratar, intervino por última 
vez el Presidente saliente, D. Francisco José Pérez Moreno, para despedirse definitivamente y dar 
por finalizada la Asamblea. 

 
Fdo.: Ángel Ibáñez Alonso 

Secretario entrante 
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