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Ha terminado la Navidad 2007/2008 y  volvemos a retomar la 

actividad en los locales de nuestra Asociación. 

 

El 12 de febrero en Junta General Extraordinaria, se procedió 

a la elección del nuevo Presidente de la Asociación, resultando 

elegido por unanimidad Iñigo Bastida Baños. 

 

En el mes de Febrero se iniciaron los cursos de iniciación al 

belenismo hasta el mes de Julio, con el paréntesis del mes de 

Agosto, y se reanuda la actividad a partir de septiembre hasta 

el 30 de Noviembre por las tardes de lunes a jueves en hora-

rios de las 17 a las 20,30 horas. 

 

 En el presente año hemos contado con 12 nuevos cursillistas, 

5 mujeres, 5 hombres y dos niños. Tres alumnos procedían del 

pueblo de Trespuentes. 

 

A partir del  mes de septiembre el trabajo realizado preferente-

mente se ha dedicado a la construcción de dioramas para la 

XXI Muestra Belenista de Álava. 

 

En la asamblea General celebrada el día 10 de Junio se 

aprobó la modificación de los estatutos de la asociación, para 

adaptarlos a la nueva Ley Vasca de Asociaciones.  

 

El cuatro de octubre celebramos la fiesta de nuestro Patrón 

San Francisco de Asís con una misa en las Iglesia de los PP. 

Carmelitas. Posteriormente en el restaurante Poliki  nos reuni-

mos una treintena de socios en una comida de confraternidad. 

 

Del 16 al 19 de Octubre, cinco Asociados asistieron al XLVI 

Congreso Nacional Belenista en Bilbao, en una reunión de 

hermandad con las Asociaciones Belenistas de toda España, 

con un apretado programa de visitas a exposiciones, ponen-

cias, mercadillo, etc. relacionados con el mundo belenista.  

 

Este año se concedió el premio Federación Española de Bele-

nistas 2008 a D. José Luis Ramos Gómez. El trofeo F.E.B. fue 

entregado al galardonado el domingo día 19 de Octubre en el 

acto de  clausura del XLVI Congreso Nacional de Belenistas. 

 
Entre los días 18 de Diciembre al 6 de Enero,  abrió sus puer-

tas  la XXI Muestra Belenista de Álava, con un total de 35 tra-

bajos artísticos, así como de cuatro vitrinas con figuras de dis-

tintos artesanos belenistas. 
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MEMORIA 2008 

 
Una vez terminada la Navidad 2006/2007 volvemos a la actividad en los locales de nuestra Asociación. 

 

Desde el mes de Febrero se inician los cursos de iniciación al belenismo hasta el mes de Julio y se retoma la acti-

vidad a partir de septiembre hasta el 30 de Noviembre por las tardes de lunes a jueves en horarios de las 18 a las 

21 horas. Entre los nuevos cursillistas y los veteranos han participado 20 personas. 

 

Desde el mes de septiembre el trabajo realizado preferentemente se ha dedicado a la construcción de dioramas 

para la XX Muestra Belenista de Alava. 

 

En la asamblea del 7 de Junio se presentó el presupuesto de actividades 2007, así como la campaña navideña 

2007/2008. 

 

El cuatro de octubre celebramos la fiesta de nuestro Patrón San Francisco de Asís con una misa en las Iglesia de 

los PP. Carmelitas concelebrado por el Prior Provincial PP. Jesús Murillo y nuestro asesor religioso PP. Juan 

Cruz. Posteriormente tuvimos un pequeño aperitivo de confraternidad con los asociados asistentes al acto. 

 

Del 11 al 14 de Octubre, nueve Asociados asistieron al XLV Congreso Nacional Belenista en La Palma del Con-

dado (Huelva) en una reunión de confraternidad con las Asociaciones Belenistas de toda España. Las personas 

que acudieron al evento quedaron gratamente sorprendidas por el trato recibido desde el primer día en nuestra 

visita a la Virgen del Rocío hasta el acto de clausura con la entrega de los premios de la Federación Española de 

Belenistas 2007, por el alto nivel de organización del Congreso. 

 

Este año se concedió el premio Federación Española de Belenistas 2007 a los PP. Carmelitas de Vitoria-Gasteiz. 

Así mismo en el XII Concurso Nacional fotográfico   ”IMAGEN DE LA NAVIDAD 2007” organizado por la Fe-

deración Española de Belenistas, Eduardo De No obtuvo el 1º y 4º premio de fotografía , galardonando igual-

mente a Pedro Pablo González Mecolay como autor del Belén fotografiado. 

 

En el Centro Cívico “Iparralde”, desde el 10 de Diciembre hasta el 7 de Enero, se expusieron  35 fotografías de 

la Asociación Belenista de Álava en su XX Aniversario. 

 

El día 14 de Diciembre abrió sus puertas  la XX Muestra Belenista de Álava, con un total de 31 trabajos artísti-

cos, así como de seis vitrinas con figuras de distintos artesanos belenistas. Esta exposición  será clausurada el 

día 6 de Enero de 2008. 

 

El 15 de Diciembre a las 19 horas de la tarde en la Iglesia de Santa María de los Ángeles, el  PP. Dominico Mi-

guel Ángel  Gutierrez Sánchez “Mitxel”, actualmente párroco de la citada iglesia, nos habló de sus vivencias co-

mo religioso en las navidades y de la evolución que han experimentado estas fiestas, y aseguró que los belenes 

son los que mejor expresan la esencia navideña. 

 

En dicho acto fue entregado el premio Federación Española de Belenistas 2007 otorgado a los PP. Carmelitas de 

Vitoria-Gasteiz, que fue recogido por el Prior PP. Enrique Urcelay. Seguidamente se entregó a D. Eduardo De 

No y a D. Pedro Pablo González Mecolay, los premios 1º y 4º del XII Concurso Nacional de Fotografía 

“IMAGEN DE LA NAVIDAD 2007”, organizado por la Federación  Española de Belenistas como autores de la 

fotografía y del Belén premiados respectivamente. 

 

El grupo de música folk “ENCLAVE” de Pamplona, nos deleitó con un extraordinario concierto de villancicos 

navideños de distintas partes del mundo, que puso fin a este evento. 

 

A este acto asistieron unas 700 personas, contando con la presencia de las siguientes autoridades: La subdelega-

da del Gobierno en Álava Dª- Gloria Sánchez, el presidente de las Juan Generales de Álava D. Juan Antonio 

Zárate, el Diputado de transportes D. Luis Alberto Zarrabetia, así como la concejala del Ayuntamiento de Vito-

ria.-Gasteiz Dª  Nerea Melgosa. 
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El 19 de Diciembre a las 20,00 horas de la tarde en el Conservatorio de Música Jesús Guridi 

se celebró el Pregón de Navidad 2008 a cargo del Dr. Mikel Sánchez Álvarez, medalla de Oro 

de la Ciudad  de Vitoria-Gasteiz. 

 

En dicho acto  fue entregado  el premio  Federación  Española  de Belenistas 2008  a D. José 

Luis Ramos Gómez. Así  mismo se hizo entrega del I Trofeo Arabelén de la Asociación Belenis-

ta de Alava a D. Eduardo López de Alda. 

 

Finalmente la orquesta y coros del Conservatorio de música Jesús Guridi, con un total de 180 

componentes, nos deleitó con un excelente concierto a los más de 650 asistentes al evento, lle-

nando al completo el teatro del Conservatorio, quedando más de un centenar de personas sin 

poder acudir a dicho acto. 

 

A este acto asistió la subdelegada del Gobierno en Álava, Gloria Sánchez. 

 

Como en años anteriores, nuestra Asociación ha colaborado en la ruta de belenes de Vitoria-

Gasteiz, aportando sus trabajos en la oficina de turismo, Palacio de Villasuso, Convento de las 

MM. Dominicas en la calle Pintorería, así como en el museo de faroles de la Cofradía de la 

Virgen Blanca.  

 

También se han aportado nuestros trabajos en la Iglesia de Lamuza de Llodio y en la iglesia 

de La Puebla de Arganzón. 

 

El día 28 de diciembre, se celebró en Pamplona la reunión anual de asociaciones belenistas 

del norte. La recepción se realizó en los bajos de la iglesia de Cristo Rey, sede de la asocia-

ción Pamplonesa donde se encuentra su exposición anual, y posteriormente visitamos los dife-

rentes belenes instalados por la asociación en el Ayuntamiento, Corte Inglés, Civican, etc. El 

número de asistentes a esta reunión fue de más de 200 belenistas. 

 

En colaboración con el Centro Comercial Boulevard, se ha organizado el primer concurso de 

belenes recortables, habiendo resultado ganadora del concurso Ana Fernández Irigoyen. 
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Durante los días 17 al 20 de Octubre, nuestra Asociación estuvo presente 

en el Congreso Nacional Belenista celebrado en Bilbao 

CONGRESO BILBAO 
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CONGRESO BILBAO 
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PREGON DE LA NAVIDAD 2008 

El día 19 de Diciembre, en el Conservatorio de música Jesús Guridi, se 

celebró el Pregón de Navidad de Vitoria-Gasteiz siendo el pregonero el 

Dr. Mikel Sánchez Álvarez, medalla de oro de Vitoria-Gasteiz. 
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PREGON DE LA NAVIDAD 2008 

Entrega de los premios Federación Española de Belenistas 2008 y  del  

Primer  premio Arabelén 2008 

La orquesta y coros del Conservatorio de música Jesús Guridi ,  nos 

deleitó con  un excelente concierto navideño.  

Premio F.E.B. 2008 a José Luis Ramos Gómez 

Entrega 1º premio Arabelén a Eduardo López de Alda Entrega Trofeo al Conservatorio de Música Jesús Guridi 
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Cursos sobre Técnicas Belenistas 

Desde el mes de Febrero y hasta el mes de noviembre,  con el paréntesis del 

mes de agosto, se han impartido cursos de iniciación al belenismo.  

Mostramos imágenes de los mismos. 
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RUTA BELENISTA DE VITORIA-GASTEIZ 

Muestra de Belenes incluidos en la Ruta Belenista de 

Vitoria-Gasteiz. 

Belén 

en el 

Palacio  

Villasuso 

 

Oficina de 
Turismo 

de 

Vitoria 

    Gasteiz 
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Belén Iglesia de San Pedro 

 

Belén Iglesia de San Antonio 

 



 

XXI Muestra Belenista de Alava 
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Desde el 18 Diciembre hasta el 6 de Enero en el Claustro de los PP. Carme-

litas, 35 trabajos han sido expuestos en la XXI Muestra Belenista de Alava.  
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XXI Muestra Belenista de Alava 



 

 

 

Patrocinado por 

Belén del Carmen 2009 

25 Aniversario 

 


