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Prácticamente terminada la Campaña 2009-2010, procedemos a detallar 

las actividades realizadas durante la misma. 

 

Desde el mes de Mayo hasta finales de Noviembre, con el paréntesis del 

mes de Agosto, se impartieron cursos de iniciación al belenismo por las tar-

des de martes a jueves en horario de 18,00 a las 20,30 horas. 

 

En el presente año hemos contado con 8 nuevos cursillistas, de los que 4 se 

han hecho nuevos socios de la Asociación. 

 

En la Asamblea Extraordinaria celebrada el día 9 de Junio se aprobó el 

nombramiento como nuevo secretario de la Asociación de D. José Manuel 

Sánchez Fonseca tras la dimisión del anterior D. Juan Antonio Martínez de 

Legarda López de Calle. 

 

El 22 de Julio falleció nuestro fundador, el Padre Juan Cruz Apodaca Ortiz 

de Guinea, hecho que motivó el cambio de nombre del Trofeo Arabelen por 

el de Trofeo Padre Juan Cruz. Este premio fue concedido en el mes de Di-

ciembre a D. Javier Musitu Echezarreta. 

 

Desde el mes de Septiembre hasta Diciembre el trabajo realizado preferen-

temente se ha dedicado a la construcción de dioramas para la XXII Mues-

tra Belenista de Álava. 

 

El 4 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 del Hotel NH Canciller nos reunimos cerca de una treintena 

de socios en una comida de confraternidad. 

 

Del 15 al 18 de Octubre, cuatro socios asistieron en Guadalajara al XLVII 

Congreso Nacional Belenista, en una reunión de hermandad con las Aso-

ciaciones Belenistas de toda España, con un apretado programa de visitas 

a exposiciones, ponencias, mercadillo, etc. relacionados con el mundo bele-

nista. 

 

Este año se propuso a D. Pedro Pablo González Mecolay para el Trofeo 

Federación Española de Belenistas 2009. Dicho galardón le fue concedido 

el domingo día 18 de Octubre en el acto de  clausura del XLVII Congreso 

Nacional de Belenistas. 

 

Del 4 al 8 de Diciembre fuimos invitados por la Asociación Belenista San-

tos Justo y Pastor de Bilbao para acudir como expositores a la I Feria Be-

lenista de Bilbao, organizada por ellos. Dada la premura de tiempo con la 

que fuimos avisados a la misma únicamente llevamos seis dioramas. 

 

El 18 de Diciembre a las 19,30 horas de la tarde en la Iglesia de los P.P. 

Carmelitas se celebró el Pregón de Navidad 2009 a cargo de D. Ricardo 

Sáez de Heredia Salazar, Abad de la Cofradía de Nuestra Señora La Virgen 

Blanca. La parte musical del acto corrió a cargo de la Coral Manuel Ira-

dier. En dicho acto fueron entregados tanto el Trofeo Federación (a D. Pe-

dro Pablo González Mecolay) como el Trofeo Padre Juan Cruz Apodaca (a 

D. Javier Musitu Echezarreta). A este acto asistieron la subdelegada del 
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Gobierno en Álava, Dña. Gloria Sánchez, el Presidente de las Juntas Generales de Álava D. Juan Antonio 

Zárate y la concejala del Ayuntamiento de Vitoria Nerea Melgosa. 

 

El 27 de Diciembre se celebró en Vitoria-Gasteiz el Encuentro Anual de Belenistas del Norte, al que asis-

tieron un total de 191 personas de diferentes asociaciones de La Rioja, Burgos, Asturias, Vizcaya, Guipúz-

coa, Navarra, Aragón y Madrid. Asimismo, acudió el artista gaditano Manuel Sánchez-Raposo, autor de 

las principales figuras del Belén del Carmen 2009. 

 

Entre los días 18 de Diciembre al 6 de Enero, abrió sus puertas la XXII Muestra Belenista de Álava, con un 

total de 37 trabajos artísticos. En la muestra se dedicaron dos vitrinas y un gran belén en homenaje a la 

figura del Padre Juan Cruz. Entre los trabajos artísticos dos fueron prestados por el Ayuntamiento de El-

burgo, uno por la Asociación Suisako de Armentia y otro, el belén de Playmobil, por Iñaki Barrio. 

 

Como en años anteriores, nuestra Asociación ha colaborado en la Ruta de Belenes de Vitoria-Gasteiz, 

aportando trabajos propios a la Oficina de Turismo, Iglesia de San Miguel, Convento de las MM. Domini-

cas, Museo de los Faroles de la Cofradía de la Virgen Blanca, Fundación Mejora en la Casa del Cordón y 

Librería Ayala. También se ha gestionado con Dña. Igone Aramendi, viuda de D. José María Rebé Landa, 

el préstamo de 21 dioramas para exponer 12 de ellos en el Palacio de Villasuso, otros 8 en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones Europa y el restante en nuestra XXII Muestra Belenista de Álava. 

 

También se han aportado nuestros trabajos a la iglesia de La Puebla de Arganzón. 

 

En colaboración con Librería Ayala, se ha organizado el segundo concurso de belenes recortables, pen-

diente de fallo en estas fechas. 

 

Igualmente está pendiente de fallar a día de hoy el Concurso de Belenes Colectivos en sus cinco categorías, 

patrocinado por la Diputación Foral de Álava. 

 

Para acabar, nuestra Asociación ha sido protagonista esta campaña de la revista La Marimorena, editada 

por la Asociación Belenista Asturiana, y del programa de radio “Camino de Belén” de la emisora RK20. 

Nuestra página web ha llegado a las 100.000 visitas el pasado 22 de Diciembre. 

 

 

emos 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 preferentemente 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 
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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. 

3 

Gobierno en Álava, Dña. Gloria Sánchez, el Presidente de las Juntas Generales de Álava D. Juan Antonio Zárate 

y la concejala del Ayuntamiento de Vitoria Nerea Melgosa. 

 

El 27 de Diciembre se celebró en Vitoria-Gasteiz el Encuentro Anual de Belenistas del Norte, al que asistieron un 

total de 191 personas de diferentes asociaciones de La Rioja, Burgos, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, 

Aragón y Madrid. Asimismo, acudió el artista gaditano Manuel Sánchez-Raposo, autor de las principales figuras 

del Belén del Carmen 2009. 

 

Entre los días 18 de Diciembre al 6 de Enero, abrió sus puertas la XXII Muestra Belenista de Álava, con un total 

de 37 trabajos artísticos. En la muestra se dedicaron dos vitrinas y un gran belén en homenaje a la figura del Pa-

dre Juan Cruz. Entre los trabajos artísticos dos fueron prestados por el Ayuntamiento de Elburgo, uno por la 

Asociación Suisako de Armentia y otro, el belén de Playmobil, por Iñaki Barrio. 

 

Como en años anteriores, nuestra Asociación ha colaborado en la Ruta de Belenes de Vitoria-Gasteiz, aportando 

trabajos propios a la Oficina de Turismo, Iglesia de San Miguel, Convento de las MM. Dominicas, Museo de los 

Faroles de la Cofradía de la Virgen Blanca, Fundación Mejora en la Casa del Cordón y Librería Ayala. También 

se ha gestionado con Dña. Igone Aramendi, viuda de D. José María Rebé Landa, el préstamo de 21 dioramas pa-

ra exponer 12 de ellos en el Palacio de Villasuso, otros 8 en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa y el 

restante en nuestra XXII Muestra Belenista de Álava. 

 

También se han aportado nuestros trabajos a la iglesia de La Puebla de Arganzón. 

 

En colaboración con Librería Ayala, se ha organizado el segundo concurso de belenes recortables, pendiente de 

fallo en estas fechas. 

 

Igualmente está pendiente de fallar a día de hoy el Concurso de Belenes Colectivos en sus cinco categorías, pa-

trocinado por la Diputación Foral de Álava. 

 

Para acabar, nuestra Asociación ha sido protagonista esta campaña de la revista La Marimorena, editada por la 

Asociación Belenista Asturiana, y del programa de radio “Camino de Belén” de la emisora RK20. Nuestra pági-

na web ha llegado a las 100.000 visitas el pasado 22 de Diciembre. 

 

 



 

4 

 

Arabelén 

Durante los días 15 al 18 de Octubre, nuestra Asociación estuvo presente 

en el Congreso Nacional Belenista celebrado en Guadalajara 

CONGRESO GUADALAJARA 
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PREGON DE LA NAVIDAD 2009 

El día 18 de Diciembre, en la Iglesia de los PP. Carmelitas, se celebró el 

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

la Cofradía de la Virgen Blanca D. Ricardo Sáez de Heredia Salazar. 
 

En el acto se entregó el Trofeo Federación Española de Belenismo  2009 a Pedro Pablo Gonzá-

lez Mecolay  y el Trofeo PP. Juan Cruz a Javier Musitu Echezarreta. Actuó La Coral M. Iradier                        
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ENCUENTRO BELENISTAS DEL NORTE 2009 

El  día 27 de diciembre se celebró en Vitoria-Gasteiz el encuentro de las 

Asociaciones Belenistas del Norte 2009. 



 

Arabelén 

8 

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.  

II CONCURSO DE BELENES COLECTIVOS 

Mostramos algunas imágenes de los trabajos premiados, así como de la entrega de pre-

mios del II Concurso de Belenes Colectivos 



Arabelén 

RUTA BELENISTA DE VITORIA-GASTEIZ 

Muestra de Belenes incluidos en la Ruta Belenista de  

Vitoria-Gasteiz. 

Belén 

Iglesia  

de los  

Ángeles 
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Belén  

de la 

Iglesia de 

San Pedro 

Apóstol 

 

Casa del Cordón  -  Fundación Mejora 

 

Palacio 

Villa  

Suso 
 



 

XXII Muestra Belenista de Álava 
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Entre el 18 Diciembre y el 6 de Enero en el Claustro de los PP. Carmelitas, 

37 trabajos han sido expuestos en la XXII Muestra Belenista de Álava.  
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XXII Muestra Belenista de Alava 



 

Patrocinado por 

25 Aniversario del Belén del Carmen 


