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Saluda
Navidad Marbella 2022

Si hay una fecha especial marcada en el calenda-
rio de todos, esa es la Navidad. Es la época del 
año en la que nos reencontramos con nuestros 
seres queridos. Unos días repletos de magia, ilusión, 
esperanza y buenos deseos.

Desde el Ayuntamiento queremos contribuir a que vuestras 
navidades sean inolvidables. Para ello hemos diseñado este progra-
ma de actividades con destacadas citas para que disfrutéis en compañía de 
familiares y amigos.

No faltarán el alumbrado ornamental, que pondrá color a la ciudad, y las casas 
de Papa Noel y del cartero real, pasando por las rutas de belenes y las zam-
bombas. Eventos organizados con grandes dosis de cariño y dedicación. 

Estas fiestas estarán marcadas además por la esperada vuelta a la normalidad 
tras los difíciles años de la pandemia, en los que nos hemos volcado para que 
no se perdieran las tradiciones, pero siempre desde el respeto a las restriccio-
nes sanitarias. 

Tras dos ediciones en los que hemos apostado por el innovador formato de las 
cabalgatas de Reyes Magos estáticas, este año volverá a inundar las calles el 
tradicional desfile multicolor y festivo con animación, carrozas y toneladas de 
caramelos.

Confiamos en que los vecinos y visitantes de la ciudad disfruten de estas fiestas 
con alegría y con la ilusión y esperanza de que 2023 sea un año lleno de amor, 
salud y prosperidad para todos. 

¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!

Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa 
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de la Delegacion de Fiestas

Mensaje
Navideno

Desde la Delegación de Fiestas, nos entusiasma poder enviaros 
unas palabras de cariño y afecto ante la llegada de estas 
fechas tan entrañables.

La magia de la Navidad ilumina cada rincón de nuestra 
ciudad, impregnando plazas y calles de alegría e ilusión, 
por lo que os invitamos a disfrutar de los numerosos actos 
programados, siempre con responsabilidad y respeto, para no 
perder esos momentos tan mágicos como compartir tiempo 
junto a familiares y seres queridos o reencontrarse con 
añorados amigos.

Es tiempo de mostrar nuestro lado más amable y soli-
dario, festejar con alegría, establecer nuevas metas 
y objetivos, vivir experiencias únicas, emprender 
nuevos retos o disfrutar de la tranquilidad del 
hogar, pero sobre todo es un buen momento para 
honrar y recordar a los que ya nos están y que 
siempre nos acompañarán.

De corazón os deseamos, que viváis la Navidad 
como un sentimiento que une y empuja a com-
partir la felicidad para construir juntos momentos 
inolvidables.

Recordad, el mejor adorno de la Navidad es la 
sonrisa ¡Felices Fiestas y Próspero año nuevo!
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HORARIO CASA PAPA NOELHORARIO CASA PAPA NOEL

16 DE DICIEMBRE  
17.00 A 20.30 H. 

DEL 17 Y 18 DE DICIEMBRE  
11.00 A 13.30 H / 17.00 A 20.30 H. 

DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE  
17.00 A 20.30 H. 

24 DE DICIEMBRE  
11.00 A 14.00 H

*Se realizarán visitas concertadas para los centros educativos del 19 al 23 de diciembre. 
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V IERNES  2  DE  D I C I EMBRE

18 ,30  H .  
Encendido del alumbrado navideño, en la Tenencia de 

Alcaldía.

SÁBADO  17  DE  D I C I EMBRE

16 .30  H . 
Con motivo de las fiestas navideñas, el pinar de Elviria 
será el emplazamiento encargado de acoger las siguientes 
actividades:

- Visita de Papa Nöel
- Actuación de espectáculo de animación infantil
- Actuación de pastoral
- Zambomba flamenca de navidad
-  Degustación de churros con chocolate y diversión con 

castillos hinchables

JUEVES  22  DE  D I C I EMBRE

10 .30  H .  

Inauguración del portal de Belén realizado por el centro 
de personas activas de Las Chapas.

12 .00  H . 
Torneo de petanca de Navidad – 40º Aniversario del 
parque Eric Plan

V IERNES  24  DE  D I C I EMBRE

12 .00  H . 

Entrega de comidas solidarias en el Distrito Las Chapas

NAVIDANAVIDADD    
E N  L A S  C H A PA S

19 .00  H . 
Misa del Gallo en la Parroquia Virgen del Carmen de 
Las Chapas

MIÉRCOLES  4  DE  ENERO

16 .30  H . 
Fiesta infantil de Reyes Magos en el pinar de 
Elviria con la presencia de SSMM Los Reyes Magos 
de Oriente en una tarde repleta de música, bailes, 
espectáculos, castillos hinchables y muchas de 
sorpresas.

A continuación, cabalgata de SSMM los Reyes Magos 
de Oriente con salida desde avenida España, avenida 
Valeriano Rodríguez, c/ Joaquín Rodríguez, avenida 
pastoral de Las Chapas, parada para que SSMM Los 
Reyes Magos saluden a todos los asistentes desde 
el balcón de la Tenencia de Alcaldía, c/ Alcornoque y 
finalice en avenida Las Cumbres.



Actualmente se instala en el domicilio familiar de la 
Urbanización Xarblanca Club casa 108 y tiene su origen 
sobre el año 1890. Un Belén perteneciente a la bisabuela 
de José Antonio (Dª María Vázquez Bernal) y su abuela Dª 
Isabel Machuca Vázquez, Belén que se perdería totalmente 
durante la Guerra civil española en 1936.
En diciembre de 1962, D. Joaquín Gómez Cabello (padre 
de José Antonio), recuperaría esta tradición familiar cerca 
de 30 años después de sus inicios. El primer Belén de 
esta nueva etapa, se instaló en la Navidades  de 1962, 
hablamos de un Belén modesto, con pequeñas figuras de 
cacharrería (barro) y muchas elaboradas por el propio 
Joaquín con corcho, como por ejemplo casas  o incluso 
animales.
Este año, cumple el Belén su 60 aniversario instalándose 
ininterrumpidamente hasta nuestros días. Entre 1962 
a 1972, se instalaría en la casa de calle Lobatas Nº54, 
era un Belén relativamente pequeño del tamaño de una 
puerta y elaborado muy artesanalmente, aunque cada 
año se aumentaban las figuras y los enseres.
Desde 1973 a 1987, se instaló en la vivienda familiar de 
calle Chacón en la Divina Pastora, época en la que José 
Antonio, con doce años de edad, comenzaría a montarlo 
e incorporar nuevas figuras y distintos elementos.
Desde 1988 a 1999, se cambiaría de emplazamiento del 
Belén, pero sería en el año 2000, cuando experimentaría 
un cambio importante con el traslado de domicilio 
de José Antonio a una casa con sótano, dedicando 
exclusivamente una sala de 15 metros cuadrados para 
el Belén.
Es en esta época, se producen grandes cambios en el 
Belén que pasa de ser un Belén popular tradicional a 
uno artístico. Para ello, José Antonio comienza a elaborar 
distintas maquetas a escala para configurar el paisaje y 
la escenografía, muchas de ellas cedidas a otros Belenes 

de Marbella. En esta línea, se va cambiando figuras y 
adquiriendo piezas de gran relevancia provenientes de 
diferentes artistas, como Mayo Lebrija, Joaquín Pérez, 
Daniel Alcántara, Abenza y Martino Landi, aunque 
debemos resaltar el mantenimiento y conservación 
de figuras más antiguas de Serrano, Ortigas o José 
Fernández entre otros artesanos murcianos.
En la actualidad, el Belén posee aproximadamente 500 
figuras, aunque por espacio no se pueden instalar todas 
y cada año se selecciona las que formen parte de la 
escenografía elegida. Al mismo tiempo, el Belén es todo 
un conjunto de efectos de iluminación, agua y sonido, 
es decir, un trabajo complejo de montaje que requiere 
meses de dedicación.
En cuanto a premios, regalos y menciones, cabe destacar 
dos primeros premios (en el concurso infantil en 1976 y 
en el concurso de adultos en 1981, ambos organizados 
por el Ayuntamiento). Conjuntamente,  este majestuoso 
Belén posee primeros premios en concursos organizados 
por la Agrupación de Cofradías y varios primeros y 
segundos premios en concursos llevados a cabo por 
el Ayuntamiento, alcanzando un total de más de 20 
primeros premios entre otras menciones. Una de estas 
menciones sería al Belén más antiguo, otorgado por el 
Ayuntamiento de Marbella en el año 2003. Igualmente, 
posee un Villancico grabado por el Grupo Palo Santo de 
Cádiz, titulado “El Belén de la Alegría” con motivo de su 
50 aniversario, además de dos portadas de discos. Este 
Belén posee varios regalos significativos, procedentes del 
Vaticano, Jerusalén o del escultor Leonardo Tonioni, así 
como un libro de firmas con la rúbrica de personajes tan 
destacados como Arturo Fernández, Luis del Olmo, Nieves 
Herrero, Mayra Gómez Kemp, Ángel Garo, Bigote Arrocet, 
María José Santiago, Paloma Gómez Borrero o los del Río 
entre otros rostros conocidos.

B E L É N  M O N U M E N T A L
D E  J O S É  A N T O N I O  G Ó M E Z  G U T I É R R E Z

6 0  A N I V E R S A R I O
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70 años es toda una vida. Cuando alguien llega 
a cumplir 7 decadas de vida,  echa la vista atrás, 
y pone en valor lo vivido durante ese periodo de 
tiempo, no puede (por más dificil que haya sido 
su existencia) que sentirse orgulloso de si mismo, 
porque sin duda ha sabido adaptarse al devenir 
de los tiempos. Eso es precisamente lo que La 
Pastoral del Barbero celebra este 2022, su 70 
aniversario.
Cuando en la Marbella de 1952, Don Antonio 
Guerrero Ortiz, ponía en marcha la andadura de 
su Pastoral, sin duda, no podía imaginar que 70 
años después, esa forma de vivir la navidad, esas 
formas de cantar al Niño Dios, esos villancicos, 
que llevaban de cortijo en cortijo, de calle en 
calle, de plaza en plaza, se seguirían cantando 
con el mismo espíritu con el que en aquellos 
tiempos se crearon.
Muchos han sido los pastores que formaron 
parte de La Pastoral del Barbero, a lo largo de 
los años, y sería injusto para ellos, destacar a 
unos por encima de otros. Todos aportaron y 
aportan aun hoy su granito de arena, para que 

esta bendita tradición que se llama Pastoral, se 
mantenga viva. Porque como dice uno de nuetros 
villancicos, ¨LOS PASTORES NO SON HOMBRE, 
QUE SON ANGELES DEL CIELO¨.
Nos debemos a nuestra Tierra, Marbella, un 
pueblo que no se parece en nada a lo que era en 
1952. Sin embargo, La Pastoral del Barbero, han 
mantenido su estilo, sus formas, sus villancicos, 
de forma practicamente inalterables durante 70 
años, transmitiendo de generación en generación 
su particular forma de vivir la Navidad. Y ese 
precisamente es el objetivo, que dentro de otros 
70 años, las generaciones venideras sigan 
conservando el Legado que se nos ha hecho 
llegar a nosotros.
Os invitamos a todos los Marbelleros y visitantes 
de nuestro pueblo, a que viváis la Navidad 
tradicional de nuestra tierra, a que disfrutéis con 
nuetras coplas, a que nos acomañéis en nuestras 
actuaciones, a que celebréis con nosotros 
nuestros 70 años.
¡¡¡¡VIVE LA NAVIDAD CON LA PASTORAL DEL 
BARBERO!!!!
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