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 Comienza la andadura de la  Asociación Belenista de Lorca, promovida a 
iniciativa de Trinidad Mondéjar Martínez y José Antonio Ruiz Martines, los cuales se 
reúnen en el Fondo Cultural "Espín" de la Caja de Ahorros del  Mediterráneo  el 23 de 
Octubre de 1998, sita en C/ Corredera con las siguientes personas: D. Antonio Muñoz 
López, Dª María Asunción Montalván Muñoz, Dª. Mercedes Herranz Gallego, D. José 
Pérez Miñarro, D. Tomás López Hernández, Dª. María del Pilar Castillo García, D. 
Rafael López García, D. Miguel Ángel Hernández Alvadalejo, Dª. Julia Corbalán Miras, 
D. Francisco Meca Martines, Dª. Irene Mondéjar Elvira y D. Carlos García Peñarrubia, 
los cuales forman la primera Junta Directiva, al estar todos de acuerdo de la necesidad 
de crear en Lorca la presente asociación, con el fin de conservar y fomentar la 
popularidad del Belén, quedando todos de acuerdo en reunirse el día 3 de Noviembre, 
para tratar de las actividades a desarrollar el próximo mes de Diciembre, pues ya se 
habían mantenido conversaciones con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Lorca, para ver si era posible montar el Belén Municipal, que este organismo exhibía 
en Navidad desde unos años atrás. 

 MES DE DICIEMBRE '98 

 Belén Municipal  

 

 Por acuerdo entre la 
Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Lorca y nuestra 
asociación, se lleva a cavo el 
diseño y montaje del Belén 
Municipal, empezando los 
trabajos de las maquetas de 

edificios, y elementos decorativos necesarios para el mismo, en los bajos del Centro 
Cultural, el mes de noviembre, donde se construyeron distintas casas de estilo hebreo 
y el palacio de Herodes, como así mismo, palmeras y pirámides de Egipto, por 
Francisco Meca, Carlos García, José Antonio Ruiz, Trinidad Mondéjar y Antonio 
Muñoz. 

Asociación Belenista de Lorca



 

 Se efectuó el montaje del mismo,  en una superficie de 44 metros cuadrados, 
centrado en el salón de exposiciones del Ayuntamiento, siendo dirigidos los trabajos 
del mismo por José Ant. Ruiz Martines, colaborando los socios: Carlos García 
Peñarrubia, Francisco Meca, Trinidad Mondéjar, Julia Corbalán, Antonio Muñoz, Maria 



Asunción Montalván Muñoz, José María Palomino, Irene Mondéjar, Tomás López, 

Mercedes Herranz  y Antonio Ponce . 

 Para poder hacer el citado Belén, se hizo previamente un inventario de las 
figuras que tenía el Ayuntamiento, las cuales eran escasas para la superficie que 
había que cubrir, ya que no existían grupos enteros y figuras sueltas, encargándose 
Miguel Ángel Hernández de pedir a través del Centro de Artesanía, la relación que se 
hizo al efecto. 

 



 Se tenía previsto inaugurar el citado belén el día 20, pero a causa de un trágico 
suceso acaecido al  policía local, D. Juan Jesús Arcas Candela, el cual perdía la vida, 
se suspendieron todos los actos oficiales, y se abrió al público sin más, el día 24 por la 
mañana. 

 

CONCURSO DE BELENES. 

 Se organiza un concurso de belenes, para lo cual se editan 500 dípticos 
conteniendo las  bases y ficha de inscripción, los cuales se reparten por colegios 
públicos, entidades oficiales, centros de cultura, etc. 

 Participan en el mismo, cuarenta y siete concursantes, en las cinco 
modalidades de que constaba dicho concurso, cuyo resultado está reflejado en la Acta 
correspondiente del Jurado Calificador, compuesto por socios de nuestra asociación. 

 Se acompaña a esta MEMORIA DEL AÑO 1998,  documentos gráficos, 
programas  y documentos editados, al igual que noticias y artículos publicados en la 
prensa local y regional, que recogen  las citadas actividades. 
 
 
 
      Lorca, Enero 1999 
 
 
           Vº      Bº 
        El Presidente         El Secretario 
Trinidad Mondéjar Martínez            José Ant. Ruiz Martínez 
 

 
 
 

 

   



 

 



 
 
 
 


