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 La Asociación Belenista de Lorca ha realizado durante el año 1999, las siguientes 
actividades, cumpliendo con el capítulo Segundo - FINES, según detalla el artículo 2§, ha 
realizado e instalado, belenes en los lugares que se mencionan a continuación, como así 
mismo, ha promovido y llevado a cabo las siguientes actividades culturales, como complemento 
y desarrollo de sus principales finalidades. 

 

 Día 4 de Enero: 

 Acto de entrega de premios y diplomas del I CONCURSO DE BELENES - 
NAVIDAD '98, en la Ex Colegiata de San Patricio, segun relación por categorías descritas en 
el Acta del Jurado Calificador adjunta. 

  Como preámbulo a la entrega de trofeos, el coro de Amas de Casa de Lorca, dirigido 
por Jesús Jodar Manzano, ofrecieron un recital de villancicos, cosechando grandes aplausos 
por parte de los asistentes al mismo. 

 Dias 10 y 12 de Abril: 

 "La quema del Judas": 

 Con el fin de recuperar viejas tradiciones de la religiosidad popular lorquina, se toma el acuerdo 
en Junta Directiva de realizar esta actividad, la cual  se llevó a cavo la vispera de la festividad 
de la Resurrección, con la cremación a las 22 horas, de un pelele o monigote, construido con 
viejas ropas y relleno de trapos y papel, el cual fu‚ acompa¤ado de un fuego de artificio, a la 
salidada de la Virgen de la Encarnación, para ser trasladada a las ruinas de la antigua 
parroquial de Santa María. 
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 Las Aleluyas:  

 Este acto, igual que el anterior, se hace conjuntamente con la Archicofrad¡a de Jesús 
Resucitado, siendo patrocinado por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lorca 
y la Asociación Belenista, consistiendo en el arrojo desde balcones y ventanas de pequeñas 
estampas de temas del nuevo y viejo testamento, de Santos y Virgenes, impresas en papeles 
de diversos colores, (10.000 aleluyas) las cuales fueron repartidas a los vecinos de las calles 
por donde transcurre la procesión del Resucitado, que organiza y preside la citada 
Archicofradía. 

 

 D¡as 3 y 4 de Octubre 

 Actos en honor de San Francisco, Patrón de los 
belenistas: 

 El día 3 a las 14 horas se celebra una Comida de Hermandad 
para socios y simpatizantes en el restaurante "El Toro" de Lorca, 
contando con la presencia de la Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Lorca, Dª. Caridad Marín, la cual fue imbitada al 
mencionado acto, al que asistieron 25 asociados. 

 El día 4 a las 20,30 horas se celebra una misa, en honor de 
nuestro Patrón, la cual fue‚ cantada por la Coral "Santa Cecilia" 
perteneciente a la AA. de Amas de Casa de Lorca, dirigida por Jesuss 
Jódar Manzano. la cual fue patrocinada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, 
y la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 A estos actos fueron imbitados todos los socios por carta enviada con un  programa, 
que se confecciona expresamente para ello. 

 Dia 23 de Diciembre  

 Inauguración del Belén Municipal y el de la Iglesia de San Patricio: 

 El citado día, a las 20 horas se inauguran estos dos belenes, por el Alcalde de Lorca Sr. 



D. Miguel Navarro Molina, acompañado por barios miembros del  Concejo lorquino. 

El municipal, se instala en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Lorca, y el segundo en 
el coro de la Ex-colegiata de San Patricio, ambos montados y realizados por esta Asociación, a 
las " lorquinos,  por la Peña "La jarapa" de Lorca. 

 Fue‚ dirigido por el socio D. José Carlos Gómez, comenzandose los trabajos y 
realización de máquetas a mediados del mes de Octubre, en la sala cedida por el Ayuntamiento 
sita en el Centro Cultural. 

 Por primera vez, y segun 
acuerdo de la Junta Directiva del 
día  se cuenta con figuras del 
Nacimiento,  propiedad de la 
Asociación Belenista de Lorca, 
realizadas por encargo de esta, 
al escultor oriolano D. Ramón 
Cuenca, las cuales fueron 
expuestas en el citado belén, en 
una maqueta realizada por 
Francisco Meca, y policromada 
por Jose Ant. Ruiz, la cual 
reproducia un viejo y derruido 
templo paleocristiano. 

 Se edita un diptico o "Crhisma", en donde se reproduce 
en su portada, las citadas esculturas en terracota, con el que se 
obsequiaba a los visitantes al citado belén. 

 

 Belén Ex-colegiata de S. Patricio: 

 Con maquetas realizadas por la Peña "La Pava " de 
Murcia, de edificios singulares de Lorca y que estan depositadas 
en la citada parroquia, por cesión del Ayuntamiento de Lorca, las 
cuales tubieron que ser reconstruidas y restauradas por miembros 
de nuestra asociación durante el mes de noviembre, pues las 
cuales presentaban un deplorable aspecto, en cuanto a los tejados 
principalmente, ya que al estar realizados con pequeñas tejas  
árabes, las cuales estaban despegadas de su soporte, con ellas se 
monta un belén en el coro de este edificio, por socios de nuestra 
asociación. 



 Las figuras que complementaban el citado belén fueron cedidas para esta ocasión, por 
Trinidad Mondé‚jar, propietario de las mismas y a la sazón Presidente de la Asociación 
Belenista de Lorca. 

 

 Mes de Diciembre 

 CONCURSO DE BELENES - Navidad '99: 

 Para llebar a cabo esta actividad, se editó un diptico conteniendo las bases y datos de 
inscripción de los concursantes,a principios del mes de Diciembre, siendo repartido en 
entidades locales, colegios y colectivos culturales de la ciudad, etc. y su término municipal. 

 Se presentaron al citado concurso, un total de 38 belenes, siendo el resultado de los 
premios concedidos, el que figura en el Acta del Jurado Calificador del mismo. 

 Para esta actividad, se contó con la estimable colaboración y patrocinio de Entidades 
Públicas y  Pribadas, empresas locales y Organismos Oficiales, las cuales figuran al dorso del 
mencionado diptico. 

 

 Se acompaña a esta MEMORIA DEL AÑO 1999,  documentos gráficos, programas  y 
documentos editados, al igual que noticias y articulos públicados en la prensa local y regiona, 
que recogen  las citadas actividades. 

  

        Lorca, Enero 2000 

 

 

           Vº      Bº 

        El Presidente         El Secretario 
Trinidad Mondéjar Martínez          José Ant. Ruiz Martínez 



 

 
 
 


