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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2003 

 
 La Asociación Belenista de Lorca ha realizado durante el año 2003, las siguientes 
actividades, cumpliendo con el capítulo Segundo - FINES, según detalla el artículo 2º, ha 
construido e instalado, belenes en los lugares que se mencionan a continuación, como así 
mismo, ha promovido y llevado a cabo las siguientes actuaciones culturales, como 
complemento y desarrollo de sus principales finalidades. 
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
  
 El día 30 de Enero celebramos la asamblea general  ordinaria, donde se aprobó por 
unanimidad, la memoria de actividades, el balance de cuentas, el proyecto de actividades 
para el presente año, y la admisión de nuevos socios. 
 A propuesta de la Junta Directiva, se hizo la propuesta de concesión de la medalla de 
Maestro Belenista a D. Francisco Meca Martínez, aprobada por unanimidad, como también 
fue aprobada , la propuesta de  adquisición de nuevos grupos de figuras, al escultor Ramón 
Cuenca Santo. De Cox (Alicante), estos serán los siguientes: Desposorios, Anunciación a la 
Virgen, Sueño de San José y Visitación a Santa Isabel. Los mismos  deberán estar en Lorca 
antes de la Navidad y ocuparán una sala específica en el Centro Interactivo del Belén. 
 
VISITA A "LORCA TALLER DEL TIEMPO" 
 
 Un nutrido grupo de asociados, acudieron el pasado 7 de Marzo a una visita guiada a 
las instalaciones del proyecto turístico "Lorca 
Taller del Tiempo", en un microbús fletado por el 
mencionado consorcio, que les condujo a la 
fortaleza lorquina donde contemplaron los trabajos 
preliminares a la inauguración, la cual se llevó a 
cabo el 28 de Marzo. Visitaron la torre del 
"Espolón", donde se sitúa la máquina del tiempo, el 
rincón del arqueólogo y el  aljibe grande, así como 
la panadería del s. XVII, donde se ha recuperado 
un horno, tras las excavaciones realizadas en este 
lugar. 
 A la bajada, fuimos invitados a contemplar  
las instalaciones y muestra expositiva del "Centro 
de Interpretación", mediante los paneles 
explicativos del proyecto y la información turística 
lorquina, a través de un audiovisual panorámico. 
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INGRESO EN LA FEDERACION ESPAÑOLA  DE  BELENISTAS 
 
 El pasado día 8 de Marzo, la Asamblea General de la Federación Española de 
Belenistas, aprobó el ingreso de nuestra asociación como miembro de dicha entidad, 
confirmado por carta recibida y dirigida a nuestro Presidente, firmada por el Presidente de la 
Federación D. José Manuel Sánchez-Molina  Mampaso. 
 
VISITA AL MUSEO DEL BELEN DE LA CIUDAD DE  ALICANTE 
 
 Tal como se especificaba en la programación anual, presentada en la última 
Asamblea General Ordinaria, la asociación giró visita al Museo del Belen, que situado en 
Alicante, posee la Asociación Belenista de esta ciudad. 
 El viaje se realizó el pasado día 8 de Marzo, del que fueron informados por circular 
remitida a todos los socios, para que confirmaran su asistencia. Acudieron a la llamada 18 
miembros de la asociación, que tuvieron la ocasión de confraternizar con miembros de la de 
Alicante, tras su traslado en microbús, contemplando además del citado museo del belén, y 
la valiosa colección de figuras de la escuela belenista murciana, así como de los afamados 
escultores Castell y Mayo. Merece especial mención la colección de dioramas expuesta de 
la vida de Jesús y el conjunto expositivo del Museo. 
 También se visitó el Museo Provincial de Bellas Artes y Arqueológico, uno de los mas 
modernos de España, el castillo de Santa Bárbara, (desde el que se divisa toda la ciudad y 
el entorno de huerta y mar que lo 
circunda) que acogía en sus 
dependencias una colección de 
escultura del s. XX de la fundación 
Eduardo Capa. 
Sobre las 8 y media de la noche, 
regresamos a Lorca, con la 
sensación de haber pasado un 
extraordinario día de convivencia y 
de conocimiento de la vecina capital 
alicantina 
 
 
NUEVA SEDE PROVISIONAL 
  
 La Asociación Belenista de Lorca ha trasladado sus enseres y pertenencias a la sede 
provisional que el Excmo. Ayuntamiento de Lorca le ha asignado en la antigua gerencia de 
urbanismo, en la calle  alameda Fajardo el Bravo, junto al paso a nivel. 

Los asociados  posando  junto con el director del museo del 
Belén de Alicante, el cual nos atendió y explicó las distintas 
salas del mismo 
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 En la misma, se han ubicado los archivos de la asociación, y el material bibliográfico e 
instrumentos de trabajo con los que se esta confeccionando el diorama de cara a presentarlo 
al público lorquino y visitantes en esta Semana Santa. 
 Este local será provisional, pues se está a la espera de ocupar la sede definitiva junto 
a la Plaza de España, en la calle Santiago, en el bajo de una casa noble del casco histórico, 
en ella se pretende crear el Centro Interactivo  del Belén en Lorca que, incluirá salas de 
exposiciones y el taller permanente del belenismo, proyectos estos en fase de gestión y 
financiación avanzados 

 
DIORAMA DE LA PASIÓN 
 
 Según acuerdo de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de Enero de 2003, 
un grupo de asociados se comprometió a reunirse todos los miércoles y jueves durante los 
meses de Febrero a Abril, en horario de 19,30 a 21,30, para confeccionar un dioráma del 

Calvario lorquino, donde aparecieran grupos bíblicos relacionados con la pasión de 
Jesucristo. 
 El mismo fue realizado por los siguientes socios: José Ant. Ruiz, Francisco Meca, Ana 
María Ruiz, Isabel Richard, Cati Parra, Domingo Pérez, José Carlos Gómez, Asunción 
Montalván y Mercedes Herranz, siendo exhibido durante los días del 10 al 27 de Abril en la 
antesala de exposiciones del Ayuntamiento. 
 La ideas principal, es por un lado el que, sirva de taller de perfeccionamiento de los 
asociados, y por otro, presentar dicho diorama, en la Semana Santa al público, con el fin de 
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colaborar en lo posible, la oferta cultural de los lorquinos y visitantes,  en estas fechas tan 
señaladas para nosotros. 

 
BOLETIN INFORMATIVO Nº 1 
 La Junta Directiva, acuerda la confección de un 
boletín informativo, con el propósito de que todos los socios 
estén informados de las actividades  y noticias que se 
produzcan, el cual será enviado por correo a los mismos 
 En el mes de Abril, se publica el primer número, 
donde se dá cuenta de las actividades llevadas a cabo 
durante el l primer cuatrimestre del año 2003. 
 
CAMBIO DE SEDE PROVISIONAL 

En el mes de Septiembre, nos trasladamos a otra sede 
situada en un bajo de 140 m2 en la calle Narciso Yépes nº 
7, en la cual expusimos en vitrinas de cristal, donadas por 
Dª Emilia  Montesinos, las  figuras y trabajos destacados, 

para que puedan ser contempladas por los visitantes a la misma. 
 También se inició  en la sede, una pequeñísima biblioteca especializada en temas 
belenistas, a la disposición de los socios. Así mismo, se dispuso un amplio espacio para 
taller. 

BOLETIN INFORMATIVO Nº 2  
Pasadas las fechas estivales, a finales del mes de 
Septiembre se les mando a todos los socios por correo, el 
segundo número del Boletín Informativo “Tarima”, cuyo 
contenido informaba de las próximas actividades ha 
realizar y del cambio de sede, así como de la dirección en 
Internet, de la federación Española de Belenista, que 
dispone de una página web en la red. 
 
También contenía información sobre como construir 
elementos decorativos, dedicado en esta ocasión, a las 
casas. También incluia una página dedicada a la vida y 
obra de San Francisco con respecto al belén y su 
patronazgo. 
De este número como del primero, se encargaron de 

realizarlo: el presidente,  vice-presidente y la socia Cati Parra. 
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CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 
  
 El jueves 4 de Octubre a las 12 horas del medio día, celebramos la   Eucaristía en la 
capilla de San Francisco de Asís de la Colegiata de San Patricio, en honor al  Patrón 
Universal de los Belenistas, oficiada por el Rdo.  D. Antonio González Soto, al que  
asistieron una veintena de socios, que recibieron al sacerdote  al comienzo de la misma, en 
la procesión que se organizó desde la sacristía con la cruz procesional y faroles que 
portaron tres asociados. 
 Para la ocasión, se  arregló  a expensas de la asociación, la capilla de este Santo, 
tanto con flores, como en la reposición de  los elementos de iluminación de la misma que se 
encontraban  fundidos.  
 Al finalizar la  Santa Misa, se rezó comunitariamente la oración de San Francisco, que 
fue impresa y repartida a todos los socios al comienzo del acto religioso. 
 
IMÁGENES DE LOS MISTERIOS DE NAVIDAD 
 
 El día 14 de noviembre en un acto celebrado con la asistencia de la concejala de 
cultura del Ayuntamiento lorquino Dª. Caridad Marín y del concejal de hacienda D. Manuel 
Sevilla en representación del Sr. Alcalde de Lorca y numerosos asociados y simpatizantes, 
en la sede provisional de la asociación, sita en la calle Narciso Yepes, tuvo lugar  la 
bendición de las nuevas imágenes de los Misterios del Nacimiento, patrimonio de la 
Asociación , del escultor D. Ramón Cuenca Santo a cargo del Rvdo. D. Antonio González 
Soto. 
 En ese mismo acto, nuestro 
presidente hizo la presentación del “ 
Programa general de Actividades 
Navidad 2003”, para lo cual se 
imprimieron quinientos dipticos a todo 
color. También se enseñó a los 
asistentes y a la prensa,  la medalla de 
“Maestro Belenista”, realizada en plata 
de ley, por el artesano metalista 
lorquino Andrés Barnes, como así 
mismo, el un díptico impreso conteniendo las bases y ficha de inscripción del 6º concurso de 
belenes Navidad 2003. 
 Posteriormente se obsequió por parte de la asociación a los reunidos, con un vino 
español, servido por el catering de Antonia Navarro. 
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I CURSILLO DE TECNICAS BELENISTAS PARA SOCIOS Y 
SIMPATIZANTES. 
 
 Con el objetivo de divulgar el arte belenista, 
sus técnicas y métodos de trabajo, la asociación 
impartió entre los días 17 al 22 de noviembre, en los 
locales provisionales el “I CURSILLO DE 
BELENISMO” dirigido tanto a asociados como 
simpatizantes. 
 Si bien el cursillo estaba dirigido a un máximo 
de 12 participantes, por el espacio que se disponía, 
sin embargo y debido a la gran demanda se admitió 
a  18 en horario de 7,30 a 9 h de la tarde-noche. 
 En el mismo se explicaron de forma sencilla,  
conocimientos teóricos y prácticos, para la 
realización de las distintas partes de que consta un 
nacimiento, desarrollando cada cursillista la puesta 
en práctica de uno de estos portales o nacimientos. 
 Las técnicas que se explicaron fueron las 
siguientes: manejo de materiales, transformación y 
aplicación de escayola,  porexpán y policromado de las mismas. 
 
 
 
EXPOSICIÓN DE DIORAMAS 
 

 El día 8 de diciembre se inauguró una exposición organizada y patrocinada por la 
asociación, con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca que, financió la impresión  del 

catalogo donde se exhibió una colección de 
dioramas  de Navidad del prestigioso 
belenista de Totana D. Francisco Javier 
Carrillo Periago. 
 En presidente D .José Carlos Gómez 
tomó la palabra en primer lugar elogiando el 
magnífico trabajo realizado por este Maestro 
Belenista y a continuación fue D. Francisco 

Javier Carrillo, quién agradeció la deferencia tenida hacia su persona y  obra. 
  A continuación, los asistentes degustaron una copa de “Mantellina” y unos 
“Santiaguitos”, ambos productos típicos de Totana y con los que la Asociación obsequió a 
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los asistentes, entre los que se encontraba Dña. 
Caridad Marín, concejal de cultura y D. Leoncio 
Collado, concejal de turismo. 
La muestra ha resultado un rotundo éxito, tanto de 
público como de elogios hacia el buen hacer de este 
belenista. 
La obra permaneció expuesta en la sala de 
exposiciones del palacio de Guevara  hasta el día 6 de 
enero. 
 
 
BELEN MONUMENTAL MUNICIPAL 
 

 Como se viene haciendo desde hace seis años, la realización y montaje del Belén 
Municipal ha sido obra de un nutrido grupo de socios que, de forma altruista y desinteresada, 
comenzaron ha preparar maquetas y elementos decorativos desde el mes de Septiembre,  
bajo la dirección de José Antonio Ruiz, José Carlos Gómez  y Francisco Meca, llevando  a 
buen término la escenografía y montaje del mismo, con la ayuda de los socios.: Isabel 
Richard Marín, Antonio Muñoz López, Juan Belmonte Díaz, Domingo Pérez Ruiz, María 
Asunción Montalbán Muñoz, Ana María Ruiz Martínez, Rafael Rael Sánchez, Cati Parra 
Arcas, Marcela Rubio Fernández, Lorenzo Paz  Gómez Fernández, Leonor Sanmartín 
Martínez, José Ros Pérez, Antonio Muñoz Delgado, Santiago Lafuente Meca, Salvador 
Bayonas López y Tomás López Hernández. Como asimismo la de los simpatizanttes: Fifi 
Morales Muñoz, Sandra Sáez Morales y Blas Mateos Mondéjar. 
 Este año se han recreado grandiosas  construcciones de  la Antigua Roma, como una 
monumental fuente de estilo clásico que formaba parte 
del palacio de Herodes y un pórtico desde el que este 
rey pasaba revista a las tropas romanas destinadas en 
Palestina,. Las figuras que componían esta estampa, 
de barro cocido y policromado, y que la asociación 
había encargado en el mes de octubre al artesano de 
Murcia D. Francisco Ruiz., han pasado a formar parte 
del patrimonio artístico de la asociación. 
 La inauguración oficial tuvo lugar el día 14 de 
diciembre, a la cual asistió el alcalde de Lorca, D. 
Miguel Navarro Molina, al que acompañaban entre 
otros, los concejales de educación y cultura  Dª. 
Caridad Marín  y  de turismo D. Leoncio Collado, como 
los concejales de la oposición, D. Francisco Jódar y D. 
Antonio Meca, ambos del PP. 
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 En los discursos que pronunciaron tanto el  alcalde de Lorca y el presidente de la 
asociación, hubieron palabras de gratitud y recuerdo para la socia fundadora, Dª. Mercedes 
Herranz, tristemente fallecida, que emocionaron a los presentes.  
 Al finalizar el acto, nuestro Presidente, mostró y explicó al Sr. Navarro, las distintas 
escenas del belén, y las novedades que este año presentaban algunos pasajes del mismo. 
 El acto estuvo amenizado musicalmente por el grupo “La Jarapa”, que interpretaron 
barios villancicos y canciones de pascua o aguilandos lorquinos, invitando a todos los 
asistentes a tomar un vino dulce con “torta de  Pascua y longaniza roja”, agasajo típico y 
tradicional de estas fiestas navideñas en la huerta lorquina. 
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 Según la estadística realizada por las azafatas de la empresa Lortur, han sido 17.038 
las personas que han pasado por el patio  porticado del Palacio de Guevara para admirar  el 
Monumental Belén Municipal. 
 
 Durante el tiempo en que estuvo montado 
este belén, la asociación dispuso de  un mercadillo 
navideño, donde a cambio de un donativo, se 
obsequiaba con un recuerdo navideño. 
 
 
VISITAS GUIADAS PARA ESCOLARES 
 
 En colaboración con la Concejalía de Educación y Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Lorca, los días del 15 al 22 de diciembre, las puertas del  Palacio de Guevara han estado 
abiertas para que en horario lectivo, los grupos escolares que previamente lo habían 
solicitado, acudieran a visitar el Belén Municipal, acompañados por sus profesores. 
 
 Isabel Richard, Cati Parra y Carolina García, miembros de nuestra asociación y Dña. 
María Rodríguez y D. Enrique Pérez Richard, acompañaron a los escolares en el recorrido, 
explicándoles detalladamente todas y cada una de las escenas que lo componían, así como 
el significado cristiano de las mismas. 
 
 
EXCURSIÓN BELENISTA 
 
 La asociación programó el día 28 de diciembre, una gira belenista, en la que 
participaron un grupo de 28 asociados los cuales se desplazaron a la capital albaceteña, 
para visitar  el Belén de BANCAJA, - el 
belén mas grande de Europa- y los 
instalados en la Diputación  de Albacete, y 
la exposición de Belenes del Mundo, en el 
Museo Municipal de dicha ciudad. 
 Posteriormente nos acercamos a la 
ciudad de  Chinchilla, lugar elegido para  
la comida, la cual fue a base de platos 
típicos  manchegos, visitando por la tarde 
el Belén de la asociación belenista de esa  
ciudad, siendo guiados por el presidente de la misma, el cual tuvo la deferencia de visitar 
nuestra localidad dos días después, acompañado de su secretario y un vocal de su junta de 
gobierno y admirar el Belén Municipal de Lorca, como el de la Iglesia de Santiago, siendo 
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atendidos en todo momento, por nuestro 
presidente y vice-presidente, giraron visita 
al centro de interpretación de “Lorca Taller 
del Tiempo” y a nuestra sede social. 
 Al regreso a Lorca, hicimos una 
parada en Totana para ver el espléndido 
montaje del belén “Venta los Pinos”, que 
realiza Francisco Javier Periago, socio de 
nuestra asociación, quedando 
sorprendidos por la majestuosidad del 
mismo, ya que estaba realizado, como es 
habitual en el, con la minuciosidad y  extraordinario acabado que pone en su trabajo 
artístico, y de las grandiosas figuras que daban vida a la escena del Nacimiento, de José 
Luis Mayo Lebrija. 
 

ACTO DE EXALTACIÓN BELENISTA. 
 

 El día 3 de Enero con un numeroso público asistente, tanto de autoridades locales, 
socios y concursantes acompañados de algunos miembros de su familia, celebramos el acto  
solemne de exaltación belenista en el que, 
se hizo entrega por primera vez, del titulo 
y medalla de Maestro Belenista, al socio 
D. Francisco Meca Martínez.  
 El acto comenzó con la lectura de 
una salutación del Presidente de la 
Asociación,  donde justificó en una breve 
semblanza del socio homenajeado, la concesión de la citada medalla.   
 El acto contó con la actuación del Trío musical “Albéniz” que interpretaron obras de  
Bach, Reading, Mozart, Haendel, Schubert y Gruber. 
 En el transcurso del mismo, se procedió a  la entrega de premios y diplomas de 
participación del VI Concurso de  Belenes, en el que  han participado un total de 35 
belenistas, dentro de las cuatro modalidades de que constaba el concurso, el cual contó 
para su desarrollo, con el  patrocinio de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Lorca, y la colaboración de la empresa Maestros Artesanos, S. L. después de que el 
secretario de la asociación, hiciese lectura del acta de Jurado Calificador del mismo, estuvo 
compuesto por los siguientes miembros de la asociación: Como Presidente del mismo D. 
José Carlos Gómez Fernández, como secretario D. Santiago Lafuente Meca y como 
Miembros del Jurado: Dª. María Asunción Montalván Muñoz; Dª. Isabel Richard Marín;Dª. 
Ana María Ruiz Martínez; D.º. José Antonio Ruiz Martínez; Dª. Cati Parra Arcas; Dª. Leonor 
Sanmartín Martínez; Dº. Rafael Marcelino Rael Sánchez  cuyo veredicto  fue el siguiente: 
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Belenes familiares  -menores de 16 años 
 
1º- Dª. María y D. Juan Antonio Sánchez López; 2º-D. Ignacio Simón Martínez;   3º- D. 
Marcos Ibarra Simón 
 
Belenes familiares- mayores de 16 años 
 
1º-D. Salvador Bayonas López; 2º-D. Antonio Mellinas Molina; 3ºD. Andrés Mellinas 
Bermejo. Mención especial a D. Juan Sánchez Aradra por su acertada estructura y 
composición dentro de las grandes dimensiones del Belén y a Dª. Feliciana López Dimas, 
por conservar el Belén tradicional en su hogar. 
 
Parroquias e Instituciones Religiosas 
1º- Parroquia de Santiago Apóstol; 2º- 
Parroquia de S. Mateo; 3º- Parroquia de 
Santa Gertrudis. Mención especial a la 
Parroquia del Carmen por su acertada 
estructura y composición dentro de las 
grandes dimensiones del Belén. 
 
Centros de enseñanza 
1º- C. P. Virgen de las Huertas. Cazalla- 
Lorca; 2º- C.P. Narciso Yepes Marchena 
–Lorca; 3º- C.P. Petra González La 
Paca –Lorca.Mención especial al C.P. 
Villaespesa de Tercia- Lorca por la 
participación masiva del alumnado y su 
labor divulgativa. 
 
Asociaciones,  Comercios e 
Instituciones 
1º- Asociación de vecinos “Ramblilla de 
San Lázaro”;2º- Hermandad de 
Labradores; “Paso azul”; 3º- Lorca Taller 
del Tiempo 
 
Terminando con la entrega también, de 
diplomas acreditativos a los participantes 
del I Cursillo de Iniciación al Montaje del 
Belén. 

Belén de la Parroquia de Santiago 

Belén de la Asociación de Vecinos “Ramblilla de San 
Lázaro” 
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SEDE DE LA ASOCIACIÓN. 
 
 En el mes de Diciembre y como nos prometió el Sr. Alcalde hace un año, el 
Ayuntamiento de Lorca nos ha cedido  un bajo en el marco histórico de la Plaza de España, 
para que dispongamos en él la sede de la asociación, a la cual nos trasladamos a finales  
del mes de Enero, disponiendo en ella, de cuatro habitaciones que se dedican a secretaría y 
exposición del patrimonio artístico resguardado en vitrinas de cristal, sala de exposiciones 
temporales, sala de los ángeles y  taller, además de un cuarto de aseo. 
 
BOLETIN INFORMATIVO Nº 3. 

 
Finalizadas las actividades programadas del curso y 
según se había anticipado en la Asamblea General 
Ordinaria de 30 de Enero de 2003, de las que 
damos cuenta en la presente memoria, se publica el 
Nº 3 del Boletín cuatrimestral de la asociación, en el 
que se recogen las últimas actuaciones realizadas 
que ,por caer en los meses de mayor actividad 
asociativa, como es el montaje del Belén 
Monumental, el concurso de belenes y la 
onomástica de nuestro Patrón, hemos tenido que 
aumentar el contenido de páginas. 
Este número, presenta la novedad de imprimir la 
portada y contraportada a todo color, siguiendo con 
el interior realizado en  fotocopias, en escala de 
grises. 

 
 
 Destacar que hemos estado presentes en Internet con nuestro 
programa de Navidad, en la Web del Ayuntamiento de Lorca y en el 
de la Federación Española de Belenistas, como  en el Portal Regional 
de Murcia, dando cumplida cuenta de nuestras actividades y de una 
selección de fotos del belén monumental, que oportunamente se le 
enviaron. También, por primera vez, en La Verdad.es, en el especial 
de Navidad donde se anunciaba el belén municipal, dentro de los que 
se podían visitar en la región de Murcia 
 De estas noticias y de las recogidas por la prensa escrita, se 
acompaña copia, las cuales corroboran la información de las mismas. 
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 Durante el presente año se han 
enviado distintos escritos y cartas, lo mismo 
que se ha felicitado la Navidad a diversas 
asociaciones y personalidades locales y 
nacionales, con una tarjeta especial para 
navidad, impresa a color, la misma 
reproducía una fotografía de las figuras del 
Misterio del Nacimiento del escultor Ramón 
Cuenca Santo, propiedad de la asociación. 
 
 

ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS  Y VIDEOS. 
  
 Durante este ejercicio, se han adquirido algunas  
publicaciones, tanto impresas como audiovisuales, con el fin 
de empezar una pequeña biblioteca belenista y videoteca, de 
cuyos fondos  puedan disponer los socios en régimen de 
préstamo, para estar al día en esta  materia, y ampliar 
conocimientos, tanto artísticos como culturales. 
 El listado de los mismos es el siguiente: 
ANUCIATA Nº 9 – Revista anual de la Federación 
El Belenismo en Alicante; Manual de Iniciación al Belenismo,  
“Hace 2000 años-Gran Belén Bancaja”;  
Y los videos: “Belén Macael (Almería)”; “Los Nacimientos 
Jerezanos y sus Técnicas de Construcción”;  y  “ El Belén 
mas grande de Europa”. 
 
 
 
LIBROS, REVISTAS, BOLETINES Y CATALOGOS RECIBIDOS. 
 
 Desde que pertenecemos a la Federación 
Española de Belenistas como miembros activos, hemos 
recibido las siguientes publicaciones, todas ellas de 
forma gratuita: 
 Un libro titulado  “50 Años de la Asociación de 
Belenistas de Pamplona 1953-2003”, remitido por esta 
asociación. 
 Así mismo, nos han mandado sus revistas y 
boletines las siguientes asociaciones de belenistas: 
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Callosa de Segura, La Palma del condado, Alicante, La Adoración de Arcos de la Frontera, 
Amigos del Belen de la Morana, y asociación de Guipúzcoa. 
 
Y los boletines de las siguientes asociaciones de belenistas: 
Barcelona, El Burgo de Osma, Pamplona, Tarrasa, Zaragoza, 
Alicante, y los Noticieros Federativos de los meses de Enero, 
Julio y Octubre. 
 
RELACIONES Y COLABORACIONES CON OTRAS 
ASOCIACIONES. 
 
 En el mes de Enero se recibió invitación de la Comisión 
Organizadora del 60 Aniversario de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora la Real de las Huertas, para la celebración de la 
Solemne Misa Inaugural del citado aniversario, asistiendo en 
representación del Sr. Presidente, el socio Rafael Marcelino Rael Sánchez, cuyo oficio 
religioso se celebró el día 1 del citado mes. 
 Asimismo, el Presidente de la asociación, acudió como miembro del jurado calificador 
del IV Concurso Nacional de Dioramas de Velez Rubio (Almería), en el mes de Diciembre, 
designado por la Federación Española  de Belenistas. 
 
 Se incluyen también, en esta MEMORIA, todos y cada uno de los artículos y noticias 
de presa aparecidos en los medios de comunicación, impresa y digital (Internet), tanto local 
como regional como así mismo, los distintos impresos realizados durante el presente 
ejercicio,  con el fin de difundir y dar a conocer al público en general, las actividades de esta 
asociación, en donde vienen reflejados los colaboradores y patrocinadores de las mismas. 
  
  
      Lorca a 12 de Febrero de 2004 
 
 El Secretario        Vº       Bº 
                El Presidente 
Santiago La Fuente Meca     José Carlos Gómez Fernández 
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– Belén Municipal 2003 

Detalle figuras en el mercado – Belén Municipal 2003

Mercado y nacimiento río– Belén Municipal 2003 
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Dossier 
de Prensa

 
 

Dossier de Prensa 
recoge todas las 
noticias, sobre las 
actividades realizadas 
por la Asociación 
Belenista de Lorca, y 
que han aparecido en 
la prensa impresa, 
prensa electrónica, 
revistas especializadas 
tanto de tirada 
nacional, regionales y  
locales. 

 


