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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2006 

 
 

Como es preceptivo, nuestras actividades parten de la Asamblea General Ordinaria celebrada en esta 
ocasión el día 16 de Febrero de 2006, en la que se notifica a los asociados el estado económico de la entidad,  las 
actividades realizadas y las que se pretenden llevar a cabo, durante el curso 2006-2007, con las mismas ilusiones  
e interés  demostrados por la Junta Directiva elegida en la última Asamblea Extraordinaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

La Asociación Belenista de Lorca ha realizado durante el año 2006, las actividades que se describen a 
continuación en la presente MEMORIA, 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. 
 
Como datos estadísticos ofrecemos los siguientes: 
 

Visitantes al Belén Artístico Municipal 2006 =  21.525 
Visitantes exposición temporal “El Tiempo de Jesús” = 1900 
Visitantes al Mercadillo Belenista = 500 
Participantes en el concurso de “Belenes Navidad 2006”  = 35 
Participantes Cursos de “Iniciación al Belenismo y sus Técnicas 
de Construcción” y “Confección de Palmeras” = 19 
Participantes I Concurso Tarjetas Navideñas =293 

 
Días 17 - 20 de Marzo 
CCUURRSSIILLLLOO    RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPAALLMMEERRAASS 

 
  
 Como experiencia de realizar CURSILLOS DE BELENISMO. 
fuera de la época especifica de Navidad (último trimestre del 
año), convocamos un cursillo ampliamente solicitado por algunos 
socios y alumnos de los cursillos de iniciación de técnicas 
belenistas, orientado a la confección de palmeras. 
 
 La matricula al mismo fue solamente de cuatro alumnos, 
los cuales mostraron un alto interés, que derivó en la 
consecución de unas muy bien confeccionadas palmeras, que 
hicieron que los alumnos se sintieran muy satisfechos de sus 
trabajos. 
 
 Las clases teórico-practicas fueron impartidas por José 
Carlos Gómez, Fifi Morales y Jose Ant. Ruiz. 
 
  
 
 

Presidente, secretaria y Tesorero de la Asociación
Belenista, momentos antes de dar comienzo la
asamblea 

Socios asistentes a la Asamblea General Ordinaria
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Día 25 de Marzo 
VVIIAAJJEE  DDEE  CCOONNFFRRAATTEERRNNIIZZAACCIIÓÓNN  AA  NNOOVVEELLDDAA  YY  CCAALLLLOOSSAA  DDEE  SSEEGGUURRAA  ((  AAlliiccaannttee  ))..  
    
             Con la participación de unos cincuenta socios, este día nos desplazamos en autobús para realizar una 
jornada de confraternización con las asociaciones belenistas de Novelda y Callosa de Segura.  

 
La mañana la dedicamos a conocer la ciudad de Novelda 

de la mano del Presidente de la Asociación Belenista de esta 
localidad, que nos mostró los principales monumentos de ella, (En 
las afueras contemplamos el monte de La Mola con su castillo y el 
Santuario de la Magdalena, dedicado a la patrona de la ciudad de 
estilo gaudiano 1917-1948), , destacando la visita a la Casa-Museo 
Modernista de la Caja de Ahorros del Mediterráneo que reúne, en 
perfecto estado de conservación, un conjunto arquitectónico y 
mobiliario de este movimiento artístico en su entorno natural e 
histórico, mostrando al visitante su contenido artístico, 

arquitectónico y pictórico modernista,  así como el Museo del Belén 
recientemente inaugurado, el cual alberga en sus salas, dioramas y 
belenes monumentales realizados por los socios de la misma.. 
 

            Por la tarde, giramos visita a Callosa de Segura y la Casa 
del Belenista, donde fuimos acogidos muy cariñosamente por 
algunos de los socios que, nos explicaron, las distintas salas de la 
misma y los trabajos belenistas que realizan, recorriendo 
posteriormente  las calles de su casco histórico y visitando una 
exposición de dioramas, realizados por la Asociación Belenista de 
Alicante, en la sala del centro cultura callosino. 
 
 El viaje constituyó un rotundo éxito dada la favorable 
acogida por parte de los representantes de las asociaciones 
citadas y el espléndido material museístico que exponen en sus 
respectivas sedes. 
 
 
Día 7 de Septiembre 
OOFFRREENNDDAA  FFLLOORRAALL  AA  LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEE  LLAASS  HHUUEERRTTAASS..  
  
El día 7 de septiembre, a la 20,30 h. la Asociación Belenista de 
Lorca atendiendo la invitación cursada de la Presidenta de la 
Hermandad de la Virgen de las Huerta, participó en la popular 
ofrenda de flores a Santa María la Real de las Huertas, patrona de 
nuestra ciudad, donde participaron, 
decenas de lorquinos con ramos y 
cestas de flores, asociaciones, 
entidades y organismos oficiales, 
rindiendo homenaje a la Santísima 
Virgen en su natividad, que 
coincide con las celebraciones que 
en su honor y advocación mariana 
de la "Huertas", se celebran en 
Lorca en su santuario huertano, 
situado según la tradición popular y 
las épicas leyendas, en lo que fue 
campamento medieval de Alfonso 
X el Sabio, para la conquista de 
Lorca en 1244. 
  
El artístico cesto de flores que 
ofreció nuestra asociación a la 
patrona, después de la celebración de la Santa Misa, a la cual asistieron el Presidente y Vice-Presidente, Sres. 
Gómez y Ruiz, y los miembros de la Junta Directiva: Rafael Rael y Maria Asunción Montalván, los cuales fueron 
los que portaron la ofrenda floral, en representación de nuestra Asociación. 
 

Los miembros de la Directiva citados,
portando el artístico cesto de flores, con
el que la Asociación Belenista obsequió a
la Patrona de Lorca. 
 
Al lado, detalle del cesto con flores
ofrecido a la Patrona de Lorca. 

Una de las salas de la “Casa del Belenista “en
Callosa de Segura. 

Miembros de la asociación contemplan un
belén monumental, en el museo de Novelda. 
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Día 13 de Septiembre 
AAPPEERRTTUURRAA  DDEELL  TTAALLLLEERR  
  

 
Después del paréntesis vacacional, se iniciaron las 

actividades y talleres de nuestra Asociación, en la sede situada en 
la calle Mazarrón, frente al Eroski, en la barriada de San Diego, en 
horario de lunes a viernes de 19 a 21 h. con la finalidad  de 
continuar con los trabajos que se comenzaron meses anteriores, 
como el Belén en formato pequeño que se está realizando para su 
exhibición en la sala de exposiciones de la Plaza de España, dentro 
de la exposición “El tiempo de Jesús”, y el de realizar pequeños 
objetos de cara al mercadillo navideño que la asociación monta en 
la sala de exposiciones de la Plaza de España. 
 

 
  
  

  
Día 4 de Octubre 
CCEELLEEBBRRAACCIIOONN  DDEELL  PPAATTRRÓÓNN    ““SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  DDEE  AASSÍÍSS””..  
  
  

Con la participación de un nutrido grupo de asociados y 
simpatizantes y como viene siendo habitual, el día 4 de Octubre, 
festividad de San Francisco de Asís, patrón de los belenistas de 
todo el mundo, la Asociación Belenista, celebró este día, con una 
misa en la Colegiata de San Patricio, oficiada por su párroco  D. 
Antonio González Soto, en la capilla que el santo tiene en la citada 
iglesia, la cual fue adornada con flores y reparados los puntos de 
luz defectuosos, amen de hacer una limpieza de ella por varios 
socios, el día antes de la celebración. 

 
La celebración eucarística se inició con una  procesión de 

entrada desde la sacristía hacia esta capilla de San Francisco, por 
varios miembros de la asociación que, portaron el incensario y 
gaveta, cruz procesional y  ciriales, cedidas por el socio y artesano 
metalista,  Andrés Barnés, y libro de los Evangelios, tras el cual 

marchaba el 
oficiante de la santa 
misa.  

 
La bandera de la asociación, que presidía el lateral del 

altar, fue trasladada desde la sede de la asociación hasta la iglesia,  
por el miembro mas joven de la Junta Directiva, D. Miguel 
Navarrete López   y acompañada por el presidente y miembros de 
la Junta Directiva y socios, sobre el altar, en un lado, se dispuso 
una artística cueva-nacimiento, con las figuras de la Natividad. 

 
El altar estuvo ornado con  una escenificación de la 

Natividad, haciendo las lecturas principales de la misa y las 
ofrendas, varios miembros de la asociación. El oficiante fue 
asistido en la celebración, por nuestro socio Rafael Rael.    

  
Al finalizar la celebración eucarística, se rezó la oración se 

San Francisco por parte de todos los asistentes, la cual fue impresa y 
repartida al comienzo del acto, finalizando el mismo con el 
acompañamiento al oficiante hacía la sacristía, con la misma 
parafernalia de la entrada 

  
  
  

  

Maqueta en porexpán sin policromar del pueblo 
de Belén, realizada por algunos miembros de la 
asociación belenista de Lorca.  

Miembros de la asociación belenista de Lorca,
portando los ciriales y cruz procesional. 

Detalles de la decoración del altar de la capilla
de San Francisco, especialmente colocado y
decorado para esta celebración, por la
asociación. 
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Día 16 de Octubre 
VVII  CCUURRSSIILLLLOO  DDEE  IINNIICCIIAACCIIÓÓNN  AALL  BBEELLEENNIISSMMOO  YY  SSUUSS  
TTEECCNNIICCAASS  DDEE  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  
  
Con el patrocinio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), se 
celebró el VI Cursillo de “Iniciación al Belenismo y sus Técnicas de 
Construcción”, con la participación de 12 cursillistas, durante los días 
del 16 al 20 de Octubre, en los locales de la calle Mazarrón, nº 2 del 
barrio de San Diego.  

 
 

 La maqueta 
propuesta como 
modelo y que 
construyeron  los 
asistentes al mismo, 
fue una casa-posada 
o unas ruinas-portal 
para situar el 
nacimiento. 
Actuaron como monitores: José Carlos Gómez Fernández, y José 
Ant, Ruiz Martínez, apoyados por las socias Isabel Richard, Maria 
Asunción Montalbán y Ana María Ruiz, y los socios: Rafael Rael, 
Andrés Martínez Romero e Ignacio González. 
 
Como en años anteriores ha constituido todo un rotundo éxito, tanto 
por el interés demostrado por los participantes como por la 
afluencia de los mismos, destacando la participación de bastantes 
jóvenes.  

  
  
Día 14 de Noviembre  
PPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

 
En el Centro Cultural de la Ciudad se presentó a las 20 h. 

de la tarde, el programa general de actividades de nuestra 
asociación y el cartel de la Navidad 2006, obra del pintor lorquino 
IZMA, miembro de nuestra asociación, a los medios de 
comunicación, socios e interesados en general, por parte de 
Caridad Marín, concejal de cultura del Ayuntamiento de Lorca y 
José Carlos Gómez, presidente de la asociación, apoyados por un 
audio-visual, en donde se pormenorizaron los distintos actos y 
actividades para la Navidad 2006, recogidos ampliamente en esta 
memoria. 

 
Entre ellos, los  correspondientes al 9º Concurso de 

“Belenes Navidad 2006” y “I Concurso de Tarjetas Navideñas, para 
1º Ciclo de Primaria” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maqueta realizada de ruinas-portal, por una socia
participante en el cursillo 

Cursillistas y monitores en plena faena, el primer
día de cursillo

Concejala de cultura y presidente de la asociación,
en el acto de presentación 
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Día 8 de Diciembre  
FFEESSTTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLAA  IINNMMAACCUULLAADDAA  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  DDEE  MMAARRIIAA  
COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN BELENISTA 
 
Cincuenta y dos comensales entre socios y simpatizantes, se 
reunieron este día a las 14 horas en los salones Antonia Navarro, de la 
diputación lorquina de la Hoya, para celebrar la efemérides y dar 
comienzo a los actos programados en  la festividad de la Inmaculada 
Concepción. 
 
Estuvimos acompañados por Dª. Caridad Marín y D. Manuel Sevilla, 
concejales del Ayuntamiento de Lorca, y de D. Santos Campoy, 
funcionario responsable del área de cultura. 
  
 En los postres, se rifó entre los asistentes, como viene siendo 
habitual  un bonito portal de Belén,  con figuras de resina, el cual 
correspondió según el número extraído por el miembro mas joven, al 
socio Juan Belmonte. 
 
BBEENNDDIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  FFIIGGUURRAASS  DDEELL  NNIIÑÑOO  JJEESSUUSS 
 
 Después de la Santa Misa de este día celebrada a las 7,30 h. se realizó la ceremonia de bendecir las figuras de 

los Niños Jesús, a la que acudió el alcalde de Lorca, Leoncio 
Collado y la concejala de cultura, Caridad Marín, acompañados por 
el presidente de la asociación, los cuales portaron una replica del 
Niño Jesús. El alcalde el que se sitúa en el portal del belén 
municipal. 
 
Numeroso fue el público que asistió a la ceremonia de la Eucaristía 
y posterior bendición en la Colegiata de San Patricio, celebrada por 
el párroco de la misma, donde socios y público en general  llevaron 
sus figuras para recibir el agua bendita que, este año fue traida del 
río Jordán. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Caridad Marín, Leoncio Collado y José Carlos 
Gómez y Sra. en el acto de bendición 

El párroco de San Patricio, D. Antonio González, 
bendiciendo  las figuras del Niño Jesús de los  
asistentes al acto. 

Momento del sorteo del portal, cuyo número
extrajo un pequeño asistente. 

Programa, cartel y dipticos
impresos para las distintas
actividades y concursos. 
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Domingo día 10 Diciembre.  
IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN  DDEELL  BBEELLÉÉNN  AARRTTIISSTTIICCOO  MMUUNNIICCIIPPAALL      

 
 

El Belén Artístico Municipal se inauguró el día 10 de 
Diciembre a las 12 horas,  como viene ocurriendo en los últimos 
años, se ha instalado en el patio porticado del Palacio de Guevara, 
siguiendo las directrices de José Carlos Gómez Fernández, que ha 
sido el director artístico del mismo. 

 
En esta ocasión,  se ha construido una enorme estructura 

fortificada que  acogía  la reproducción del Templo de Jerusalén, 
con el “Sanctasanctorum”,  obra de Lorenzo Paz Gómez 
Fernández, siendo policromada por José Ant. Ruiz . 

 
Para el 

diseño nos basamos  
en los escritos del 

historiador Flavio Josefo, y para darle el máximo de fidelidad y 
realismo como ocurría entonces, se ha dispuesto de un ingenio que 
produce humo, para conseguir el efecto de que se está 
consumiendo constantemente incienso, como acaecía en su 
época. Bajo la gran mole se recreó una  casa-cueva en dos alturas, 
para colocar el Nacimiento, separando el establo con el buey y la 
mula, de la estancia hogareña, donde se colocaron las figuras de la 
Sagrada Familia, por medio de un arco que comunicaba los dos 
habitáculos, cuya  escenificación  se ha realizado siguiendo las 
investigaciones que hay últimamente sobre la vivienda de Palestina 
en el s. I. 

 
Otro de los detalles que destaca es un molino hidráulico de 

trigo, basado en diseños de Vitrubio, ingeniero y arquitecto del 
emperador Augusto. Está formado por una hilera de cuatro norias 
escalonadas, cuya realización se debe a Ignacio González y 
Andrés Martínez Romero. 

 
El presidente de la Asociación, José Carlos Gómez 

Fernández,  dirigió unas breves palabras a los asistentes, dando las 
gracias a todos y cada uno de las entidades y organismos que 
colaboran con la asociación, aprovechando el momento para 
despedirse públicamente de su cargo, ya que este año finaliza el 
periodo estatutario 
para el que fue 
elegido, al cumplirse 
5 campañas 
navideñas 

A la 
inauguración del 
Belén municipal 
asistió el alcalde, 
Leoncio Collado que 
tuvo una breve 
intervención para 
destacar la labor que 
desarrolla la 
Asociación Belenista 

en la potenciación de esta tradición navideña. «La Navidad se abre 
en Lorca con este belén y quiero felicitar a las personas que lo han 
realizado por  su esfuerzo  y dedicación»,  fueron  algunas  de  las 
frases que dijo en esta ocasión.  También estuvieron presentes Dª 
Caridad Marín, concejal  de  cultura y educación, que acompaño al 
Sr. Alcalde  en la presidencia, como  así  mismo, otros destacados 
miembros de la Corporación Municipal, como D. Francisco Jodar. 

 

Maqueta de los molinos de harina romanos 

Presidente de la asociación, alcalde y concejala de
cultura, en el acto de inauguración 
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 Amenizaron el acto, la agrupación musical “La Jarapa” que, con sus villancicos y “Pascuas 
Lorquinas”, pusieron la nota musical y de añoranza de la jornada. 

    
Días del 11 al 17 de Diciembre 
VISITAS DE ESCOLARES AL BELÉN ARTÍSTICO MUNICIPAL. 
 
 
 En colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, durante la semana que precede 
al cierre vacacional, se invita a todos los colegios del término municipal que lo deseen ha visitar el Belén 
Municipal, previa cita a los responsables de la asociación para tal menester. 
 
 Para que los profesores que quieran explicar los distintos pasajes u otras curiosidades, se les ofrece un 
micrófono inalámbrico para ello. 
 
Día 14 de Diciembre  
IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN  EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  TTEEMMPPOORRAALL    ““EEll  TTiieemmppoo  ddee  JJeessúúss””    
 

La muestra expositiva titulada “El Tiempo de Jesús”, realizada por la 
Asociación Belenista en su sede de la Plaza de España, se inauguró con la presencia 
de los concejales de cultura y hacienda, 
Dª Caridad Marín,  D. Manuel Sevilla, y 
D. Juan Jódar que, atendieron las 
explicaciones que sobre la misma, les 
ofreció el Presidente de la misma. 

 
Esta exposición recoge en sus 

maquetas, paneles explicativos y 
vitrinas con figuras exclusivas para la 
realización de la misma. Marco que 
sustenta la realidad política de la época 
que nació Jesús, introduciéndonos en 

el ambiente, a través de las maquetas de Egipto y Judea, 
recreadas por algunos  socios, para ofrecer en ellas, con detalles 
elaborados por los mismos, (utensilios, y construcciones) las 

costumbres del s. I. 
 

 En las salas 
se han podido 
admirar los 
acontecimientos mas 
importantes del 
personaje más 
conocido de la 
historia de la 
humanidad, las 
fortalezas de 

Herodes en Masada, las ceremonias en el país del Nilo  y las 
indumentarias y objetos de la época, tratadas con rigor histórico.  

Caridad Marín, José Carlos Gómez y Manuel Sevilla,
en el momento de la apertura de la exposición

Una visitante lee uno de los paneles explicativos de la
misma. Abajo, mirando la maqueta de Belén. 
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Sábado 16 y Domingo 17 
MMEERRCCAADDIILLLLOO  BBEELLEENNIISSTTAA  
    

Para dar a conocer los pequeños trabajos que los socios 
realizan y el de ofrecerlos a los lorquinos interesados en ayudar al 
sostenimiento de nuestra asociación, por medio de donativos,  los 
días 16 y 17 de Diciembre se montó una exposición con estos 

trabajos y 
recuerdos 
navideños,  con la 
particularidad que 
este año hemos 
salido a la calle, ya 
que el 
Ayuntamiento de 
Lorca nos instaló 
una tienda de tela, 
frente a nuestra 
sala de exposiciones, donde expusimos los trabajos.. 
 
 El resultado de esta actividad, es mas valido en cuanto a la 

relaciones humanas que, las económicas, ya que los visitantes pudieron contemplar la exposición  “El Tiempo de 
Jesús” y conocieron insitu, las dependencias de la Asociación, y recibieron de primera mano, explicaciones sobre 
las actividades y fines de la misma. 
 
 

 
99ºº  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  BBEELLEENNEESS    ““  NNAAVVIIDDAADD  22000066””  
 
 Con el patrocinio del Ayuntamiento de Lorca, Caja Murcia,  Caja de Ahorros del Mediterráneo y Maestros 
Artesanos, se procedió a visitar por parte de un jurado compuesto por socios de nuestra organización, los belenes 
presentados al concurso, cuyos    premios, consistente en populares y artísticas figuras artesanas elaboradas por 
la firma de Murcia "Maestros Artesanos", que altruistamente  ofrece para el concurso. 
 

Visitantes al mercadillo, observan los artículos 
elaborados y expuestos por los belenistas.  

Primer Premio Familiares A; jóvenes hasta 16 años Primer Premio Familiares B; Adultos mayores de 16 
años

Maniquíes ataviados con armaduras de centurión y
gladiador, con trabajos en metal realizados por Dº.
Andrés Barnés, en la sala dedicada a Roma.. 
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  Los trofeos de la Asociación, elaborados en bronce sobredorado, por el artesano metalista lorquino, Dº. 
Andrés Barnés se otorgaron  a los belenes que a juicio del Jurado Calificador ofrecían alguna particularidad o 
peculiaridad distintiva. 
 
  Según El Acta emitida por el Jurado Calificador del 9º Concurso de Belenes “Navidad 2006” de acuerdo a 
las Bases de Participación, el resultado de los belenes ganadores, dentro de las cinco modalidades de que consta 
este concurso fueron los presentados por las siguientes Personas o Entidades: 
 

En la modalidad de belenes familiares, de jóvenes hasta 16 años, primer premio para Jesús David 
Quiñonero Pérez; segundo, Pascual del Vas Serrano; tercero, Ignacio y Juan Pedro Simón Martín. Los trofeos de 
la asociación los recibieron: Miguel Martínez Leal, por su temprana vocación belenista, y  Cristian Vélez Ruiz, por 
su cuidada ornamentación. 
 

Salvador Bayonas López ha sido el ganador en la modalidad de belenes familiares de adultos. Segundo y 
tercer premios fueron para Maite Ríos Herreros e Ignacio Simón Sevilla, respectivamente. Se entregaron trofeos 
en esta modalidad para Encarna Padilla Abellán, por su cuidada decoración y ornamentación, y a  Ignacio Fuentes 
Salas, por su original belén de papiroflexia,. 
 

 En la modalidad de parroquias e instituciones religiosas el primer premio fue para la parroquia de 
Santiago Apóstol; el segundo para la de San Mateo, y el tercero para la ermita de Felí. Hubo trofeos para las 
parroquia del Carmen, por su cuidada elaboración y ornamentación; parroquia de San José, por su elaborada 
composición siguiendo técnicas tradicionales; monasterio de Santa ana y la Magdalena, por su armoniosas 
composición y elaborada realización; y parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Las Hoya, por su cuidada 
composición y efectos especiales. 

 
Los colegios Virgen de las Huertas, Narciso Yepes y San Fernando han sido los ganadores de los premios 

primero, segundo y tercero respectivamente, en la modalidad de centros de enseñanza. 
 

 

Sobre estas líneas, primer premio Centros Escolares; C.P.A
“Virgen de las Huertas” 
 
Izq. Nacimiento Parroquia de Santiago, primer premio modalidad
Parroquias e Instituciones Religiosas. 

Primer premio en la modalidad de escaparates 
comerciales ; Soledad Inmobiliaria 

Primer premio Asociación de Vecinos Ramblilla de 
San Lázaro, en la modalidad de asociaciones. 
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Antonio Muñoz con los galardones otorgados. 
Un momento de la actuación del coro “Modus Novus”, en el altar mayor 
de la colegiata. 

Concejales del Ayuntamiento con la medalla de oro 
de la asociación y título acreditativo 

 En cuanto a los belenes de asociación es e instituciones, el primer premio recayó en la asociación de 
vecinos Ramblilla de San Lázaro; el segundo para el Paso Azul; y el tercero para la asociación de vecinos La Viña. 
Entregándole un trofeo al  Centro de Día para personas mayores, y en  la modalidad de escaparates,  a Soledad 
Inmobiliaria, que recibió el primero; Ofiservic, segundo; y Olitec, tercero. 

 
 

11ºº  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  TTAARRJJEETTAASS  NNAAVVIIDDEEÑÑAASS    ““  
NNAAVVIIDDAADD  22000066””  
  HHaann  ppaarrttiicciippaaddoo  uunn  ttoottaall  ddee  229933  aalluummnnooss  rreeppaarrttiiddooss  eennttrree,,  llooss  
ddiissttiinnttooss  ccoolleeggiiooss  ddeell  ttéérrmmiinnoo  mmuunniicciippaall  ddee  LLoorrccaa..  LLooss  pprreemmiiooss  ssee  
eennttrreeggaarroonn  eenn  eell  AAccttoo  ddee  EExxaallttaacciióónn  BBeelleenniissttaa.. 
 
 
ENERO 2007 
Jueves día 4 
 
AACCTTOO  SSOOLLEEMMNNEE  DDEE  EEXXAALLTTAACCIIOONN  BBEELLEENNIISSTTAA  

La Asociación celebró en la Colegiata de San Patricio a las 8 de la noche,  su tradicional acto de 
exaltación belenista. El acto se inició con el saludo del Presidente de la Asociación, José Carlos Gómez, que 
agradeció la colaboración económica prestada por el Ayuntamiento de Lorca, Caja Murcia y Caja de Ahorros del 
Mediterráneo como la participación de los lorquinos en los diferentes actos y concursos que se han llevado a cabo 
en estas fiestas, como así mismo, a la Junta Directiva que ha regido junto con el, los destinos de la misma, en el 
periodo de cuatro años, y cinco campañas navideñas, aprovechando el acto para despedirse de esta 
representación, ya que los Estatutos de la asociación, contemplan que el cargo de Presidente, solo se pueda 
ostentar, durante este periodo de años.  
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Un momento de la actuación de los “Auroros” en el patio porticado del 
palacio de Guevara, donde se encontraba el belén y se llevo a cabo la 
invitación de los premiados. 

Tras la lectura del acuerdo de la Junta Directiva por la Secretaria de la Asociación,  se procedió a entregar 
por primera vez, la medalla de oro del colectivo,  al Ayuntamiento de Lorca, siendo recogido por Dª Caridad Marín, 
que ostentaba la representación del Sr. Alcalde, el cual justificó  su ausencia por vía telefónica,  al estar en esos 
momento de viaje. También recogieron el galardón, los concejales: D. Juan Jódar,  Dª. Marisol Sánchez y D. 
Francisco Montiel, miembros de la corporación municipal, representantes del partido socialista y popular. 

 
A continuación se entregó la medalla de  Maestro Belenista a Dº. Antonio Muñoz López por sus méritos 

belenísticos en la Asociación 
 

Tras la entrega de las medallas a los distinguidos este año, el coro de cámara “Modus Novus” ofreció un 
concierto en el que se interpretaron piezas como El Tamborilero, o Blanca Navidad con la dirección de Cristóbal 
Abellán, siendo muy aplaudidos por parte de los asistentes, dada la alta calidad del total de las interpretaciones. 

 
Posteriormente, y tras la lectura del acta del Jurado Calificador, se realizó la entrega de premios a los 

ganadores del IX Concurso de Belenes  Navidad 2006, al cual se presentaron un total de 35 belenes, organizado 
por la Asociación Belenista de Lorca  
 

Finalmente, y tras la lectura del acta del I Concurso de Tarjetas Navideñas para el alumnado de educación 

primaria, por parte de la secretaría de la asociación y del mismo, Dª. Catalina Parra Arca, cuyo jurado estuvo 
compuesto por: como  presidente de la asociación, José Carlos Gómez Fernández, y los socios María Asunción 
Montalbán Muñoz, José Antonio Ruiz Martínez, Dª. Cristina Gómez y D. Miguel  Navarrete se procedió a la 
entrega  de trofeos a los premiados, que recayeron en: Primer ciclo: Juan Ponce Bastida, Segundo ciclo: Ángela 
Ruiz Molina,  y  Beatriz López, tercer ciclo. 
 

Los premios de ambos concursos, consistieron en figuras de arcilla cocida y policromada de artesanía 
belenista, donadas por la firma “Maestros Artesanos” de Puente Tocinos (Murcia) sobre peana de madera y placa 
rotulada con la mención del premio correspondiente y  titulo impreso a color del galardón obtenido. 

 
 

Tanto estos 
galardonados como 
los anteriormente 
citados 
correspondientes a 
los belenes 
premiados fueron 
entregados por los 
concejales del 
Ayuntamiento 
lorquino 
mencionados y el 
Vicario Episcopal de la zona de Lorca. D. Jose Antonio Abellán y el 
Párroco de San Patricio, D. Antonio González Soto . 
 
Para terminar el acto, se agasajó en el Palacio de Guevara a los 
asistentes, con un vino de honor, actuando en el mismo la cuadrilla 
“Auroros de Lorca” que preside Nicolás Galiano, miembro también 
de nuestra asociación. 
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INVITACIONES PARA INAUGURACION DE OTROS BELENES. 
 

 
 

 
 
 
 

Los belenes donde estuvimos presentes, tanto el Presidente ó Vice- Presidente, acompañados por 
miembros de la Junta Directiva,  en el acto de la inauguración, por expresa invitación de las entidades o socios,  
fueron los siguientes: 

 
Día 17 Diciembre – Asociación de Vecinos “Ramblilla San Lázaro.  
       “Belén de Piedra” del socio Salvador Bayonas, Diputación Cazalla 
       “ Belén Venta los Pinos”, (Totana) del socio Francisco J. Periago, al que acudieron 

representaciones de distintas asociaciones belenistas de las provincias de Murcia, Alicante, Almería y Castilla la 
Mancha, siendo obsequiados con una reproducción fotográfica del mencionado belén, que está considerado uno 
de los mejores de la Región de Murcia. 

 
Tuvimos que declinar alguna, ya que coincidía en horario y fecha, con actividades programadas de nuesta 

organización. 
   

OTRAS ACTIVIDADES RESEÑABLES. 
 
 Durante los meses de Febrero a Junio, la sede de la asociación de la Plaza de España, ha estado abierta 
en horario de mañana de 11 a 1,30h, con el fin de complementar  las posibilidades turísticas de Lorca y el de 
cumplir con los principios de  fundacionales de divulgación de nuestra actividad. 
 
 Se encargaron de forma altruistas, como todas las actividades que se realizan en esta asociación, los 
socios Blas y Juan Leal, Ignacio y Andrés Martínez. 
 
 La cantidad de personas que visitaron la exposición en número de 264, destacando por nacionalidades los 
españoles, Ingleses, alemanes y franceses 
 
     
REVISTAS, BOLETINES  Y CARTELES RECIBIDOS. 
 

- “La Mar de Belenes”; Asociación de belenistas del Puerto de Santa María – Cadiz. 
- “El Claustro” – A. B. de Vizcaya. 
- Revista de belenes de Torrevieja – Alicante. Y Oviedo. 
- Cartel del “Concurso Nacional de Belenes de Vélez Rubio-Almería. 
- Libro: Manual Práctico de Belenes – Técnicas de construcción y Montaje, de Manuel Ortega Rodríguez 

 
 
CORRESPONDENCIA EMITIDA. 
 

- Comunicado a los premiados en el IX Concurso de Belenes Navidad 2006. 
- Carta comunicando concesión de Maestro Belenista y Socio de Honor, a los interesados. 
- Carta comunicando a los socios Orden del día de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para 
  proceso electoral.. 
- Carta comunicado a la concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Lorca, del proyecto  
   Navidad 2006. 

Detalle del belén monumental “Venta los Pinos. 
Totana Detalle del belén de la Asociación de Vecinos 

“Ramblilla de San Lázaro. 
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- Solicitud  a concejalía de cultura del Ayuntamiento de Lorca para subvención 2006. 
- Invitación programa y bases concursos Navidad 2006 a todos los centros de Enseñanza del término 
  municipal de Lorca. 
- Invitación a los actos programados “Navidad 2006” por la asociación a los Presidentes de todos los grupos 
- políticos con representación en el ayuntamiento de Lorca, a los medios de comunicación, al Vicario y 
  Párrocos de todas las parroquias del centro de Lorca. 

 
- Diversa correspondencia con la  Alcaldía y Concejalía de Cultura y Educación del ayuntamiento de Lorca 
  para prestación de servicios e infraestructuras. 

 
- Envío del programa “Navidad 2006” a la Federación Española de Belenistas y a las siguientes Asociaciones 

de Belenistas: 
Murcia;  Novelda, Callosa de Segura, Blanca, “José de Nazaret” la Arboleja – Murcia. 
 

 
A TRAVES DEL CORREO ELECTRONICO: 
 

- Correos electrónicos a distintos artesanos de figuras de Belén ( Artesanía Serrano, Artesanía J. Pérez);  
- A Juana Romera del Portal Regional, enviando fotos del belén municipal de 2006, para su publicación en 
su web. - A la empresa Señas de Identidad, sobre nuestra página Web. 
- Contestaciones a los distintos formularios y preguntas solicitadas  por Internet 

 
 
CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 
 
 Diversas invitaciones de la Alcaldía de Lorca, para los distintos actos oficiales, presentaciones  y actos 
culturales, organizados por las distintas concejalías o en colaboración con otras entidades lorquinas. 
 

Asociación de Belenistas de Vizcaya, Agrupación Belenista “José de Nazaret” – La Arboleja (Murcia); 
Asociación Belenista de Guipúzcoa, Asociación de Belenistas de Guadalajara; Ayuntamiento de Tarancón 
(Cuenca); Asociación de Belenistas de Huelva; Asociación de Belenistas de Pamplona; Asociación de Belenistas 
el Burgo de Osma. 

- Asociación  de Belenistas de Zamora; Asociación de Belenistas de Vélez Rubio; Archicofradía de Jesús 
Resucitado de Lorca. 

 
Correspondencia recibida a través del correo electrónico: Felicitación por el belén municipal, desde Puerto 
Rico 
 
 
NUEVAS HERRAMIENTAS Y FIGURAS 
 

- Taladro eléctrico para taller. 
- Grupo de  10  figuras egipcias en terracota policromada de 17 y 21 cm, de artesano belenista de Puente 
Tocinos, Jesús Ramírez. (Faraón sobre litera, portada por cuatro esclavos, dos blancos y dos negros; 
corte de dos soldados  uno de tez blanca y otro  negro, una mujer y dos niños, y un elefante con timbalero 
sobre su lomo. 
- Grupo de figuras a palillo, en terracota policromada del escultor Ramón Cuenca ( 2 figuras del descanso  
de la huida a Egipto, 4 figuras  para el grupo de la matanza de los inocentes y un  soldado romano para el 
edicto). 
 
 

 
PÁGINA WEB. 
 
 A través de Internet nuestra  página web, ha tenido durante el año 2006 un total de 1163 visitas,  siendo 
los principales países de los visitantes: Estados Unidos, España, Unión Europea e Italia. 
 
 El mes de más visitas  fue el de Diciembre con 262. 
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ALGUNOS COMENTARIOS RECOGIDOS EN EL LIBRO DE VISITAS DEL BELEN 
ARTÍSTICO MUNICIPAL. 
 

En el patio porticado del Palacio de Guevara, con objeto de recoger las opiniones y sugerencias de los 
visitantes al Belén Artístico municipal se depositó en un atril un libro donde expresarlas. 

El citado libro fue inaugurado por el alcalde de Lorca con la siguiente dedicatoria: 
 
 “Después de 9 años el Belén Histórico Municipal luce su esplendor en P. Guevara. Felicidades y 

enhorabuena e inestimable agradecimiento a J. Carlos y su asociación de belenistas de Lorca. Del Alcalde de 
Lorca y ciudadanos/ciudadanas gracias siempre feliz Navidad 06. – Abrazos –  

Leoncio Collado. 
 
Otras expresiones recopiladas son las que a continuación anotamos en la presente memoria, de las 390 

de ellas, siendo el sentir e impresión mayoritario expresado en el mismo,  el de la satisfacción de los que lo han 
contemplado, catalogándolo con calificativos muy positivos para nuestro belén. 

 
Estas son algunas de ellas: 
 “!Gracias por permitir lugares para compartir con nuestros hijos en su infancia!. 
Cada vez es más difícil hacerlo y con esfuerzo y amor que posee este BELËN - con mayúsculas - en estas 

fechas entrañables nos ayudaís a muchos padres”. 
 
“Muchas gracias por guardar y cuidar de lo mas profundo de nuestras tradiciones” 
 
“Hay que tener paciencia para hacer un Belén así de grande, pero la verdad que merece la pena el 

resultado. Lorca preciosa en Navidad. Un saludo desde Asturias”. 
 
“Impresionado, como siempre, ante la magnitud y la belleza de vuestro – nuestro – Belén. 
Arte, ingenio e investigación hacen especialmente meritorio este gran trabajo. 
Toda mi admiración y todo mi apoyo a la Asociación Belenista de Lorca para que, con su labor creativa, 

siga evocando el amor y la paz de la Navidad, y despertando la ilusión de cuantos contemplamos su obra”. 
Fracisco Jodar Alonso 

 
 
 Como curiosidad han estampado sus impresiones, personas de 13 países (Ecuador, Bolivia, Perú, 

Brasil, EEUU, Holanda, Portugal, Alemania, Rumania, Italia, Polonia, Francia, De nuestro país nos han visitado de 
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las Comunidades Autónomas de Murcia, Cataluña, Argón, Asturias, Valencia, País Vasco, Castilla la Mancha, 
Castilla León y Andalucía, sin constatar los que no han firmado que han sido la mayoría de los 21.525 que 
pasaron por el patio porticado del Palacio de Guevara, donde tradicionalmente se viene montando el belén. 
     
      Lorca a 19 de Febrero de 2006 
 
 
  
  
    Vº     Bº           
  El Presidente        La Secretaria 
 
 
 
 
 
  José Carlos Gómez Fernández                      M. Catalina Parra Arcas  
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Anexos 

 
 
 
 
 
 

 
Medios de comunicación: 
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Nuestras actividades han sido recogidas y  publicadas en diversos Portales de Internet, tanto regionales como locales 
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Semanario:  Puerta de levante  15-21 Enero 2007 


