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MEMORIA DE ACTIVIDADES  
2007 

 
RESUMEN 

 
• Enero-Junio - Visitas de colectivos a la Exposición “El Tiempo de Jesús”.  

• Abril – Día 19, Asamblea General Extraordinaria.  

• Mayo - Cursillo Especialización  Belenista. 
 
• Junio - Cursillo de Iniciación al Belenismo – Baza Granada. 

 
• Septiembre - Ofrenda Floral a la Virgen de las Huertas. 

 
• Octubre - Cursillo Intercultural de Iniciación al Belenismo. 

 
• Octubre - Misa en Honor a San Francisco de Asís. 

 
• Octubre - Homenaje a José Carlos Gómez Fernández. 
 
• Noviembre - Asistencia a la Convivencia de Adviento a Nivel Regional. 

Jornada de convivencia de asociaciones belenistas, instituciones y 
artistas relacionados con el mundo del belén, celebrada en Aguilas. 

 
• 8 Diciembre - Comida de confraternización belenista. Inauguración 

Belén de Piedra. 
 

• Diciembre - Bendición de los Niños Jesús en la Colegiata de San 
Patricio. 

 
• Diciembre - Coordinación de Visitas Guiadas al Belén Municipal, 

destinadas a centros de enseñanza. 
 

• Diciembre - Montaje e inauguración del Belén Bíblico Monumental  
Municipal. 

 
• 20 de Diciembre - Exposición en la sede de la Asociación Belenista “El 

Tiempo de JesúsII – Bajo el Poder de Roma”.  
 

• Diciembre - Colaboración con las entidades Centro para la Artesanía de 
Lorca y Hospital Rafael Méndez de Lorca, con la instalación de 
escenografías belenistas en sus dependencias. Y con la asociación 
Lorca-Viociudad, con una visita guiada por Presidencia al Belén Bíblico 
Monumental Municipal. 

 
• Diciembre - 10º Concurso de Belenes, “Navidad 2007”. 
 
• Diciembre - 2º Concurso de Tarjetas Navideñas  para alumnos de 

Primaria. 
 

• Enero 2008 - Acto de Exaltación  Belenista y entrega de distinciones 
honoríficas y premios de los distintos concursos. Enero 2008. 



 
PARTICIPACION PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

 
Cursillos Belenistas: 40 personas; realizados 2 en Lorca y 1 en Baza (Granada) 
 
Exposición “El tiempo de Jesús”: 325 personas (123 extranjeros 202 
nacionales) 
 
Exposición “El tiempo de Jesús II – Bajo el Poder de Roma”: 1395 
personas, según informe de C´TUR (Asociación Turístico Cultural de Lorca) 
 
Visita de escolares al Belén Bíblico Monumental Municipal: 1.294 escolares 
(10 colegios) Según Memoria elaborada por la empresa de formación, ocio y 
tiempo libre “ EL MOLINO” 
 
IX Concurso de Belenes Navidad 2008: 32 participantes 
 
II Concurso de Tarjetas Navideñas para escolares de 1º Ciclo: 500 
participantes. 
 
Visitas al Belén Bíblico Monumental Municipal: 20.001 personas (302 de 
ellos, pertenecientes a grupos y colectivos de fuera de Lorca, según Memoria 
elaborada por la empresa de formación, ocio y tiempo libre “ EL MOLINO” 

 

 
 



 
 
 

 

 Presentamos la relación de las actividades llevadas a cabo desde la Asamblea 

General Ordinaria celebrada el día el 22 de Enero de 2007, ultima que presidió Jose Carlos 
Gómez Fernández, al tener que dejar el cargo, al cumplirse el tiempo establecido en los 
estatutos, asamblea que se notificó a los asociados el estado de cuentas, las actividades 
realizadas del año 2006 y las que se pretenden llevar a cabo para el curso 2007, como el  
presupuesto en tanto alzado de las mismas. 
 
 También es cuando se ratifican por parte de los socios presentes en la asamblea, a 
los nuevos miembros como socios de número, con voz y voto, que durante el transcurso del 
año, presentaron la propuesta de socio y fue admitida por la Junta Directiva. 
 
 Entre los puntos principales, hay que destacar, la 
convocatoria de nueva Junta Directiva, por cumplimiento 
estatutario del tiempo de mandato (dos + dos años) del 
que ha sido Presidente hasta esta asamblea, José 
Carlos Gómez Fernández, el cual es felicitado por su 
excelente gestión, durante el final del año  2002y hasta 
principio del 2007.  
 
 Destacar que el día 3 de Febrero se celebró 
Asamblea General Extraordinaria, con el fin elegir 
Presidente y nueva Junta Directiva, cuyo resultado fue 
el siguiente, al aceptar solamente una candidatura 
presentada, encabezada por el socio José Antonio Ruiz 
Martínez, la cual fue votada y elegida por unanimidad de 
los socios presentes, siendo elegido tanto el, como el 
resto de los miembros de su Junta Directiva, los cuales 
regirán los destinos de la asociación durante los dos 
años siguientes. 
 
 La misma quedo constituida de la siguiente manera: 
 

PRESIDENTE: JOSE ANTONIO RUIZ MARTINEZ 

VICE-PRESIDENTA: MARIA ASUNCION MONTALVAN MUÑOZ 

SECRETARIO: DOMINGO  PEREZ ABELLAN 

TESORERO: TOMÁS LÓPEZ HERNÁNDEZ 



 

VOCALES:  
ISABEL RICHARD   MARIN 

RAFAEL  MARCELINO RAEL SANCHEZ 

JOSE ROS  PEREZ   

LORENZO PAZ GOMEZ FERNANDEZ 

JOSE CARLOS GOMEZ FERNANDEZ      

ANA MARIA RUIZ MARTINEZ 

IGNACIO GONZALEZ SANCHEZ 

ANDRES MARTINEZ ROMERO 

ANTONIO MUÑOZ  LOPEZ 

MIGUEL NAVARRETE LÓPEZ 

 
Enero  a  Junio - Visitas a la sede y sala de exposiciones. 
“El Tiempo de Jesús I”. 

 
 Durante estos meses se ha 
tenido abierto al público la exposición 
el Tiempo de Jesús I, todos los lunes, 
martes y viernes, con el fin de que 
los visitantes a Lorca tuvieran la 
ocasión de contemplar la misma. 
 
 Aparte de cumplir con los 
objetivos de fundación de la 
asociación, también se hace este 
esfuerzo de tener abierto en horario 
de mañana de 10 a 13 horas,  por 
medio de socios voluntarios, con el 
fin de complementar las posibilidades 
turísticas de nuestra ciudad, 
habiéndose publicado un pequeño 
diptico, el cual se podía recoger en la 

oficina municipal de turismo. 
 
 
Mayo - Cursillos de perfeccionamiento en técnicas de belenismo. 

 
 Durante los días 14 al 17 de 
Mayo, en la sede de los talleres de la 
asociación beleista, en la Calle 
Mazarrón, 2 y en horario: de 7 a 9 de 
la tarde patrocinado por la Caja de 
Ahorros Mediterráneo, se llevó a 
cabo este cursillo, que fue impartido 
por el maestro belenista, José 
Antonio Ruiz Martínez,especialmente 
dedicado a los socios iniciados en el 
arte del belenismo, que con clases 
teórico-practicas, se desarrollaron un 
amplio temario, con el fin de que los 
asistentes al mismo perfeccionasen o 



en su caso adquieran nuevas técnicas actuales que les sirvieran para mejorar sus montajes 
escenográficos y realización de belenes y dioramas. 
 
Las áreas que se trataron a lo largo del curso fueron: la correcta instalación de la 
iluminación, el tratamiento de la vegetación, tanto natural como artificial, la manipulación 

del agua para fuentes y ríos y las perspectivas de tamaño más adecuadas para mostrar la 
mayor realidad posible del belén, y teoria del color aplicada al belenismo. 
 
Asistieron al mismo diez socios, los cuales expresaron su satisfacción al término del mismo, 
lo que nos anima a programar otros cursillos en el próximo curso. 
 
Junio - Cursillo de Iniciación al Belenismo – Baza Granada 
  

  
 
El día    de Junio, tras haber mantenido 
conversaciones con vecinos de la ciudad 
de Baza (Granada), interesados en el 
belenismo, ya que ellos hacen el belén de 
la basilica de esa ciudad, además de que 
querían asociarse y crear una asociación 
belenista, a los cuales les asesoramos en 
como se constituía, también nos ofrecimos 
a enseñarles las técnicas  belenistas para 
la realización de maquetas y 
escenografías, nos trasladamos un grupo 
de socios, encabezado por el presidente, 
para impartir y enseñar durante todo un 
día, la realización de un portal. 
 



7 y 8 de Septiembre – Ofrenda floral a la Virgen de las 
Huertas, Misa solemne y procesión. 

 
 Atendiendo la invitación de la 
Hermandad de la Virgen de las 
Huertas, una representación de la 
asociación belenista, acudió al 
santuario patronal, a la Santa Misa, 
encabezada por el Presidente, vice-
Presidenta y vocales de la Junta 
Directiva, con un bonito cesto de 
flores, para agasajar a nuestra 
Patrona, al finalizar la misa,  dentro 
de los actos que la citada hermandad 
organiza en su honor, coincidiendo 
con la festividad de carácter local, en 
su santo día. 
 También acompañó, junto con 

las primeras autoridades locales y distintos presidentes/as de asociaciones 
locales, el Sr, Ruiz a la Presidenta de la Hermandad de la Virgen de las Huertas, 
en la procesión que por los alrededores del santuario, se celebró el día 8 por la 
tarde. 
Octubre - Cursillo Intercultural de Iniciación al Belenismo. 

 
 En  los días del 8 al 11 se realiza un 
cursillo Intercultural de Iniciación 
Belenista, subvencionado por la Caja de 
Ahorros Mediterráneo, CAM. El cual se 
celebró en la sede de los talleres de la 
asociación en el barrio de San Diego, C/ 
Mazarrón, 2  en horario de 19 a 21 horas 
al que asistieron 17 alumnos. 
 
 
 
 
 

4 de Octubre - Misa en honor a San Francisco de Asís.  
  
La Asociación Belenista de Lorca, el 
pasado día 4 de octubre, festejó a su 
Patrón, San Francisco de Asís, con la 
celebración Eucarística a las 20 h. en la 
capilla existente del mencionado santo, en 
colegiata de San Patricio, la cual fue 
oficiada por el socio de honor de esta y 
sacerdote, D. Antonio González Soto, a la 
que asistieron medio centenar de socios y 
simpatizantes del belenismo. 
 
Como es costumbre, al término de la 
celebración se recitó la oración de San 
Francisco, acompañado posteriormente en 
procesión, con cruz y ciriales, al 

celebrante, hacia el altar mayor donde se depositó al Santísimo. 



 
 
4 de Octubre - Homenaje a José Carlos Gómez Fernández. 

  
 
 Al término de la misa a San 
Francisco, se reunieron un numeroso 
grupo de socios en un restaurante de un 
céntrico hotel de Lorca, para homenajear 
al que ha sido Presidente durante cuatro 
años, José Carlos Gómez Fernández. 
 
  Durante la velada, estuvo 
acompañado en la mesa presidencial por 
su esposa, padres, presidente y 
vicepresidenta, y socia de honor de la 
asociación. 
 
 A los postres, el actual Presidente, 

José Antonio Ruiz Martínez, se dirigió a los reunidos pronunciando las siguientes palabras, 
de las que destacamos las siguientes: 
 
 “En primer lugar, felicitar al homenajeado y agradecerle su presencia entre nosotros 
en esta noche, en la que sus compañeros y amigos queremos agradecerle los años 
dedicados a la Asociación Belenista, a la cual, la mayoría de los aquí presentes 
pertenecemos con entusiasmo. 
 
………………… a todos los socios, mis mas sincero reconocimiento por seguir empeñados 
en difundir el belenismo, hoy que tan vapuleadas están nuestras arraigadas tradiciones 
culturales y creencias religiosas, y os felicito también, por el compromiso que supone la 
defensa del belenismo………… 
 
…………… a lo largo del periodo que ha estado al frente de los destinos de nuestra 
asociación como presidente de la misma, ha conseguido con esfuerzo y dedicación 
personal, mantener y acrecentar a lo largo de su mandato, el belenismo en Lorca, lo cual 
supone un handicap para los que nos toca seguir en el desempeño de la tarea de presidir 
los destinos de la asociación. 
 
………El homenaje que hacemos a José Carlos, ha sido promovido por un numeroso grupo 
de socios, y refrendado por unanimidad de los asistentes en Asamblea General 
Extraordinaria, por lo cual, es para mi una verdadera satisfacción, hacerle entrega de una 
placa conmemorativa, en nombre de todos los socios, en donde expresamos los motivos y 
causas que han propiciado el mismo………..” 
 
 Al término del mismo, el Presidente de la asociación le hizo entrega de una placa 
conmemorativa, la cual estaba grabada con el siguiente texto: 
 
 “Homenaje que sus compañeros de la Asociación Belenista de Lorca, hacen al que 
ha sido Presidente de la misma desde el 2002 al 2007, en agradecimiento por su 
inestimable dedicación durante este periodo.” 
 
 El homenajeado agradeció la presencia de la socia de honor y ex concejal Dª. 
Caridad Marín al igual del que fuera también concejal en la legislatura pasada y socio, D. 
Manuel Sevilla, a los Maestros Belenistas presentes y a todos los reunidos, destacando de 
su discurso el sentido religioso que el nacimiento de Jesucristo supone y tiene para los 
belenistas. 
 
 Seguidamente se proyecto un DVD, cuyo guión literario corrió a cargo de Isabel 
Richad, y realización de Mariano Hernández, donde texto e imágenes relataban la 



semblanza del homenajeado, la labor que durante su periodo de mandato ha realizado en 
pro de la Asociación Belenista de Lorca, y sobre todo, la dedicación que desde temprana 
edad ha dedicado al Belén y al belenismo, desde su arraigada religiosidad, y su 
profesionalidad, como licenciado en historia del arte. 
 
15 de Noviembre – Presentación programa y cartel 
Navidad 2008. 
 
 

 El día 15 de noviembre la 
asociación Belenista de Lorca ha 
presentado el cartel de este año y el 
programa de actividades que comienza el 
8 de diciembre. 
 
 El acto estuvo presidido por Dª. 
Rosa Maria Medina, concejala de cultura 
del ayuntamiento lorquino, D. David Torres 
del Alcazar, autor de la pintura que ilustra 
el cartel y D. Jose Ant. Ruiz Martinez, 
presidente de nuestra asociación, el cual 
en el discurso de presentación, después 
de dar las gracias al Ayuntamiento y 
empresas y entidades que han 
subvencionado los distintos actos, dijo 
entre otras frases: 
 

"...... nuestro que hacer belenista, altruista y 
desinteresado, al saber que nuestra labor y la de 
difusión religiosa, artística y cultural que 
conlleva, no es estéril, pues pocas tradiciones 
expresan de manera tan honda, y tan fácil a la 
vez, el gran misterio de la encarnación y 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo como lo 
hace la tradición belenista. 
 
 Nuestro reconocimiento a David por su 
desinteresado gesto, al ofrecernos gratuitamente 
el cuadro que con mucho cariño y sobresaliente 
creación artística nos ha regalado, hecho que le enorgullece."............... 
 
 Al término del acto, el autor del cartel fue obsequiado con un artístico belén, el cual 
fue entregado por la vice-presidenta Dº Maria Asunción montalván. 
 
8 de Diciembre – Comida de Hermandad belenista. 
 

El día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada concepción de María, la 
Asociación Belenista de Lorca, celebró su anual comida de Navidad los salones del 
Restaurante La Pradera, con asistencia del alcalde de Lorca, Francisco Jódar, y los ediles 
de Cultura y Festejos, Rosa Medina y de Juventud y Nuevas Tecnologías, Joaquín Ruiz 
Montalbán, y uno cincuenta y tantos socios y simpatizantes. 

 
A los postres, el Presidente Sr. Ruiz, pronunció unas palabras a los reunidos: 

"Antes de nada, felicitar a todos los socios, colaboradores y simpatizante de la asociación 
Belenista de Lorca por defender y difundir el belén como una tradición de la religiosidad 
popular, arraigada en la fe cristiana, y como hecho cultural y artístico. 



 
  Agradecer a Paco Jódar, el que nos 
acompañe en este día tan señalado para 
los belenistas, ya que es la primera vez 
que la primera autoridad de Lorca, su 
alcalde, nos honra con su compañía, la 
cual, agradecemos de veras, actitud que 
valoramos y dice mucho de su talante 
generoso y solidario hacia sus paisanos 
lorquinos. 

 
  También agradecemos el que nos 
acompañe la concejal de cultura del 
ayuntamiento lorquino, Rosa Mª Medina, la 
cual nos ha facilitado muy mucho la labor 
para instalar el belén municipal, 
accediendo a todas y cada una de las 
peticiones que le hemos planteado. La verdad que no hemos hecho alarde de grandes 
alharacas, pero reconocemos, que hacer un belén como el que realizamos la asociación, 
belenista de Lorca,, requiere de un esfuerzo económico, que cuidamos sea lo menos 
gravoso posible para las arcas municipales. 

 
  A la hora de los agradecimientos, estos también los hacemos extensivos a David 

Torres del Alcázar, como todos sabéis, 
autor del motivo principal de nuestro cartel 
y programa. A Santos Campoy, que año 
tras año, esta atento con eficacia 
demostrada para la gestión del 
avituallamiento de materiales, enseres y 
demás cuestiones administrativas, 
haciéndonos fácil estos imprescindibles 
menesteres. Gracias a los dos 

 
  Agradezco a los socios que han 
participado en el montaje del Belén 
Municipal, su desinteresado tiempo, que 
se que lo han antepuesto a otras 
cuestiones e incluso a la familia, para que 
su terminación fuera una realidad. 

 
  He de reconocer que, sin la ayuda de vosotros, la labor del presidente para alcanzar 
las metas previstas, no sería posible, si la disposición de ayudar en la ingente labor de 
montar el Belén Municipal y las que quedan por realizar. Por ello, quiero resaltar el buen 
trabajo que han realizado los socios Andrés Martínez e Ignacio González , para que el 
proyecto del belén de este año sea una realidad, con la estupenda y fantástica maqueta que 
han hecho del Herodion, la reproducción de una noria, que tantos sobresaltos le han hecho 
padecer a Andrés, para que estuviese lista.   Gracias a los dos. 

 
  La lista de socios es grande y como no quisiera equivocarme, dejando alguno fuera 
de ella, sirva mi reconocimiento y gratitud a todos los que habéis hecho posible que la 
actividad mas representativa de la asociación como es el Belén Bíblico Monumental 
Municipal, sea una realidad el próximo domingo, que se procederá a su inauguración, a la 
que estáis especialmente convocados e invitados. 

 
  Tuvo palabras de agradecimiento para el socio Antonio Muñoz López el cual ha 
montado su Belén ganador del año 2006, en el Centro para la Artesanía de Lorca, a petición 
de la asociación. 



 
  Agradeció también la labor que la 
socia fundadora Pilar Castillo, lleva 
haciendo junto con el también socio 
fundador, Miguel Angel Alvadalejo, para la 
gestión y donación gratuita del taller 
belenista “ Maestros Artesanos”,  de las 
figuras que se dan como premios de los 
concursos que se organizan, 
agradecimiento que hizo también 
extensivo al concejal del Ayuntamiento de 
Lorca, de nuevas tecnologías, Joaquín 
Ruiz, por renovar el viejo material 
informático. 
 
  A continuación el Sr. Jódar comentó 
que: “es de agradecer la gran labor que 
desarrollan los belenistas, ya que una vez que terminan su trabajo diario, comienzan a 
realizar tareas para la asociación, lo cual les esta llevando a realizar una gran labor para 
nuestra ciudad”. 
 
  Francisco Jódar, también ha añadido que “somos conocedores de la necesidad que 
tienen de contar con un nueva sede, para la gran cantidad de estenografías que poseen, y 
desde el Ayuntamiento estamos buscando una solución para seguir colaborando y 

apoyando en todo lo que sea posible”. 
 
  Al término de la intervención del 
alcalde de Lorca, se procedió a la rifa de 
un bonito portal de Belén, siendo la 
ganadora del mismo la socia Guadalupe 
que tenía el número premiado. 
 
 Al término de la comida, nos 
trasladamos a inaugurar el belén que 
monta particularmente el socio Salvador 
Bayonas, realizado en casi su totalidad las 
casas y estenografías, con piedra, en la 
diputación de Cazalla – Vereda alta, en el 
que cada año nos sorprende con nuevas 
realizaciones efectuadas con este material. 

 
8 de Diciembre - Bendición de los Niños Jesús en la 
Colegiata de San Patricio. 
 

Por tercer año consecutivo, y con la 
asistencia del alcalde de Lorca, Francisco 
Jódar, el cual portaba el Niño Jesús que se 
coloca en el Belén Bíblico Monumental 
Municipal, la concejal de cultura y festejos, Dª. 
Rosa María Medina, y otros miembros del 
Concejo lorquino, el Presidente, Vice-
Presidenta, vocales de la Junta Directiva, socios 
de la asociación Belenista de Lorca y numeroso 
público, el día 8 de diciembre después de la 
misa de las 19,30 horas, se procedió a la 
bendición de todos los Niños Jesús, por el 
Revdo. Padre. D. Antonio González Soto, que tanto socios como particulares colocan en los 
belenes que realizan. 



 
Se bendijeron un total de 32 esculturas, alguna 
de ellas de tamaño natural, con agua 
especialmente recogida del rió Jordán, por el 
lorquino Francisco Zamora. 
 
 
 
 
 
 
Diciembre - Coordinación de 

Visitas Guiadas al Belén Municipal, destinadas a centros de 
enseñanza. 
 
 Durante los días del 10 al 21 de diciembre, y en colaboración con la Concejalía de 
Educación, se han coordinado por parte de los socios, Isabel Richard y Rafael Rael, las 
visitas de Centros de Enseñanza, al Belén Bíblico Monumental Municipal, tanto de los 

colegios del casco urbano, como de las 
diputaciones de: Morata, Campillo, Purias 
y Marchena, el cual ha sido contemplado 
por 1355 alumnos, siendo 14 los colectivos 
de enseñanza que solicitaron su 
participación, teniendo que quedar sin 
poder atender la reserva de visita, de 
algunos colegios, por estar cubiertas todas 
las horas   de los días del 14 al 21 de 
diciembre, no habiendo ninguna llamada 
de reserva para los días del 10 al 13 que 
estaban programados para ello, lo que ha 
supuesto la acumulación en menos días de 
los diez habilitados para esta actividad, los 
grupos que han contemplado la maqueta 
del belén, en el horario de mañanas 

establecido. 
 
 
Diciembre - Montaje del Belén Bíblico Monumental  
Municipal.  
 
 La maqueta del Belén del 2007,como años anteriores, se articuló en torno a un 
motivo principal de carácter bíblico, cuyo  monumento construido y maqueta realizada para 
la ocasión, fue el de  HERODION O HERUDIOM, en latín.. 
 El Herodión fue mandado construir por Herodes I el Grande, rey de Judea al servicio 
del Imperio Romano, al que el evangelio de San Mateo atribuye la orden de asesinar a los 
niños menores de dos años poco después del nacimiento de Cristo. 
 
 El conjunto se encuentra situado en el desierto de Judea, a 11 km. al sur de 
Jerusalén, concebido como fortaleza, palacio y última morada del rey, por su extensión, y 
variedad de las construcciones, debió ser uno de los mas grandiosos de su época y no sólo 
en el Próximo Oriente, sino en todo el Imperio. 



Herodes ordenó levantar un edificio circular de 63 m de diámetro por 30 de alto, flanqueado 

por cuatro torres ; tres de ellas, semicirculares, de la misma altura que el muro exterior ,y la 
cuarta cilíndrica, de mas de cuarenta, que constituía un formidable observatorio para toda la 
región. 
 En Mayo de 2007 fue hallada la tumba del cruel Herodes, dentro de las ruinas del 
espectacular edificio, en una de sus laderas, se han encontrado piezas de un mausoleo 
único de 2´5 m. de longitud elaborado con la piedra caliza roja propia de Jerusalén. 
 
 La asociación belenista de Lorca ha recreado esta sorprendente arquitectura 
siguiendo los planos del arqueólogo y arquitecto alemán Conrad Schick. 
 
 Se ha situado este monumento en un extremo del belén, en cuyo frente principal y 
lateral derecho, se sitúa una ciudad murada, que recuerda las murallas y puerta medieval o 
Porche de San Antonio, recientemente puestas en valor, colocando las escenas o misterios 

de la Anunciación del Ángel a María, El sueño de San José, La Visitación de María a su 
Prima Santa Isabel, la Anunciación a los Pastores, Pidiendo posada, la inscripción en el 
censo. 



 
 Extramuros de esta ciudad, y en la base de la muralla, se sitúa el misterio principal o 
“Nacimiento” y el bullicioso pasaje del mercado, artesanos ejerciendo sus oficios: alfarero, 
carpintero, etc. 
 
 En los otros dos ángulos, que desde el frente de ellos se contempla una abigarrada 
ciudadela que se adapta a las peculiaridades del terreno, como sucedía en Belén, “la 
Cabalgata de Reyes Magos”, La Matanza de los Santos Inocentes y la Huida a Egipto. 
 
 
 También se colocaron fuera de contexto  rigor bíblico, personajes populares 
arraigados en la tradición belenista popular, como la castañera, el niño cuidando pavos o el 
“caganet”, tradición exportada desde tierras valencianas y catalanas, con el fin de contentar 
las ilusiones y costumbre que tienen los niños de ver y adivinar donde están colocadas 
estas figuras populares en los belenes, etc. 
 
 Como dato curioso, señalar que las tejas de las torres y torreones del Herodión 
suman una tres mil, elaboradas artesanalmente a mano una por una. 
 
 Técnicamente se ha elaborado siguiendo las normas de la perspectiva, para lo cual 
se ha respetado que guarden consonancia de altura las figuras con los edificios que 
conforman la maqueta, la cual esta compuesta por tres apreciables tamaños de casas, 
perfectamente combinadas, las cuales se han elaborado lo mas fielmente a las de la época 
que evocan, siendo los tamaños de las figuras empleadas de 5, 12, 14, 17 y 21 cm. 
Colocando en primer plano las mas grandes y en último plano, las mas pequeñas. 
 
 9 de Diciembre Inauguración Belén Bíblico Monumental 
Municipal. 
  
 Con la presencia del alcalde de Lorca, miembros de la corporación municipal, 

personalidades y representantes 
de distintas asociaciones y 
entidades de la sociedad lorquina 
y de miembros de la asociación de 
belenistas de Baza, el día    a las 
12 horas se procedió a la 
inauguración del Belén Bíblico 
Monumental Municipal, el cual fue 
instalado como hace ya algunos 
años, en el centro del patio 
porticado del palacio de Guevara. 
 
 En primer lugar intervino el  
Presidente de la Asociación 
Belenista de Lorca, de cuya 
alocución destacamos los párrafos 
siguientes: 
 
 

 ………., ayer, en el transcurso del acto de la comida de Navidad que celebramos 
todos los años, el día de la Purísima Concepción,   le revindicaba a nuestra primera 
autoridad el prometido y programático museo, donde exponer los elementos escenográficos 
que un grupo de lorquinos hemos realizado altruistamente a lo largo del tiempo. 
 
 …………agradecer al Ayuntamiento de Lorca, y a su concejala de cultura,  la 
predisposición y voluntad de apostar un año mas, por que la Asociación Belenista sea la 
que realice el Belén de carácter municipal, por lo cual, estamos sumamente agradecidos 
todos y cada uno de los socios que formamos la citada asociación, y esperamos no haber 



fracasado en el intento de hacer un Belén que dignifique a nuestra ciudad, en la 
predisposición de la conservación y mantenimiento de nuestras tradiciones religiosas en 
esta época de paz y amor, de fraternidad y solidaridad entre los seres humanos, en un 
tiempo festivo, de añoranza y esperanza, lleno de simbologías y ritos que tenemos la 
obligación de salvaguardar para las generaciones venideras. 
 
 ……… …..Agradezco también las aportaciones económicas de las entidades que a la 
llamada de la colaboración  han cumplido generosamente con nuestra asociación, para 
realizar las actividades programadas para esta navidad. Caja Murcia, Caja Mediterráneo,  
Maestros Artesanos, y Metalisteria  Andrés  Barnés………………….. 
 
  …… …..Que sirva este monumental Belén para alentar la ilusión de la navidad, 
y se cumplan los preceptos de Paz y fraternidad entre todos, y como recuerdo de aquellos 
belenes infantiles que realizábamos en nuestras casas, en los que el denominador común 
era el papel de plata del chocolate que no podía faltar si queríamos contar con un río en el 
que poner los patos y darle vida a nuestro ecosistema artificial, en esos días que  Lorca olía 
a alfajor y mantecado y los hornos de las panaderías, no daban abasto a cocer las orondas 
y aromáticas tortas de Pascua, y en las tardes frías del decembrino mes, los zagales en 
arracimado grupo,  cantaban villancicos. 
 
 el alcalde de Lorca, agradeció a la asociación y a los socios que habían intervenido 
en la elaboración del Belén, su trabajo altruista, destacando de entre su alocución lo 
siguiente: “creo que tenemos muy poco que envidiar a otras exposiciones de belenes que se 
realizan en la Región, ya que se trata de una obra magnifica y que los lorquinos tenemos la 
oportunidad de disfrutar, durante estas entrañables fiestas navideñas”.    
 
 
 A la solicitud del Presidente de la asociación de belenistas que reclamó la creación 
de un museo donde se puedan guardar y conservar las maquetas que cada año se realizan 
y también las figuras. El alcalde, Francisco Jódar, respondió que «se está buscando ese 
espacio para evitar que se deteriore algo que forma parte de nuestro patrimonio cultural». 
 
Al termino de las alocuciones, el Presidente recorrió y explicó los detalles del belén a la 
primera autoridad y acompañantes, los cuales quedaron gratamente sorprendidos de los 
detalles y rincones escenográficos que ofrece, siendo felicitando por ello. 
 
 El acto fue amenizado por la música tradicional de coplas de pascua y villancicos de 
la cuadrilla “La Jarapa” del barrio de San Cristóbal, la cual fue muy aplaudida al término de 
su actuación, sirviéndose a continuación a todos los presentes, un vino de honor.  
 
 
20 de Diciembre Inauguración de la exposición “ El Tiempo 
de Jesús II - Bajo el Poder de Roma”. 
 
 El día 20 de diciembre con la 
presencia del alcalde de Lorca, Francisco 
Jodar, la concejal de cultura y presidenta 
del Consejo Municipal de Cultura y 
Festejos Dª. Rosa Maria Medina y el 
también concejal del Partido Popular, 
Joaquín Ruiz Montalbán, y el presidente de 
la Asociación Belenista de Lorca, que 
agradeció tanto a la máxima autoridad 
local como a la concejal de cultura, su 
presencia en la sala de exposiciones y la 
subvención recibida para la organización y 
realización de la exposición “El Tiempo de 
Jesús II - Bajo el Poder de Roma”, la cual 



era inaugurada a las 20,30 horas. 
 
 El Sr. Ruiz, agradeció también a los socios Lorenzo Paz Fernández, Andrés Martines 
e Ignacio González, el magnifico trabajo realizado en algunas de las maquetas que se 
pueden contemplar en la citada muestra que, con paneles gráficos y textos adecuados y el 
apoyo de recreaciones arquitectónicas y replicas de armamento de la época, cedido 
altruistamente para el evento por el lorquino, D. Andrés Barnés, prestigioso metalista 
nacional, al que el presidente agradeció su generoso gesto, lo mismo que al Comisario de 
la Muestra, D. José Carlos Gómez Fernández, que ha dedicado gran parte de su tiempo 
libre, a la organización y realización de los elementos expositivos y maquetas de la época 
que son motivo de la muestra. 
 
 El lugar de la muestra es en la sala de exposiciones de la asociación, cita en la Plaza 
de España, 6 – Bajo, la cual puede ser visitada hasta el 7 de enero de 2008, en horario de 
tarde-noche de 18 a 21 horas, siendo abierta al público la mañana del día 25, de 11 a 14 
horas, siendo la entrada gratuita. 
 
 Previa cita telefónica a la Asociación Belenista de Lorca, se podrá visitar por parte de 
los escolares del término municipal de Lorca, desde el mes de enero hasta el mes de mayo, 
a los que se les entregará una ficha didáctica y el recortable de un belén, obsequio de la 
concejalía de Educación. 
 
10º Concurso de Belenes, “Navidad 2007”. 
 
 Al concurso de Belenes Navidad 2007, se han presentado un total de 32 
concursantes, en las modalidades de familiares, infantiles, centros de enseñanza, 
escaparates, asociaciones y de entidades religiosas. 
 
 La participación más 
numerosa, corresponde a 
los familiares, con 12 
concursantes 

Las visitas del Jurado 
Calificador, se llevarán a 
cabo los días 27, 28 y 29 de 
Diciembre, según se recoge 
en las bases de 
participación, 
concediéndose tres premios 
por cada categoría, y  tres 
accésit como máximo para 
el total de los belenes 
presentados, se concede 
por primera vez, Trofeo de 
la Asociación Belenista, al 
mejor belén de todos los 
presentados a concurso, al 
presentado por la iglesia 
parroquial de Santiago 
Apostol de Lorca, a criterio del Jurado Calificador,  que ha estado compuesto por los 
siguientes socios:  José Antonio Ruiz Martínez, María Asunción Montalván Muñoz, Isabel 
Richard Marín,  Ana María Ruiz Martínez, Cristina Mª. Gómez Sanmartín,  Rafael Marcelino 
Rael Sánchez, José Carlos Gómez Fernández,  Lorenzo Paz Gómez Fernández, José Rós  
Pérez, Ignacio González Sánchez, y Miguel Navarrete López. 
 
 Los premios fueron concedidos a los siguientes participantes en las modalidades que 
a continuación se detallan: 
 
 

TROFEO ASOCIACIÓN 



MODALIDAD- BELENES ESCOLARES 
 
PRIMER PREMIO - CEIP “Virgen de las 

Huertas”. SEGUNDO PREMIO -. CEIP” 

San Fernando”. TERCER PREMIO - CEIP 

“Narciso Yepes” de Marchena. ACCESIT: 

I.E.S. San Juan Bosco 

DIPLOMAS PARTICIPACIÓN: C.I.P: 

Alfonso X el Sabio. CEIP “San José”. 

I.E.S. Príncipe de Asturias. 

 

 

MODALIDAD – BELENES INFANTILES 
PRIMER PREMIO -  Pascual del Vas 

Serrano. SEGUNDO PREMIO – Ignacio y 

Juan Pedro Simón Martínez. TERCER 

PREMIO – Juan Francisco Pérez 

Abellaneda 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD – BELENES  FAMILIARES 
PRIMER PREMIO: D. Salvado Bayonas 

López. SEGUNDO PREMIO: Dña. Maria 

Teresa Ríos Herreros. TERCER PREMIO: 

D. Juan  Antonio Sánchez López. 

ACCÉSIT: D. Ignacio Simón Sevilla. 

ACCÉSIT: D. José Mellinas Lorente. 
 

DIPLOMAS PARTICIPACIÓN : Diego Leal 

Martinez, Manuel Menduiña García, Mari 

Carmen Serrano Vidal, Encarna Padilla 

Abellan, David Garcia Pernías, Josefa 

Sánchez Pérez, Jesús David Quiñonero Pérez 

 

 

PRIMER PREMIO 

PRIMER PREMIO 

PRIMER PREMIO 



MODALIDAD – BELENES  ENTIDADES RELIGIOSAS 
PRIMER PREMIO – Parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús – La Hoya. SEGUNDO 

PREMIO – Parroquia de San José. 

TERCER PREMIO – Parroquia de Santa 

Gertrudis 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD – BELENES  DE ESCAPARATES 
PRIMER PREMIO – Soledad Inmobiliaria. EGUNDO PREMIO – Ofiservi. TERCER PREMIO 

– Desierto 

MODALIDAD – BELENES  DE ASOCIACIONES 
PRIMER PREMIO – Asociación de Vecinos 

Ramblilla de San Lázaro. SEGUNDO 

PREMIO – Centro de Día Personas 

Mayores 

TERCER PREMIO – Asociación de 

Vecinos “Barrio de la Viña”. DIPLOMA 

PARTICIPACIÓN:     

Asociación de Vecinos Tiata 

 

 
2º Concurso de Tarjetas Navideñas  para alumnos de 
Primaria. 
 

 
Concurrieron al mismo 500 tarjetas, de 8 
Centros de Enseñanza distintos, por lo que el 
Jurado Calificador, lo tuvo complicado, ya que 
solo se concedía un Primer Premio por curso. 
 
El resultado del mismo fue el siguiente, según 
los miembros del Jurado Calificador que estuvo 
compuesto por: David Torres del Alcazar, 
licenciado en Bellas Artes y pintor, Jose Ant. 
Ruiz Martinez, Presidente de la Asociación 
Belenista de Lorca, Mª. Asunción Montalván 
Muñoz, Vice Presidenta, Miguel Navarrete 
 
Primer curso: Celia Morales Pérez – Colegio 
Público E.I.P: Pasico Campillo. 

PRIMER PREMIO 



 Segundo curso: Ana Abellán López - Colegio Público E.I.P: Pasico Campillo. 
Tercer curso: Irene Miras Bornas – Colegio Público E.I.P. San Fernando. 
Cuarto curso: Alejandro Pedro Mora Díaz – Colegio Público E.I.P San Cristóbal. 
Quinto curso: Luisa Mª. Garcia Pedrero – Colegio Público E.I.P. Narciso Yepes – Marchena. 
Sexto curso: Juan José Sánchez Martinez, del colegio público EI.P. San Cristóbal.  
 
 
Diciembre - Colaboración con las entidades Centro para la 
Artesanía y Hospital Rafael Méndez de Lorca, con la 
instalación de escenografías belenistas en sus 
dependencias. Y con la asociación Lorca-Biociudad, con 
una visita guiada por Presidencia al Belén Bíblico 
Monumental Municipal. 
 
 Colaborando con la asociación Lorca-Biociudad, y siguiendo las premisas 
fundacionales de difusión del belén y el belenismo entre la ciudadanía lorquina, el día 23 de  

 
Diciembre se le explicó las características y principales escenas del Belén Biblico 
Monumental Municipal 2008, a los componentes que participaron en el paseo “Al belén con  
bici” que organizó esta asociación, cuyo final era la visita al citado belén realizado por la 
Asociación Belenista de Lorca. 
 
 Al final de las explicaciones, se le entregó al Presidente de esta asociación D. 
Manuel Martín, de un pequeño grupo del misterio del Nacimiento, como recuerdo de la 
visita, por parte de nuestro Presidente, José Antonio Ruiz, detalle que fue agradecido por 
parte del Sr. Martín, el cual expresó que, era el primer obsequio que recibían y que 
guardaría en su sede en lugar preferente. 
 



 
 La Asociación Belenista de Lorca, también ha colaborado con el Centro Regional de 
Artesanía de Lorca, con la instalación de un artístico belén, obra del socio y maestro 
belenista de Lorca, Antonio Muñoz López. 
 
 El Belén se recrea con una escenografía de la Casa Huerto Ruano, con 70 figuras de 
21 centímetros del taller artesano de Antonio Galán Mirete. 
  
 El belén fue inaugurado por la consejera de Economía, Inmaculada García, y el 
alcalde de Lorca, Francisco Jódar, el día 10 de diciembre, a la cual, asistió también nuestro 
Presidente y gran número de socios, entre ellos, Juan Belmonte que ayudó al montaje de la 
maqueta. El montaje y cesión temporal, se ha realizado altruistamente por el autor del 
belen, y sus ayudantes. 
 Otra escenografía que representa un derruido templo de columnas salomónicas, 

donde se recrea el misterio del Nacimiento 
del Niño Jesús, elaborada por varios socios, entre ellos el maestro belenista Francisco 
Meca, una vez que ha sido remodelada, se ha montado en el hool del hospital "Rafael 
Méndez" de Lorca, colaborando desinteresadamente en la cesión temporal con este centro 
sanitario, con el fin de que los enfermos, familiares y trabajadores del mismo, dispongan de 
uno de los signos mas representativos de nuestras navidades "El Belén", de tan profunda y 
honda tradición cultural cristiana. 
 
4 de Enero 2008 - Acto de Exaltación  Belenista y entrega de 
distinciones honoríficas y premios de los distintos concursos. Enero 
2008. 

  
 Como años anteriores, se llevó a 
cabo el acto de exaltación belenista, en la 
colegiata de San Patricio, que 
amablemente nos facilita su uso el párroco 
de la misma, especialmente decorada y 
ornada para la ocasión con símbolos de 
nuestra asociación, que presidían el altar 
mayor, como eran, nuestra bandera y 
banderola con el escudo y anagrama. 
 
 De los pulpitos laterales situados en 
la rejería de este altar, colocamos dos 
grandes banderolas con la inscripción “ 
Exaltación Belenista”, en color verde y 
textos en dorado. 

  



 Contamos con la presencia de la 
primera autoridad de Lorca, D. Francisco 
Jódar, alcalde de Lorca, La concejal de 
cultura Dª Rosa María Medina, El Rvdo 
Párroco de San Patricio y socio de Honor de 
nuestra Asociación, D. Antonio González 
Soto, y diversos concejales de la 
corporación municipal, maestros belenistas y 
numeroso público, como así mismo, de 
nuestro Presidente y Secretario, el cual 
abrió el acto, con la lectura del apartado del 
acta de la Asamblea General Ordinaria, 
donde se recogía la aprobación para el 
nombramiento de Maestros Belenistas  a los 
socios D. José Carlos Gómez Fernández y 
D. Tomas López Hernández, a los cuales le hizo entrega de la medalla y titulo acreditativo, 
bellamente enmarcado, el Presidente D. José Antonio Ruiz Martínez, el cual gloso antes de 
su entrega, los motivos y valores personales, tanto en lo concerniente a la vida particular y 
con relación con la asociación, que acreditaban  sobradamente los motivos por los que se 
hacían merecedores de estos reconocimientos. 

  
 Cada  uno de los galardonados, 
respondió con un sentido y agradecido 
discurso, la atención recibida, los cuales 
fueron muy aplaudidos al término de su 
disertación. 
 
 A continuación, la Coral Santa 
Cecilia, perteneciente a la asociación  de 
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, 
dirigida por D. Jesús Jódar, ofreció un mini 
concierto a base de villancicos, 
cosechando un clamoroso y aplaudido 
éxito. 
 
 Al término del mismo. Fueron 

obsequiados tanto el director como todos y cada uno de los componentes, con un bonito 
detalle de cerámica, representando a la Sagrada Familia, en agradecimiento a la altruista 
colaboración, ya que actuaron desinteresadamente.  



 
 Por último, se procedió a la entrega de los distintos premios de los concursos de 
belenes y tarjetas navideñas para escolares, los cuales consistieron en una figura de barro 
cocido y policromados, situados en una peana de madera con plaquita metálica, donde se 
expresa el premio obtenido y año, como la categoría correspondiente. También se le hizo 
de entrega a los concursantes y premiados del concurso de belenes, de un artístico diploma 
acreditativo. 
 
 Los premios y diplomas, fueron entregados a los ganadores, por el alcade de Lorca, 
concejales de cultura y turismo y representantes del partido socialista, como asi mismo, por 
el Párroco de la colegiata y nuestro presidente .  
 
 

 Al término del acto y en  el palacio 
de Guevara, se sirvió un vino de honor, a 
todos los socios, amigos, simpatizantes y  
premiados que nos acompañaron, el cual 
sirvió para entablar animada conversación 
y renovar viejas amistades entre los 
reunidos, especialmente belenistas y 
amantes del belén y el belenismo, que nos 
acompañan año tras año en este tan 
señalado e importante acto para todos 
nosotros. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INFORME SECRETARÍA: 
 
Nuevas figura: Grupo de los Reyes Magos a caballo, del escultor Ramón Cuenca Santo 
 
 
 
REVISTAS Y BOLETINES RECIBIDOS: 
 
Revista “NOCHE DE PAZ”- Asociación Belenista de Badajoz, Nº 2 

Revista “BELÉN 07” – Asociación Belenista de Pamplona. 

Revista “PESEBRE” – Asociación Belenista “La Adoración” Nº 11 – Arcos de la Frontera 

Revista “PASTORELA” – Asociación de Belenistas de Callosa de Segura (Alicante) 

Revista  “LA MARIMORENA” de la Asociación Belenista Asturiana. Nº 3, Año 2007. 

2 Boletínes “AUZOLANBELÉN” de Octubre y Abril 2007. 

Boletín “EL PASTOR DE NOCHEBUENA”-Asociación Belenista el Busgo de Osma Nº7 – 

Diciembre 2007. 

Boletín “EL PESEBRE” – Asociación de Pesebristes de Barcelona, Nº 2. 

Programa Navidad 2007- Asociación de Belenistas de Murcia. 

Cátalogo exposición “NAVIDAD EN SAN ROQUE” – Fuente Álamo  (Murcia) 



 

Reseña Correspondencia destacada recibida: 
Diversas invitaciones a actos culturales. 
 
               -07 Convocatoria de Federación Española de Belenistas para asistencia a la 
Asamblea del 4 de Marzo/07 
  
 
24-03-2007  Invitación de la Asociación Belenista Isaac Lumbierres, para la apertura de la 
Primera edición de la Pasión de Monzón. 
 
27-03-2007 Agrupación Belenista “La Morama”- Zaragoza. Comunicando que están 
trabajando en el próximo número de la Revista “Anuciata”, ya que son ellos los 
seleccionados que van ha editar la misma.  
Solicitan artículos o imágenes como colaboración con la misma. 
 
29-03-2007 Comunicado de Federación Española de Belenistas expresando que el pleno  
ha dado la confianza para llevar a cabo la publicación de “ANUCIATA”, a la asociación 
belenista la MORAMA .solicitando nuestra colaboración. 
 
Mayo 2007  Comunicado de la Asociación Belenista “El Templo”- La Palma del Condado – 
Huelva,  de nueva Junta Directiva y solicitud de dos pins y fotos de la asociación para 
apertura Congreso Asociaciones. 
 
04-05-2007 De la Diócesis de Cartagena-Vicaria EPISCOPAL DE LORCA, invitación para 
participar en la Procesión del Santísimo el día 10 de Junio. 
 
15-05-2007 Comunicado Federación Española de Belenistas sobre borrador del reglamento 
para la celebración de los Congresos y CD conteniendo documentación Congreso Un-Foe-
Prae, actas asamblea 04-03-2007 y deversos temas. 
 
25-Junio-2007 Asociación Vélez Rubio mandando bases y carteles concurso nacional de 
dioramas. 
 
27 de Junio. Del ayuntamiento de Lorca – Cultura, para elección representante de 
asociaciones sin animo de lucro, para el Órgano Rector del Concejo de Cultura. 
 
6 de Agosto. De Federación Española mandando documentación del viaje que se realizará 
con motivo del 18º Congreso de la Un-Foe-PrE, a Augsburgo. 
 
30 de Agosto. Invitación a los actos religiosos que la Hermandad de la Virgen de las 

Huertas organiza en las fiestas patronales el 7 y 8 de Septiembre. 

 

 

Reseña correspondencia destacada emitida: 
Marzo- Envio de representacion de voto a favor de Presidente de Federación Española para 
asamblea general de 4 de Marzo/2007. 
 
30-03-2007 Carta Comunicado a los socios, componentes nueva Junta Directiva y apertura 
de los talleres para quien desee colaborar. 
 
Se comunica a los socios por carta, convocatoria de Asamblea General Extraordinaria el día 
19 de Abril de 2007 
 



01-04-2007 – Contestación agradeciendo invitación a la Asociación Belenista Isaac 
Lumbierres (email), 
 
08-05-07 Por email se contesta a la Asociación Belenista “El Templo” de la Palma del 
Condado – HUELVA 
 
29-05-2007 Se manda a la Federación Española de Belenistas por correo certificado  
delegación de voto a favor de Presidencia  
 
Sep 2007- Se comunica a los socios por carta, convocatoria para los actos que se 
celebraran en Honor de San Francisco, y Homenaje a Jose Carlos Gómez Fernández 
 
10-10-2007 Se manda a la Federación Española de Belenistas por correo certificado  
delegación de voto a favor de Presidencia y carta a secretaría para rectificación de 
dirección de correo y nombres de Presidente y secretario. 
 

13-11-2007 - Documento de Adhesión a la Campaña para la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, promovida por el Ayuntamiento de Lorca. 

 

Asistencia a actos protocolarios: 
 El Presidente o Vice-Presidenta de nuestra asociación han acudido a diversos  actos, 

atendiendo las invitaciones de entidades y asociaciones locales y regionales. 

Especialmente destacamos: 

- Procesión de Jesús  Resucitado. 

- Actos en Honor de la Virgen de las Huertas: Misa Mayor y Procesión. 

- Jornada de convivencia de asociaciones belenistas, instituciones y artistas      
relacionados con el mundo del belén, celebrada en Águilas, en el mes de 
noviembre. 
 
- Inauguración Belén “Venta los Pinos” Totana.-Diciembre 
 

 

 

 

 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


