
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BELENISTAS Y DE LA UN-FOE-
PRAE, UNIVERSALIS FOEDERATIO PRAESEPISTICA 



  
MMEEMMOORRIIAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  BBEELLEENNIISSTTAA  

DDEE  LLOORRCCAA  AAÑÑOO  22000088  
 
 
 
Tras la la celebración de la Asamblea General Ordinaria celebrada en día  27 de  Marzo 2008, 

se dio comienzo al nuevo periodo  de actividades  2008-2009, de la Asociación Belenista de Lorca, en la 
cual se aprobaron por unanimidad la memoria de actividades y el balance de cuentas, como así mismo, el 
acta de la asamblea anterior, y el avance presupuestario y de actividades de este año. 

Por parte de los asistentes a la misma, se ratificaron las admisiones de los nuevos socios, en 
número de 7 y bajas de 2 socios. 

 
 
Durante el año 2008-2009, se han realizado 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. 

 
Datos estadísticos: 
 
Visitantes a la exposición de la sede “El tiempo de Jesús II – Bajo el Poder de Roma” por parte    
de los escolares lorquinos = 250 
Visitantes al Belén Artístico Municipal 2008 = 28.000 
Visitantes exposición temporal “Escenografías de Belenistas Lorquinos” = 3.500 
Participantes en el concurso de “Belenes Navidad 2008” = 34 
Participantes Cursos de “Iniciación al Belenismo y sus Técnicas de Construcción” = 17 
Participantes III Concurso Tarjetas Navideñas =530 
Visitantes de la página WEB = 1996 
 

 
De Abril a Junio 
VISITA DE ESCOLARES A LA EXPOSICIÓN “El Tiempo de Jesús; Bajo el 
poder de Roma”. 
 

 Subvencionada por la concejalía de 
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, 
durante este periodo de tiempo se llevaron a 
cabo las visitas de escolares lorquinos a la citada 
exposición, en la que podían conocer 
visualmente, parte del los hechos que acaecieron 
en la época en que nació Jesús, y el entorno 
geográfico, cultural e histórico, gracias a las 
maquetas, paneles y reproducciones de enseres y  
materiales expuestos, de este tiempo. 

A los alumnos se les entregó una ficha 

didáctica que debían cumplimentar una vez 
visionada y leídos los distintos paneles de la 
exposición, la cual estaba dividida en cuatro 
espacios diferenciados dedicadas a las tres 
civilizaciones en que vivió Jesús (Judía, Romana 
y Egipcia).  

También se les obsequió con un 
recortable de cartulina, de un nacimiento.  
 



 
Día 17 de Mayo 
JUBILEO AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA – CALASPARRA. 

El día 17 de Mayo, realizamos una visita a la ciudad de Calasparra, que está celebrando el Año 
Santo Jubilar, en el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, situado en una cueva natural a orillas del 
río Segura. 

 
 La salida tuvo lugar a las 8,30 h. de la mañana, visitando en esta localidad el museo del arroz, 
producto que goza de denominación de origen,  y es muy apreciado por su calidad, el cual nos fue 
explicado por su conservador. Sobre las 12 llegamos al santuario y asistimos a la Celebración Eucarística, 
la cual permitía ganar el jubileo si se llevaban a cabo las normas eclesiásticas que eran preceptivas para 
ello. 

 
Al finalizar la misma, almorzamos en el restaurante que hay en este lugar, el menú del 

peregrino, que como no podía ser de otra forma, el plato principal fue arroz de la zona con costillejas. 
 

Por la tarde, nos desplazamos a la ciudad de Caravaca, visitando montados en el tren turístico que hay en 
esta localidad, su casco antiguo, el castillo-santuario , donde pedimos besar la reliquia de la Santísima Cruz 
de Caravaca, y contemplamos una interesante y curiosa colección de miniaturas, en el museo del mismo 
nombre, donde pudimos dialogar con el artesano realizador de las mismas, ya que dio la casualidad de 
estar en ese momento en el museo. 

 
También estuvimos en la vecina ciudad de Cehegin, para visitar la 1ª muestra de Artesanía del Noreste, en 
donde exponían entre otros artesanos, algunos dedicados a las figuras del belén. 

 
 

Día 7 y 8 de Septiembre 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LAS HUERTAS. 
 

  
Como viene siendo ya tradicional, el 

Presidente de la asociación belenista, acudió  como 
otras asociaciones, entidades y demás grupos sociales, 
a los actos celebrados los días 7 y 8 de Septiembre en 
honor de la Patrona de Lorca, al ser invitada a los 
mismos, por la Presidenta de la Hermandad de la Virgen 
de las Huertas. 

 
El día 7 se obsequió a la Patrona con un 

artístico centro de flores, en la ofrenda floral que se 
celebra en este día, el cual fue portado por la 
Vicepresidenta, Maria Asunción Montalbán y por la vocal 
de la Junta Directiva, Isabel Richard.  

El día 8, festividad de la Virgen de las 
Huertas, Patrona de Lorca, tanto el presidente como la vicepresidenta, asistieron a la Misa Solemne y por la 
tarde el Presidente acudió en representación de la asociación, a la procesión que se celebra en Honor de 
esta advocación y patronazgo  



 
 

Día 4 de Octubre 
CELEBRACIÓNES DEL X ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y 
EN HONOR DE  NUESTRO PATRÓN SAN FRANCISCO DE ASIS. 
 

En la colegiata de San Patricio, se celebró como en años anteriores, una Santa Misa, oficiada por el 
Párroco y socio de Honor, D. Antonio González Soto, en conmemoración de San Francisco de Asís, Patrón 
de los belenistas del todo el mundo, a la que acudieron numerosos socios entre los que se encontraban el 
presidente actual José Ant. Ruiz y los dos anteriores presidentes con que ha contado desde su inicio 
nuestra asociación, Tinidad Mondejar y José Carlos Gómez, como así mismo, miembros de la Junta 
Directiva, y fieles de esta parroquia, por coincidir con un día de precepto. 
 
            Posterior mente los socios al frente del Presidente y miembros de la Junta Directiva y socios 
fundadores, se celebró en un restaurante del centro de la ciudad, una cena conmemorativa del X 
Aniversario de la fundación de la asociación, cuyos actos se están preparando para los meses de 
Noviembre y Diciembre, con exposiciones, charlas, publicaciones y audiovisuales, que recogen el devenir 
de estos diez años. 
 

A los postres, el Presidente se dirigió a todos los comensales para agradecer a los socios 
fundadores, ex-presidentes y demás socios, los esfuerzos y dedicación a la asociación, que han hecho que 
la misma siga funcionando y cumpliendo las funciones por la que fue creada en el año1998, a los que invitó 
a brindar y entonar "Cumpleaños Feliz", a la luz de unas velas conmemorativas y de recuerdo  del acto. 
 
 
Día14 de Octubre 
CURSILLO DE INICIACIÓN AL BELENISMO. 

 
Entre los días 14 al 17 de Octubre, se celebró un cursillo de iniciación al belenismo, con la 

participación de 17 cursillistas, ya que por falta de espacio, no han podido acudir todas las personas que lo 
habían solicitado. 



 
            Los participantes han realizado de forma artesanal, una escenografía belenista, la cual consistió en 
un portal o pesebre, en donde han aplicado las técnicas que los maestros belenistas de la asociación y los 
socios monitores de la misma, han ido explicando en el transcurso de estos cuatro días. 
Al término del mismo, los cursillistas se han mostrado muy contentos por las clases recibidas y 
particularmente, por poder llevarse a su casa, el trabajo que con tanta aplicación y excelentes resultados, 
podrán mostrar a sus familiares y amigos en las próximas navidades. 
 
NOVIEMBRE 
Día 27, Jueves.  
PRESENTACIÓN PROGRAMA X ANIVERSARIO Y CONCURSOS DE BLENES Y 
TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE PRIMARIA.  
 En la sala “Selgas” a las 20 h. se procedió a la presentación del programa de actividades de la 
navidad 2008, por parte del presidente y secretario de  la asociación belenista, contando con la presencia 
del concejal de turismo y primer teniente de alcalde, D. Francisco Montiel. 

En primer lugar se presentó el cartel, obra de la pintora lorquina y profesora de  dibujo, Obdulia 
Castroverde, para la que tubo palabras de agradecimiento y elogio de su trayectoria artísticas por parte del 
presidente. 

 A continuación se realizó la presentación a trabes de un audiovisual comentado por el presidente, 

de los distintos actos que se llevarían a cargo, como las 
exposiciones, conferencia y publicaciones que se tenían 
programadas con motivo del X Aniversario de la asociación, 
como también se presentaron los dícticos editados de los 
concursos de belenes y dibujo de tarjetas navideñas. 

 

 

 
DÏA 17  
BELEN “PARQUE ALMENARA” 
 
 En colaboración con la empresa “Parque Almenara”, la cual corrió con los gastos de montaje y 
traslado de las escenografías tras la firma de un documento de cesión temporal por parte de la asociación 
belenista, se instaló en un bajo comercial del citado parque, un belén de estilo biblico, el cual ha sido 
visitado durante los meses de noviembre, diciembre y principios de enero, por multitud de personas, ya que 
ha coincido con la inauguración de esta área comercial de nueva implantación en Lorca. 



 La instalación se efectuó en la primera semana 
de noviembre, coincidiendo con la finalización de las 
obras, lo que supuso el que tuviéramos que hacer el 
belén ataviados con las normas sobre vestuario de 
seguridad que se precisan en cualquier obra (botas, 
casco, y chaleco con cintas reflectantes). 
 
 
 

 
 
Día 7de Diciembre 
INAUGURACIÓN DEL BELEN MUNICIPAL COSTUMBRISTA LORQUINO. 
   
  Decenas de personas acudieron a las 12 horas al patio porticado del Palacio de Guevara para 
participar en el acto de inauguración, del Belén municipal, que este año, la asociación  belenista celebra su 

décimo habiendo elaborado un belén municipal diferente a los realizados anteriormente donde las 
maquetas  representan los principales monumentos del patrimonio lorquino, que acogen  las distintas 
escenas que describen el nacimiento de Jesús. 
 
 El acto estuvo presidido por el Alcalde de Lorca el cual fue acompañado por varios miembros de la 
Corporación Municipal, Presidente y vice-Presidenta de la asociación, y distintos presidentes de 
organizaciones sociales de Lorca. 
 
 El presidente, José Antonio Ruiz, reivindicó, una vez más, la creación de un Museo interactivo del 
Belén «que permita mantener las maquetas de años anteriores en una exposición continua. Un espacio que 
también sea un atractivo turístico para los visitantes». Por su parte, el alcalde, Francisco Jódar, aseguró 
tener constancia de que se trata «de una vieja petición que se repite año tras año. Por eso, hemos pensado 
que sería un buen lugar las iglesias altas tras su rehabilitación, por ejemplo la de San Pedro. También 
podría estar en alguno de los espacios que se habiliten en el Barrio Artesano».  



Las maquetas se empezaron a realizar desde el mes de marzo dedicando todo el verano en hacer 
la Colegiata de San Patricio que, posiblemente, sea el edificio que más horas de trabajo lleva, siendo la 
primera vez en Lorca que se muestra parte del patrimonio en un belén. 
 Varías de las maquetas de este belén, fueron cedidas por el maestro belenista Antonio Muñoz, 
como fueron el Palacio de Guevara, el Pósito y Juzgados y el convento de la Virgen de las Huertas, que se 
adaptaron al espacio escénico del belén de este año. 
Las figuras en su mayoría se adquirieron nuevas de estilo salzillesco murciano realizadas por Carlos 
Cuenca y Francisco Ruiz.  

 
 El belén permaneció abierto hasta el 6 de enero, siendo desarmado el día 7 y 8, y trasladándose la 
maqueta de la colegiata al Centro Cultural de la Ciudad, donde quedó depositada para colocarla en fechas 
próximas, en el archivo municipal, según compromiso adquirido con la concejal de cultura. 
 
 Destacamos como visitas excepcionales al mismo, del grupo de jóvenes de Argentina del programa 
de intercambio cultural municipal  “Al sur del sur” , y de la Asociación “Biociudad”, las cuales fueron 
recibidas y les explicó el Belén, el presidente de la Asociación.  
 
 
 
Día 8, Lunes 
FESTIVIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN – COMIDA DE HERMANDAD Y 
BENDICIÓN DE LOS NIÑOS JESÚS. 
 

Como es ya tradicional de un tiempo a esta parte, en la 
festividad de la Purísimas Concepción, se lleva a cabo el 
celebrar una comida de hermandad. entre los asociados que 
quieren participar en ella, reuniéndonos este año, una treintena.  

En esta ocasión nos acompañó la concejal de cultura 
Rosa María Medina y el responsable de cultura, Santos Campoy, 
la cual celebramos en el restaurante el “Faroli”. 

A los postres, rifamos entre los asistentes un conjunto 
representando la Adoración de los Magos al Niño Jesús, en 
porcelana pintada, que recayó en el socio, ......................... 

Por la tarde noche, después de la misa de 19,30 h de la 
colegiata de San Patrició, el cura párroco de la misma, D. 



Antonio González Soto, procedió a la Bendición de los Niños Jesús que este año presiden los belenes 
lorquinos, a la que acudió numerosos lorquinos. Entre ellos, se encontraba el alcalde de Lorca que portaba 
el Niño en la cuna del Belén Municipal y la concejal de cultura. También asistieron al acto el Presidente y 
varios socios y miembros de la Junta Directiva.  
Del  9 al 22 Diciembre 
VISITAS GUIADAS AL BELEN COSTUMBRISTA LORQUINO, PARA ESCOLARES DE 
CENTROS DE ENSEÑANZA  
 

Durante los días del 9 al 22 de Diciembre, y en horario de 10 a 13 h., escolares de distintos centros, previa 
cita, con el fin de distribuir los espacios de días y horas, los cuales giraron visita al Belén Municipal, como 
complemento extraescolar, siendo obsequiados los escolares por parte de la asociación, con un recortable 
de un nacimiento. 

Los centros que asistieron fueron los siguientes: 
 

 
Día 11de Diciembre 
EXPOSICIÓN TEMPORAL “ESCENOGRAFIAS DE BELENISTAS LORQUINOS. 
 

El  día 11 de diciembre, a las 20 h. y en la sede y sala de exposiciones de la 
Asociación Belenista de Lorca, situada en la Plaza de España, 6 se procedió a la inauguración 
de la exposición titulada “Escenografías de Belenistas Lorquinos”, por la concejal de 
cultura Dª. Rosa María Medina, la cual disculpo la no asistencia del alcalde de Lorca. que se 
encontraba en Murcia. 

 
 Abrió el acto el presidente de la asociación, José Ant. Ruiz Martínez, que agradeció la 
asistencia de la concejal y la subvención otorgada del Consejo de Cultura y Festejos, para la 
realización de los actos del X Aniversario, que con la apertura de esta exposición, la cual 
recoge en paneles gráficos y diversos impresos mostrados en vitrinas, la pequeña historia y 
devenir de la asociación y asociacionismo belenista en nuestra ciudad. 

 
 
 Rosa Maria Medina, alabó la labor que esta asociación efectúa en favor del belenismo y 
destacó el altruista trabajo que realizan para el montaje del Belén Municipal, el cual es 
disfrutado por numerosos lorquinos y visitantes a nuestra ciudad, en estas fechas navideñas. 

 
 El vocal de exposiciones y comisario de la misma, José Carlos Gómez Fernández, 
mostró y guió a los visitantes a la misma, explicando los distintos paneles y escenografías 
expuestas, en las distintas dependencias de la sede y sala polivalente de exposiciones, que 
muestran diversos trabajos, realizados por algunos maestros belenistas y socios, que han 
prestado sus dioramas y montajes escenográficos para la misma. 

 Ellos fueron los siguientes: José Carlos Gómez, Ana María Ruiz, Isabel Richad, 
Tomás López, Ignacio González, Rafael Ruiz y Salvador Bayonas. 



DICIEMBRE, Día 17, Miércoles 
Presentación publicación X Aniversario Asociación Belenista de Lorca 
 En el Palacio de Guevara a las 20 h. y dentro de los actos programados del X Aniversario de la 
Asociaón Belenista, se procedió a la presentación del la revista del mencionado aniversario, que estuvo a 

cargo de la socia y miembro de la Junta Directiva Isabel Richard,  

Tanto el presidente de la asociación que fue el introductor de la presentadora, el cual agradeció al 
Ayuntamiento de Lorca la colaboración económica y a los socios que han llevado a cabo la edición de la 
misma y a los colaboradores y articulistas, el trabajo realizado para que la misma se pudiese hacer en un 
tiempo record. 

El alcalde de Lorca que nos acompañó en el acto, tuvo palabras de elogio hacia el trabajo que 
viene realizando nuestra asociación en el campo del belenismo en particular y en el aspecto cultural en 
general, 

De esta publicación se hizo una tirada de 500 ejemplares, de los cuales se hizo entrega de un 
ejemplar a todos los asistentes, tanto socios como simpatizantes, habiéndose enviado a varias 
asociaciones belenistas con las que se tiene intercambio de publicaciones,  y a los colaboradores de la 
misma.  

 
DICIEMBRE, Día 18 Jueves 
Inauguración de la exposición “Un Belén para Lorca; Ramón Cuenca Santo”.  

En la antigua sala de la biblioteca del palacio de Guevara, debidamente acondicionada para ello, se 
inauguró a las 30h. la exposición titulada “Un Belén para 
Lorca; Ramón Cuenca Santo, por parte del alcalde de 
Lorca, que estuvo acompañado por el escultor y autor 
de las distintas figuras modeladas por el mismo, y que 
constituían el contenido de la muestra, que trataba de 
mostrar el trabajo realizado por Ramón Cuenca Santo,  
hasta el momento, con el fin de dotar a esta asociación 
de un conjunto de figuras que serán la base del Belén 
de la misma. y el Presidente de la asociación, José 
Antonio Ruiz Martínez, explicó que «desde la creación 
de muestra asociación en el año 1998 fue un objetivo de 
todos los presidentes que me han precedido, con la 
colaboración de Ramón Cuenca, completar un gran 
grupo de figuras con la que realizar una extraordinaria 

escenografía belenista».  
 Hasta ahora se han completado quince grupos de misterio que, cronológicamente, el escultor ha ido 
haciendo en los años 1999, Nacimiento y Reyes adoradores; 2000, Empadronamiento de Jesús en el 
censo; 2003, Desposorios, Anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María; Sueño de San José; y 
visitación de la Virgen y San José a Santa Isabel. En 2005 Cuenca entregó los grupos Solicitando posada, 
Anunciación del Ángel a los pastores y Herodes y su guardia; en 2006, se incorporaron los grupos 
Descanso de la Sagrada Familia en Egipto, Degollación de los Santos Inocentes y Edicto; el año pasado el 
cortejo de los Reyes Magos y en el actual la Presentación del Niño Jesús en el Templo.  



 La exposición se complementó con un catalogo donde se reproducen todos y cada uno de los 
grupos expuestos, como asi mismo la cronología y desarrollo de estos grupos de figuras y un estudio 
aproximativo de la obra belenista del escultor, realizado por el comisario y licenciado en historia del arte y 
expresidentes José Carlos Gómez Fernández, el cual fue repartido en este acto. 
 

   

DICIEMBRE, Día 21 Domingo:  
Inauguración de los belenes monumentales que instalan los socios en sus 
domicilios particulares y asociaciones de vecinos. 

 
DICIEMBRE, Día 22 LUNES 
CONFERENCIA “RITOS Y ESCENOGRAFIA 
EN LA OBRA DE RAMON CUENCA SANTO: 
EL ESPIRITU DE GRECCIO Y LA MAGIA 
MEDITERRÁNEA 

La citada conferencia constituía un acto mas fue 
impartida por D. José Alberto Ferrández Sánchez, 
Licenciado en Historia del Arte, en la sala del “Huerto 
Ruao” a las 20 h., a la que acudió medio centenar de 
personas entre socios y simpatizantes, los cuales 



salieron contentos del resultado de la misma, la cual, el conferenciante la hizo muy amena y didáctica. 

Al término de la misma, fue obsequiado en nombre de la asociación, por parte del Presidente, de 
una artística y representativa pieza de cerámica popular lorquina, “Jarra de novia”, que agradeció el Sr. 
Ferrández, el cual hay que dejar constancia que disertó gratuitamente, su intervención.  

 
 
DICIEMBRE, DIAS DEL 26 AL 28 
VISITAS DEL JURADO CALIFICADOR DEL XI CONCURSO DE BELENES.  
 

Durante estos días, dos grupos de socios, giraron visita según modalidad, a los distintos 35 belenes 
que se habían inscrito en el XI Concurso de Belenes, en las distintas modalidades: familiares e Infantiles, 
Asociaciones, Entidades religiosas, y Escaparates. 

El Jurado estuvo compuesto por José Carlos y Lorenzo Gómez Fernández, Miguel Navarrete y 
Cristina Gómez, José Ant. y Ana María Ruiz, Rafael Rael, José Rós y María Asunción Montalván. 

 
Día 3 de Enero de 2009  
ACTO DE EXALTACIÓN BELENISTA. 

 
La Asociación Belenista de Lorca clausura sus actividades navideñas con la entrega 

de distinciones y los premios de sus concursos 
 

El acto de exaltación belenista casi llenó la 
colegiata de San Patricio de un público muy 
diverso en el que había una importante cantidad 
de niños, ya que muchos de ellos iban a recibir 
sus premios y diplomas por la participación en el 
concurso de tarjetas navideñas para escolares de 
primaria, que ha organizado la Asociación 
Belenista de Lorca. 

 
Esta asociación cumple diez años de vida y ha 
querido celebrarlo a lo grande intensificando sus 
actividades entre las que se encuentran el 

montaje del Belén municipal en el Palacio de Guevara, al que en esta ocasión se le ha dado 
una especial monumentalidad. 

 
El acto de exaltación belicista viene a ser como la clausura de esas actividades y tuvo dos 
partes. En la primera, el presidente de la asociación, José Antonio Ruiz Martínez, hizo entrega 
de las medallas y títulos de Maestros Belenistas a los socios Andrés Martínez Romero, Ignacio 
González Sánchez y Lorenzo Paz Gómez Fernández. 

 
También entregó el nombramiento de Socio de Honor al escultor alicantino Ramón Cuenca 
Santo, que es el artista que está realizando las figuras para el que será Belén de la Asociación. 
Y hubo igualmente un reconocimiento entre ellas al Ayuntamiento, Cajamurcia y la CAM. 

En el intermedio, la Escolanía Nuestra Señora de las Angustias, de la parroquia de 
San Mateo, interpretó varios villancicos, y sus directores, Javier Mondéjar Navarro y Clara 
Martínez Tafalla, y el tutor, Alejandro Cases Ramón, recibieron un recuerdo del acto. 

 
La segunda parte estuvo dedicada a la entrega de los galardones del concurso de belenes. El 
presidente de los belenistas entregó el Trofeo Asociación a Salvador Bayonas López, como 
autor del mejor de los belenes presentados al concurso «por su singularidad y los materiales 
utilizados en la construcción de las escenografías, así como por su artística y acertada 
estructura y composición». 

  
En el grupo de escolares el primer premio fue para el colegio Virgen de las Huertas; segundo, 
colegio San Fernando; y tercero, colegio Narciso Yepes, en Marchena. Hubo accésit para los 
colegios San José, Villaespesa y Pérez de Hita. 



 
En belenes infantiles el primer premio fue para Pascual del Vas Serrano, el segundo Juan 
Pedro Simón Martínez y el tercero Antonio Mariano Hernández Castellar. En la sección de 
entidades religiosas, primero parroquia de San José; segundo, parroquia de San Diego; y 
tercero, parroquia de Santa Gertrudis. 

 
La asociación de vecinos de Ramblilla de San Lázaro ganó el primer premio en esta sección. El 
segundo fue para el Centro de Día de Personas Mayores y el tercero para el Centro de 
Artesanía. Hubo accésit para las asociaciones vecinales de La Viña y Tiata. En cuanto a 
escaparates, el único premio concedido fue para Soledad Inmobiliaria. 

 

En belenes familiares hubo bastante participación con un primer premio para Ignacio Simón 
Sevilla; un segundo para Mayte Ríos Herreros, y un tercero para Encarna Padilla Abellán, y 
accésit para Juan Alberto Correas García, Jesús Miguel Elvira García, Nicolás Galiano Mondéjar, 
Elena y Marte Cano Salas, Josefa Sánchez Pérez. Miguel Ángel Bastida Gil, Huertas Gilberte 
Lorente, Francisca Sánchez Merlos y Diego Leal Martínez 

 
 

ACTOS PROTOCOLARIOS 
 



 Tanto el Presidente como la Vice-Presidenta acudieron y representaron a la asociación tras la 
invitación de otras asociaciones o entidades locales, a distintas actividades, destacando de entre ellas,  las 
de las procesiones del Señor Resucitado y la que se realiza en santa Quiteria en  la de la festividad de la 
Patrona de Lorca el día 8 de Septiembre. 

 También se estuvo presente en la inauguración de los belenes escolares al ser invitados para ello 
por las direcciones y presidencias de los centros de enseñanza o Apas. Estos fueron los de: Colegio 
“Virgen de las Huertas”, en la diputación de  Cazalla y el de “ Villa Espesa” de la diputación de Tercia, 

 Estas invitaciones, son sin duda consecuencia, de que  la asociación va tomando una presencia 
mas relevante, dentro de las organizaciones sociales lorquinas, gracias a las actividades que programa y 
realizan lo miembros de la Junta Directiva. 

 

NOTICIAS MAS DESTACADAS EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Por primera vez, la televisión regional, ha realizado reportajes sobre el belén municipal, los cuales fueron 
emitidos en los programas “Calle Mayor” y  

Entrevista al Presidente en la revista local “Vivir en Lorca”. 

Reportajes fotográficos en el Portal Regional y el periódico “La Verdad” 

Presentación desprograma en diversos programas de radio local, a destacar la conexión de cadena Ser de 
Murcia y Onda Regional, interesándose por nuestras actividades. 
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