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MARZO

Las actividades del 2009-10, dieron comienzo con  la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 
12 de  marzo 2009, y  habiéndose aprobado por unanimidad la memoria de actividades y el  balance de 
cuentas, como así mismo, el acta de la asamblea anterior.

Por parte de los asistentes a la misma, se ratificaron las admisiones de los nuevos socios, en número 
de 3 y bajas de 0 socios dado que se daba fin a la legislatura presidencial que se tiene establecida en dos 
años, prorrogable dos años mas, si se es reelegido de nuevo, previa presentación de candidatura según los 
estatutos, se  convoca para el 25 de marzo, la preceptiva Asamblea General Extraordinaria, con un único 
punto del día, el cual era la votación a las candidaturas presentadas dentro del periodo electoral con el fin de 
elegir nueva Junta Directiva.

MARZO
Día 25
Asamblea General Extraordinaria

Tras la oportuna convocatoria, de Asamblea General 
Extraordinaria  el  día  25  se  procedió  a  la  celebración  y 
presentación  de  candidaturas  para  la  votación  de  nueva 
directiva,  estando  la  mesa  constituida  por  los   socios 
presentes   de  mayor  y  menor  edad  los  cuales  fueron 
respectivamente  D.  Ignacio González  Sánchez y  D.  Miguel 
Navarrete López.

Se  indicó  que  solo  se  había  presentado  una  sola 
candidatura, presidida por D. José Antonio Ruíz Martínez, el 
cual optaba a la reelección, la cual fue sometida al proceso de 
votación

Tras  el  recuento  de  votos,  se  proclamó  ganadora 
dicha  candidatura  por  unanimidad,  el  cual  presidirá  la 
Asociación Belenista de Lorca durante los próximos dos años 
y cuyos miembros de la Junta Directiva serian los siguientes:

PRESIDENTE:   José  Antonio  Ruíz  Martínez,  VICE-PRESIDENTE:  María  Asunción  Montalvan  Muñoz, 
SECRETARIO: Domingo Pérez Abellán, TESORERO: Tomás López Hernández, VOCALES: Isabel Richard 
Marín,  Rafael  Marcelino  Rael  Sánchez,  José Ros Pérez,  Lorenzo Paz Gómez Fernández,   José Carlos 
Gómez Fernández, Ana Maria Ruíz Martínez, Ignacio González Sánchez, Andres Martínez Romero, Antonio 
Muñoz López, Miguel Navarrete López

Durante el año 2009-2010, 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 Bíblico Monumental Municipal 2009 = 25.000
Visitantes exposición temporal “Tradiciones en las Navidades Lorquinas” = 2.800
Participantes en el concurso de “Belenes Navidad 2009” = 39
Participantes Cursos de “Iniciación al Belenismo y sus Técnicas de   Construcción” = 17
Participantes IV Concurso Tarjetas Navideñas, para escolares de primaria =669
Visitantes de la página WEB = 1996

MAYO
Día 23 
JORNADA  DE  CONFRATERNIDAD  Y  HERMANDAD  BELENISTA  CON  AMICS  DEL 
BETLÉN DE LA MARINA

El 23 de Mayo de 2009, un grupo de 40 socios y simpatizantes de la Asociación Belenista de Lorca 
realizó un viaje de confraternización belenista a Altea y Benidorm

.
En Altea nos recibió Dª. Juana Moreno, Presidenta de la Asociación Belenista “Amics del Betlén” de la 

Marina,  y  también fuimos acompañados por  Francisco y Juana,  que nos mostraron la ciudad,  desde un 
mirador, contemplamos la bahía, e hicimos un 
interesante recorrido por los monumentos mas 
emblemáticos del casco antiguo, el museo de 
moros  y  cristianos  y  su  sede  Helenista;  en 
ella,  todo  el  grupo  de  belenistas  lorquinos 
pudimos ver la gran variedad de dioramas que 
poseen  y  la  cantidad  de  trabajos  que  la 
Asociación  realiza,  de  una  gran  calidad 
artística,  quedando  todos  gratamente 
sorprendidos.

Todos los socios fuimos obsequiados 
con  la  revista  que  esta  asociación  publica 
anualmente bajo  el  título  de “Nit  de Nadal”, 
coincidiendo los asistentes al viaje, de que fue 



un día muy aprovechado, tanto por la cantidad de 
sitios que giramos visita,  como por la calidez del 
trato del  que fuimos objeto por parte de nuestros 
anfitriones alicantinos. 

A los postres de la comida, que se hizo en 
un  restaurante  de  Altea,  el  Presidente  de  la 
Asociación  Belenista  de  Lorca  hizo  entrega  a  la 
Presidenta de la Asociación Amigos del Belén de la 
Marina, un tapiz alegórico a la Natividad, así como 
revistas y folletos de la asociación y un DVD que 
muestra  la  elaboración  y  construcción  del  Belén 
Artístico  Monumental  de  Lorca  de  la  pasada 
Navidad  2008,  agradeciéndole  su  recibimiento  y 
dedicación hacia nuestra asociación.

Por la tarde, visitamos Benidorm, donde pudimos contemplar la ciudad y su iglesia Una parte del 
grupo lo hizo en un autobús turístico y otra parte a pie, contemplando sus bien cuidadas playas de la ciudad, y 
visionando la  costa desde un magnifico mirador. 

SEPTIEMBRE
Dias 7 y 8
OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LAS HUERTAS

En la festividad de la patrona de Lorca, la asociación acude con satisfacción  a la invitación 
de la Hermandad de  la Virgen de las Huertas, para participar y conmemorar los actos religiosos que la misma 
programa para estas fechas.

El día 7, víspera de la festividad patronal, la Asociación Belenista ofreció un artístico ramo 
floral,  a la Patrona de Lorca, el fue ofrecido por dos de 
los miembros mas jóvenes: Miguel Navarrete y Cristina 
Gómez.

El  día  8,  el  presidente  y  la  vicepresidenta, 
cumplimentaron la invitación a estos actos, acudiendo a 
la misa Mayor celebrada a las 12 h. a la que acude la 
totalidad de la corporación municipal y representantes 
sociales, culturales  y religiosos, como así mismo, el 
presidente asistió a  la procesión de la tarde-noche.



OCTUBRE
Día 4
FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

El  día  4  de  Octubre,   festividad  de  San 
Francisco de Asís, patrón de los Belenista de todo 
el mundo, asistimos a la Santa Misa de las 12,30 h. 
la  cual  fue  aplicada  en  honor  del  mismo,  por  el 
socio de honor y  párroco de la colegiata de San 
Patricio  D.  Antonio  González  Soto.  La  vice-
presidenta  María  Asunción  Montalván  y  los 
miembros  de  la  Junta  Directiva  José  Ros  y  Ana 
María  Ruíz,  hicieron  las  ofrendas  y  leyeron  las 
lecturas, Rafael Real e Isabel Richard.

Al término de la misma, nos reunimos una 
treintena de socios en una comida de hermandad, 
celebrada  en  un  conocido  restaurante  de  Lorca, 
donde  festejamos  los  11  años  de  existencia  en 
Lorca, y el día de nuestro Patrón.

Para la ocasión se editaron 500 estampas a color con la imagen de San Francisco de Asís, y  la 
oración  de  nuestro  patrón  que  es  universal  para 
todos los belenistas, dejando una cantidad de ellas 
en  el  expositor  situado  en  la  capilla  que  la 
asociación disfruta en la colegiata de San Patricio, 
donde  está  expuesta  una  talla  del  santo  y  un 
cuadro de la Gloria de Francisco Cayuela.



OCTUBRE
Días del 5 al 9
CURSILLO DE INICIACIÓN AL BELENISMO

Durante los días 5 al 9 de octubre, la Asociación Belenista de Lorca con la colaboración económica 
de  Caja  Mediterráneo,  organizó  un  cursillo  de  técnicas  actuales  para  la  realización  de  elementos 
arquitectónicos y de vegetación utilizados para el montaje de las escenografías de los belenes. 

Asistieron al  mismo un total  de 17 alumno/as, los cuales en horario de 18,30 a 21 h. realizaron 
prácticas de un motivo para el belén, consistente 
en un portal para los alumnos que escogieron los 
elementos  arquitectónicos,  y  una  palmera  los  de 
elementos vegetales. También se les dio nociones 
de  otros  elementos  que  se  hacen  con  objetos 
reciclados,  y  elementos  artificiales,  para 
transformarlos en arbolado o utensilios domésticos 
de la época.

El  cursillo  se  realizó  gracias  a  la 
subvención  de  la  Caja  Mediterráneo  que  viene 
prestándonos su apoyo para esta actividad, desde 
que se fundó nuestra asociación.

El apartado de la vegetación fue impartido 
por  José  Carlos  Gómez y  José A.  Ruiz,  y  el  de 
escenografías  por:  Ignacio  González,  Andrés 
Martinez,  M. Asunción Montalván, Isabel  Richard, 
José Rós, Ana María Ruiz y Rafael Rael.

.



NOVIEMBRE
Día 12
PRESENTACIÓN XII CAMPAÑA NAVIDEÑA 2009 -10

El jueves día 12 de noviembre a las 
20horas, se  presentó   el  programa  de 
actividades  y  el  cartel  anunciador  de  la 
Navidad  2009,  realizado  por  el  pintor  local, 
Agustín  Peña  Lorente,  como  así  mismo  los 
dipticos  de  las  bases  de  los  concursos 
convocados  como  era,  el  décimo  segundo 
concurso de belenes y el cuarto certamen de 
tarjetas navideñas para escolares.

En el transcurso de la presentación, el 
presidente  anunció  que  el  premio  Belenista  
del Año había  recaído en el diario La Verdad, 

y  las  Medallas  de  Maestros  Belenistas  se  habían 
concedido a los socios Isabel Richard Marín y Salvador 
Bayonas López, destacando la aportación realizada por 
los  premiados  a  la  conservación  de  la  tradición 
belenista.

El  presidente gloso los méritos artísticos del  pintor 
lorquino Agustín Peñas Manchón, dando las gracias por 
su  desinteresado  gesto,  ya  que  nos  lo  hizo 
gratuitamente, el cual no pudo asistir al acto, haciéndolo 
en su nombre su hija María Dolores, que pronuncio una 
sentidas palabras hacia su progenitor.

La presentación estuvo apoyada por una audiovisual 
por  ordenador,  para  que  se  pudieran  ver  con  mas 
claridad  los  distintos  eventos  y  fotos  alusivas  al 
programa de actividades del 2009.

Al  citado acto  fueron invitados toda la  corporación 
municipal,  y  representantes  de  asociaciones  sociales, 
culturales  y  religiosa,  siendo  acompañados  en  la 
presentación, por el  concejal de turismo, D. Francisco 
Montiel,  el  cual  cerró el acto, con palabras de aliento 
hacia  la  asociación  y  de  reconocimiento  de  nuestro 

quehacer en pro de la labor belenista que realizamos 
en Lorca.

  



DICIEMBRE
Día 8
COMIDA DE HERMANDAD BELENISTA

Como viene siendo ya habitual y con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción de María, 
la asociación organiza una comida de hermandad, en donde se conmemora también, que era el día en que se 
empezaba oficialmente en la cultura popular y tradicional, el comienzo de la Navidad, con la puesta de los 
belenes hogareños y cuando las cuadrillas y los grupos de “zagales”  entonaban los típicos “aguilandos” 
lorquinos.

Nos acompañó en la comida el concejal de juventud y fomento, Joaquón Ruiz, en representación del 
alcalde de Lorca, el cual tuvo la amabilidad de saludarnos al comienzo de la misma, y disculparse por no 
poder  acompañarnos,  ya  que  compromisos 
ineludibles,  le  hacían  imposible  el  estar  con 
nosotros. El presidente de la asociación, le entregó 
lo mismo que haría a los postres al  Sr. Ruiz,  un 
ejemplar  del  libro  editado  por  la  editorial  “Evert” 
titulado  “Belenes  y  Pesebres  de  España”,  donde 
nuestra  asociación   viene  reflejada,  como  así 
mismo se le hizo también entrega de un artístico 
belén  en  cerámica,  a  D.  Agustín  Peñas,  y  se 
procedió a la rifa de un portal realizado por algunos 
socios. 

INAUGURACIÓN  BELÉN DE PIEDRA
A  las  17  horas,  José  Antonio  Ruíz 

Martínez,  y  el  concejal  de  fomento  y  juventud, 
Joaquin Ruíz Montalvan, inauguraron   el 'Belén de 
piedra',  realizado por el  socio Salvador Bayonas, 
en Vereda Alta de Cazalla, después de pronunciar unas palabras de reconocimiento del autor y el de resaltar 



las virtudes y connotaciones singulares y  artísticas 
de  este  montaje  belenista,  que  cada  año nos 
sorprende  a  los  que  lo  contemplamos,  dada  la 
cantidad  de  detalles  que  Salvador  Bayonas 
incrementa cada año. 

BENDICIÓN DE LAS FIGURAS  DEL NIÑO 
JESÚS

Este mismo día después de la celebración 
de la Santa Misa de las 19,30 h. celebrada en la 
colegiata de San Patricio, por el párroco y socio de 
honor  de  nuestra  asociación,  el  Rdo.  D.  Antonio 
Gonzalez  Soto,  procedió  a  la  bendición  de  las 
figuras del Niño Jesús, que presidirían los belenes de los lorquinos.

Al acto acudió el alcalde de Lorca, que llevó para la bendición la figura del Niño Jesús entre las pajas 
de la cuna, que se instala en el belén municipal. También lo hizo la concejal del partido socialista, Isabel 
Casalduero y un numeroso numero de socios y simpatizantes del Belén, entre los que se encontraba el 

presidente  y  miembros  de  la  Junta  de  gobierno, 
presidenta  de  la  Archicofradía  de  Ntro  Sr. 
Resucitado, entre otras personalidades, los cuales 
llevaron sus figuras para recibir la bendición.

DICIEMBRE
Día 13
INAUGURACIÓN DEL BELÉN BÍBLICO MONUMENTAL MUNICIPAL

El domingo 13 de diciembre se 
inauguró  el  Belén  Bíblico  Monumental 
Municipal  en  el  patio  porticado  del 
Palacio de Guevara con la actuación de 
una cuadrilla de pascua lorquina. 

El  acto  fue  presidido  por  D. 
Francisco Jodar, alcalde de Lorca y los 
concejales Dª.  Rosa Medina y  Joaquin 
Ruíz,   D. Leoncio Coyado y Dª.  Isabel 
Casalduero, y nuestro presidente D. José A. Ruíz, que fue el primero en intervenir en el acto, con un saludo 
hacia las autoridades y donde expuso ademas de dar las gracias al Ayuntamiento, una vieja reivindicación, y 
promesa por parte del consistorio lorquino, de dotar a la asociación de un espacio expositivo para la creación 
del museo del belén interactivo. Entre el numeroso público que acudió al evento, se encontraban diversos 



presidentes/as  de  asociaciones  culturales  y  festivas,  así  como   representantes  de  colectivos  sociales  y 
entidades religiosas, entre otras;  expresó lo siguiente:

Un año mas nos reunimos en Navidad al amparo de las tradiciones vernáculas, de nuestras mas  
ancestrales raíces, de las creencias religiosas, y de  nuestra cultura, las cuales  están siendo amenazadas  
por costumbres foráneas a la nuestra, por lo que tenemos la obligación, y el deber, de mantener y transmitir a  
las  nuevas  generaciones  de  nuestra  sociedad,  
tanto las materiales como las inmateriales, ya que  
son un legado  heredado de nuestros mayores y  
señas de identidad propias.

Y nos reunimos en el Belén Municipal, que 
la  Asociación  Belenista  de  Lorca,  realiza  con  
muchísimo interés y altruismo, por cuanto supone  
mantener  una  tradición  religiosa,  cultural  y  
artística, y con cariño hacia los miles de lorquinos y  
visitantes que lo van a contemplar, el año pasado  
fuero mas de veintiocho mil, por un lado y por otro,  
con gratitud hacia el Ayuntamiento lorquino, que un  
año  mas,  ya  van  11,  el  Concejo  nos  confía  su  
montaje, y se hace cargo del patrocinio económico.  
Belén, que como venimos haciendo año tras año,  
es distinto al  anterior, construyendo a lo largo del  
año,  nuevos  monumentos  y  elementos  
arquitectónicos  inspirados  en  auténticos  de  la  
época  en  que  vivió  Jesús,  los  cuales,  por  su  
costoso trabajo,  y  creemos que,   por  su notable  
interés  artístico  no  los  destruimos,  y  están  
esperando que alguna vez se vean expuestos en el futuro museo interactivo del belén. Un museo que cada  
año revindicamos, y que estamos esperanzados e ilusionados en que alguna vez se tenga la voluntad, la  



predisposición  y  el  ánimo  de  que  así  sea, articulando las  medidas  económicas  y  de  infraestructura  
necesarias, para que sea una realidad......................................

Francisco Jódar,  señaló que la crisis había  
sido un impedimento, pero no un obstáculo para  
lograr ese propósito. «Estamos viendo las distintas  
posibilidades  y  esperamos  que  muy  pronto  
podamos darles una grata noticia a todos». De la  
maqueta  dijo  que  «es  una  maravilla.  Una 
preciosidad»,  e  hizo  un  llamamiento  a  que  los  
lorquinos acudan estos días a visitarlo».

Recordó que el trabajo no es de unos días o 
unas semanas, «sino que soy consciente de que 
trabajan  durante  todo  el  año  para  lograr  su 

propósito,  sorprender  a  todos,  cada  navidad».  La  inauguración,  como  manda  la  tradición,  contó  con  el 
encendido oficial  por  parte  del  alcalde lorquino,  quien pulso  el  interruptor  general  que  encendía  toda la 
iluminación y ponía en marcha las bombas de agua de las fuentes y cascada del río. siendo acompañado por 
el maestro belenista que lo ha dirigido este año, José Carlos Gómez Fernández,  y por nuestro presidente, 
que explicaron los pormenores y detalles de la escenografía, la cual estaba dividida en dos escenografías 
bien definidas, de un lado el clásico belén hebreo con sus casas, calles y demás elementos arquitectónicos 
propios de la Palestina de tiempos de Jesús, destacando el magnifico portal que se construyo especialmente 
para este año, donde se ubicó el Misterio del Nacimiento, y de otro, el camino y la estancia de Jesús en 
Egipto  y  es  en  esta  parte  donde  la  Asociación  se  ha  volcado  especialmente  este  año,  recreando  La  
Alejandría del siglo I, fundada en el siglo IV a.C. por Alejandro Magno, de quien recibió su nombre. En la 
maqueta aparecía su importante puerto en el delta del Nilo, punto de unión del comercio entre Europa, Arabia 
y la India. En él se pudo contemplar las recreaciones de los templos de estilo Helenístico, y de las dinastías 
Ptolomaicas realizados por Ignacio González, Andrés Martinez, Tomas Mateo, José Ros Pérez, Juan Leal, 

Miguel Navarrete, Ana María Ruíz, Asunción Montalván, José A. Ruíz, Salvador Bayonas e Isabel Richard  la 
reconstrucción del  famoso faro de Alejandría,  una de las maravillas del  mundo antiguo, realizado por  el 
maestro   belenista,  Lorenzo  Paz  Gómez,.  Complementaron  el  conjunto  construcciones  populares  y 
numerosas figuras ambientadas con la indumentaria de la época, creadas para la ocasión.



El conjunto estuvo ambientado históricamente, como es costumbre en  la Asociación, secretamente 
en el Evangelio de Mateo, único que recoge el viaje del Niño al Valle del Nilo. 

El acto estuvo amenizado por la cuadrilla 
“La Jarapa”,  que cada año pone la nota  musical 
con su alegres villancicos y “Pascuas Lorquinas”. 
Al  término  de  la  misma  se  sirvió  un  refrigerio 
popular a base de tortas de pascua con longaniza 
roja y mistela.

Por  último,  el  alcalde  de  Lorca,  firmo  el 
primero  en  el  libro  de  firmas,  que  cada  año  la 
asociación  dispone  en  un  atril  en  el  palacio  de 
Guevara,  con  la  finalidad  de  que  expresen  los 
visitantes  al  mismo  sus  opiniones,  de  las  que 
ofrecemos la escrita por él. 

Un año más, una Navidad más, la Asociación Belenista de Lorca vuelve a sorprendernos con su arte  
y buen hacer, con su trabajo constante y esmerado, realizado a lo largo de todo un año, para ofrecer al  
pueblo de Lorca la inspiración de los mas nobles sentimientos   a la Navidad, Paz, Amor y felicidad, por medio  
de la tradición belenista propia de nuestra tierra.
Enhorabuena, Felicidades.
 
DICIEMBRE
Día 11
PREGON DE NAVIDAD EN BAZA 

El presidente de la asociación belenista de 
Lorca,  fue  invitado  a  pronunciar  el  pregón  de  la 
Navidad en la ciudad de Baza (Granada), por parte 
de  la  Asociación  Belenistica  “La  Encarnación”, 
siendo  la  primera  vez  que  se  efectuaba  en  esta 
ciudad.

En esta fue recibido por el presidente de la 
misma D, Manuel Gea, y pronunció el pregón en la 
Iglesia  Mayor  ,  donde  se  inauguró  el  belén 
monumental que la asociación de Baza monta en 
esta colegial.

Al término de la misma fueron invitados a 
un  vino  español,  al  que  asistieron,  tanto  el 
presidente,  vicepresidenta  y  dos  miembros  de  la 
asociación  lorquina,   en  un  céntrico  restaurante, 
donde  fue  obsequiado  con  una  figura  del 
“Cascamorras”,  a  titulo  personal,  en  recuerdo del 
acto,  dando las gracias por haber sido invitado y 
disculpándose por haber tenido  que alterar el acto, 
a causa de su llegada y haber tenido que dejar el 
pregón para el final.



DICIEMBRE
Días DEL 14 AL 18 y 21
VISITAS  GUIADAS PARA ESCOLARES

 
Durante  los  días  14  al  18  y  el  21  de 

diciembre, previa cita  por parte de los colegios del 
término municipal que  habían solicitado la visita al 
Belén Municipal, ya que se les comunicó por carta 
desde  la  concejalía  de  educación  y  universidad, 
pudieron  acudir  a  visitarlo,  acompañados  de  su 
profesores.

Este  año,  debido  a  las  abundantes  lluvias, 
hubo algunos colegios que no acudieron a la cita, y 
otros  que  hubo  que  cambiarles  el  día, 
aprovechando  huecos  existentes  en  la 
programación de reserva-

Esta  visitas  guiadas,  están  explicadas  por  los  profesores  de  religión,  a  las  que  se  les  dota  de 
megafonía, para que sus explicaciones sean perfectamente audibles por el alumnado.

Fueron inscritos 9 colegios, lo cuales sumaron  un total de 1050 escolares, que pudieron contemplar 
el belén monumental municipal por espacio  de media hora de duración.

DICIEMBRE
Día 18
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “TRADICIONES EN LAS NAVIDADES LORQUINAS”

El  día   18  de  diciembre  inauguramos  la 
exposición titulada “Tradiciones  en las navidades 
lorquinas”,  en las dependencias de la sede de la 
Plaza de España, que ha pesar de ser una noche 
fría,  acudieron  numerosos  socios  y  público  en 
general,  lo  mismo  que  representantes  del 
consistorio lorquino, que nos había subvencionado 
la misma.

En  primer  lugar  tomo  la  palabra  el 
presidente de la asociación el cual dijo entre otras 
cosas  lo  siguiente:  Agradecer  la  presencia  del  
concejal de educación D. José Joaquin Peñarrubia,  
y  el  que nos acompañe en esta  nueva actividad  
que  dentro  de  la  XII  Campaña  Navideña  2009,  
vamos a inaugurar en unos momentos, gracias a la subvención recibida por parte del Consejo Municipal de 
Cultura, con la que ha sido posible llevarla a cabo.

Agradecer también la presencia de todos  los  representantes de colectivos sociales, de los socios y  
amigos que habéis acudido a la cita de hoy, Actividad que como viene sucediendo hace ya varios años, la  
centramos en organizar exposiciones permanentes  en este local, pequeño pero aprovechado, ya que es a la  
vez, sede social y sala de exposiciones,  de carácter didáctico, y cultural-religioso.



Exposición que como se dice en el triptico  
editado  al  efecto,  se  ha  programado  primordial  
mente  para  difundir  y  preservar  la  memoria  
colectiva,  nuestros  ritos  festivos  y  tradiciones  
culturales,  en  época  de  Navidad  o  Pascua,  los  
cuales nos han acompañado durante todo el siglo  
XX  y  que  constituyen  aun  hoy,  costumbres  
sociales  y  culturales  en  los  ámbitos  rurales  y  
urbanos.  

También se ha ideado con el  fin  de que  
esté  disponible  todo  el  año,  tanto  para  los  
lorquinos  en  general  y  visitantes  de  Lorca,  en  
particular  y  en  especial,  para  los  colegios  de  
nuestro término municipal que quieran acercarse a  

ella, con la finalidad de ampliar conocimientos sociales del medio propio ,  para los alumnos,  a través de las  
escenografías  montadas y  los   paneles  explicativos,  en  esta  ocasión,  de parte  de  nuestras  costumbres  
tradicionales  festivas en  época de navidad.

El presidente agradeció al comisario de la misma, Jose Carlos Gómez, el que fuera una realidad  a 
pesar del corto tiempo que se había tenido para su montaje y el interés 
que había puesto para su consecución, agradecimiento que fue extensivo 
a  todos  los  colaboradores,  tanto  los  que   han  donado  y  prestado 
temporalmente figuras y elementos para la realización de la misma, la cual 
estaba  articulada  en  tres  partes   conexionadas  entre  sí,  por  una,  las 
fiestas  mas  celebradas  en  la  Navidad,  cuya  raiz  principal  para  los 
cristianos,  es  la  encarnación  de  Dios  y  el  misterio  del  Nacimiento,  la 

música  festiva  y  la  gastronomía, 
pasando  por  la  artesanía  del 

belén,  elemento  fundamental 
para  elaborar  y  montar  los 

populares belenes familiares.

La  muestra  estuvo 
atendida  por  miembros  de  la 
asociación  turístico  cultural  de 
Lorca  “C´tur”,  durante  los  días 
del 18 al 31 de diciembre 2009 y 
del 1 al 6 de enerode 2010.

En la misma se expusieron figuras 
populares  de  obrador  lorquino  de 

principios del s.XX, donadas a la asociación por D. 
Fernando Garcia Ubeda.

Figuras de mediados del XX, de artesanos murcianos, donadas por Mercedes Montalván Muñoz.
Figuras de principios del XX de artesanía murciana, cedidas por José Carlos Gómez e Ignacio Simón 

Sevilla, e instrumentos  musicales, cedidos por Nicolás Galiano Mondejar, Ana María Ruíz, José Antonio Ruíz 
y M. Asunción Montalván.

Figuras de vestir  de  estilo  italiano  (s.XVII)  talladas  en  madera  policromada y  vestuario  en textil, 
cedidas por José Jódar Padilla.

Montajes artísticos (modelado en arcilla) de José Carlos Gómez y escenografías de los maestros 
belenistas, Ignacio Gonzalez, Antonio Muñoz,  José Antonio Ruíz  y de José Ros.



DICIEMBRE
Días  28 y 29
VISITA DEL JURADO CALIFICADOR DEL XII CONCURSO DE BELENES

Durante los días 22 de diciembre para los belenes escolares y los diás 28 y 29 del mismo mes, el 
Jurado Calificador de los belenes presentados al 
XII  Concurso,  giraron  visita  para  puntuar  los  39 
belenes presentados en las seis categorías de que 
consta el citado concurso.

El  concurso  fue  patrocinado  por  la 
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Lorca  y  las  entidades  de  ahorro:  Caja  Murcia  y 
Caja  Mediterráneo,  y  la  colaboración  de  las 
empresas  de  figuras  de  Belén:  Maestros 
Artesanos,  S.  L.,  Artesanía  Ramírez,  Carlos 
Cuenca  y  Francisco  Ruiz,  Galán,  y  Maestros 
Belenistas.

El  jurado   estuvo   compuesto  en  la 
modalidad de escolares,  por  los siguientes socios:  María  Asunción  Montalván  Muñoz,  Ana María  Ruíz 
Martínez, Rafael Marcelino Rael Sánchez., Miguel Navarrete López, Tomas Mateo Caro y José Antonio Ruíz 
Martinez.

En la modalidad de Infantiles: María Asunción Montalván Muñoz, Ana María Ruíz Martínez, Rafael 
Marcelino Rael Sánchez, e Isabel Richard Marín.

En la modalidad de familiares:  Miguel Navarrete López,  Tomas Mateo Caro,  José Ros Pérez y 
Juan Leal Martínez

En la modalidad de escaparates: 
Cristina Mª. Gómez Sanmartín,  José Carlos 
Gómez Fernández, y. Lorenzo Paz Gómez 
Fernández.

En la modalidad de asociaciones y 
entidades religiosas:  Andrés Martínez Romero, e 
Ignacio González Sánchez.

El jurado otorgó por unanimidad el “Trofeo 
Asociación”, al mejor belén de los presentados  al 
concurso,  al  del  Colegio  de  Educación  Infantil  y 
Primaria, “Virgen de las Huertas” de la diputación 
de  Cazalla,  Lorca,  dada  su  singularidad  y 
originalidad  en la construcción de la escenografía, 
como  por  su   artística  y  acertada  estructura  y 
composición. 

 Los demás premios y ganadores fueron las siguientes personas o entidades, dentro de las distintas 
modalidades:



MODALIDAD – ASOCIACIONES:
 1º. Premio: Centro de Día para Personas Mayores, 
 2º.   Premio:  Asociación de Vecinos “Ramblilla  de 
San Lázaro” 3º. Premio: Asociació  de Vecinos “La 
Viña”.

MODALIDAD  –  ESCAPARATES:  1º.  Premio: 
Soledad Hernández Arcas, 2º  Premio: José Antonio 
González Montes (Olitet, Toshiba) ,3º  Premio: María 
Magdalena González Montes, (Ofitec Lorca. SL)

MODALIDAD – ESCOLARES: 1º.  Premio:  C.E.I.P. 
San Fernando, 2º. Premio:   C.E.I.P. Villaespesa, 3º. 
Premio:  C.E.I.P. Narciso Yépes - Marchena 
Accésit: C.E.I.P. Pérez de Hita. Edc. Infantil. (Por la 
originalidad  de  los  materiales)  y   C.E.I.P  Juan 
González (Por su creatividad)

MODALIDAD-ENTIDADES RELIGIOSAS.
1º.  Premio: Parroquia de San José, 2º.  Premio: 
Parroquia  de  Santa  Gertrudis,  3º.   Premio: 
Desierto

MODALIDAD  –  FAMILIARES:  1º.   Premio:  Maite 
Ríos Herreros, 2º.  Premio: Ignacio Simón Sevilla, 
3º.  Premio: Encarna Padilla Abellán, Accésit: Mario 
Martínez Tudela (Por su original escenografía)



MODALIDAD – INFANTILES: 1º.  Premio: Pascual 
del Vas Serrano, 2º.   Premio: Juan Pedro Simón 
Martínez, 3º.  Premio: Juan Alberto Correas García, 
Accésit:  Marta  Cano  Salas  (Por  su  cuidado 
montaje).

A  todos los premiados, se les concedió trofeo 
y diploma acreditativo del premio conseguido  y a los 
participantes sin premio, se les otorgó DIPLOMA DE 
PARTICIPACIÓN,  como  recuerdo  del   mencionado 
concurso, los cuales fueron los siguientes: 

En  la  MODALIDAD  -  ASOCIACIONES: 
Asociación  de  Vecinos  de  Tiata,  en  la  de 
ESCOLARES:  C.E.I.P.  San  José  -  C.E.I.P.  San 
Cristóbal,  en  la  de   FAMILIARES:  David  García 
Pernias, Benito Lirón Serrano,  Diego Ángel Sánchez-
Manzanera Sánchez,   Diego Leal  Martínez,   María 
Sánchez Carrasco,  Joaquín López Cano,  Francisco 
José Alonso Pedrero,  Juan Vélez Larios,  Nicolás Galiano Mondejar,   Francisca Sánchez Merlos, Jesús 
Miguel Elvira García,  Salvi Jiménez de Cisneros y en la MODALIDAD  –  INFANTILES:  Antonio  Mariano 
Hernández Castellar  y Federico José  Benavides Periago. 

DICIEMBRE
IV CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE PRIMARIA

Se organiza por cuarta vez el concurso de 
Tarjetas Navideñas para Escolares de Primaria, con 
el  patrocinio  de  la  Concejalía  de  Educación  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Lorca,  y  la  empresa 
municipalizada Limpiezas de Lorca, S.A.

Previa  publicación  de  las  bases  del 
concurso  y  mandadas  a  todos  los  colegios  de 
Lorca, por la concejalía de Educación y Universidad 
del  Ayuntamiento  lorquino,  participaron   en  el 
mismo   669  dibujos,   de  8  colegios  del  término 
municipal,  cuyo  número  de  trabajos,  clasificado 
por cursos, fueron los  siguiente: 1º curso - 117; 2º 
curso- 136; 3º curso 85; 4º curso- 175; 5º curso- 
113 y 6º curso- 44.
El Jurado Calificador reunido el día  22 de diciembre y compuesto  María Asunción Montalván Muñoz , Miguel 
Navarrete López,  Ana María Ruíz Martínez,  Rafael Marcelino Rael Sánchez,  Isabel Richard Marín y .José 
Antonio Ruíz Martínez (Izma-pintor)., determinó la concesión de los diferentes premios agrupados por 



categorías por cursos
1.º Educación Primaria: 1.º  Pedro Manchón 
Parra, C.E.I.P. V. de las Huertas 2.º  Juana M.ª 
Martínez Gómez, C.E.I.P. V. de las Huertas, 3.º 
Sergio Sánchez García, C.E.I.P.  Pasico Campillo.

2.º Educación Primaria:  1.º Rafael Ginés Mayor, 
C.E.I.P.   V.  de  las  Huertas,  2.º  Adrián  Jiménez 
Chinga, C.E.I.P. San Cristóbal, 3.º María R. Porlan 
Munuera, C.E.I.P. Pasico Campillo.

3.º  Educación  Primaria:  1.º  María  Ros  Jodar, 
C.E.I.P.  V.  de  las  Huertas,  2.º  Gloria  Pelegrín 
López,  C.E.I.P.  V.  de  las  Huertas,  3.º  Cristina 

García Bautista, C.E.I.P. Pasico Campillo.

4.º Educación Primaria:  1.º Lidia Martínez Rubio, 
C.E.I.P.  San  Cristóbal,  2.º  Laura  Campoy  Elvira, 
C.E.I.P. San Fernando, 3.º Alfonso Serrano Vicente, 
C.E.I.P. V. de las Huertas.

5.º Educación Primaria:  1.º Víctor Díaz Bayonas, 
C.E.I.P. San Fernando, 2.º Blanca Sánchez Ayala, 
C.E.I.P.  Andrés  García  Soler,  3.º  Anabel  Soler 
Martínez, C.E.I.P. San Cristóbal.

6.º  Educación Primaria:  1.º  Marian Ponce Soler, 

C.E.I.P.  Pasico  Campillo,  2.º  Antonia  Bonaque 
Padilla, C.E.I.P. V. de las Huertas, 3.º Erika Tipipa 
Llumbla, C.E.I.P. San Cristóbal.

De la organización del concurso se encargó 
el  vocal  de  juventud,  Miguel  Navarrete  López,  el 
cual viene haciéndolo desde sus inicios, ya que fue 
el,  quien  propuso a la Junta Directiva la creación 
de este concurso. 



ENERO – 2010
Día 4 
ACTO DE EXALTACIÓN BELENISTA

Con  la  presencia  en  el  acto,  previa  invitación  de  la  Asociación  Belenista,  al  alcalde  de  Lorca, 
representantes del concejo lorquino, párroco de San Patricio, representantes de entidades y asociaciones 
culturales,  religiosas y  sociales,  y  de los directores generales  de la  Verdad,  se llevó a  cabo el  acto  de 

exaltación belenista, en la Colegiata de San Patricio, a las 20,15 h.

Comenzó el acto con unas palabras de salutación a todos los asistentes que llenaban el recinto,  las 
cuales reproducimos a continuación:

Ilustrísimo  Sr.  Alcalde  de  Lorca,  Excelentísimas  y  dignísimas  autoridades,  representantes  de  colectivos  
sociales, Socios de Honor, Maestros Belenistas, señoras y señores, amigos y amigas:

Nos  encontramos  de  nuevo  la  familia  
belenista, en esta insigne ex-colegiata de San Patricio,  
con el  ánimo calmado, por haberse cumplido un año 
mas, con las expectativas y obligaciones altruistas que  
nuestra  asociación  se  impone  en  cada  una  de  las 
campañas navideñas que se programan, con el fin de  
que  la  tradición  religiosa  y  cultural  de  realizar,  
promocionar y montar belenes, no se pierda en nuestro  
término municipal, ya que con ello, lo que se pretende,  
es  el  difundir  de  forma  sencilla  y  compresible,  el  
escenario  donde  sucedieron  los  hechos  del  gran  
Misterio del Nacimiento de Jesús, y el de  recrear los  
principales pasajes que acaecieron  para que el Niño 
Dios se hiciese hombre entre nosotros,  con el  fin de  
redimir  del pecado a los creyentes.

Pero  esta  ilusión  y  esfuerzo  que  se  realiza  desde  la  asociación  que  presido,  no  sería  efectivo,  si  no 
contáramos con la ayuda material de los organismos, entidades, empresas y personas, que confían en nosotros y nos 
ayudan ha realizarlos, por ello, nuestro reconocimiento público y gratitud al Ayuntamiento de Lorca y sus concejalías de  
cultura  y  educación,  a las  entidades  de  Ahorro  Caja  Murcia  y  Caja  Mediterráneo,  a  D.  Andrés  Barnés,  orfebre  y 
metalista de reconocido prestigio nacional,  a la empresa municipal LIMUSA, a los talleres artesanos de figuras de  
Belén, Maestros Artesanos, Galán, Artesanía Ramírez, Carlos Cuenca y Francisco Ruíz, a los encargados del Centro  



para la Artesanía de Lorca, Pilar Castillo García y Miguel  
Ángel   Hernández  Alvadalejo,  por  sus  valiosas 
gestiones, al Revdo Párroco y Socio de Honor D. Antonio 
González Soto, por su asesoramiento y loable colaboración  
a  la  asociación  C´Tur  y  a  todos  los  concursantes  y  
cursillistas, y a cada uno de los socios que contribuyen con  
su impagable trabajo y esfuerzo, para la consecución de 
los proyectos que hemos desarrollado en esta Navidad.

Pero la  Asociación quiere seguir caminando y  
creciendo,  por  eso  nuestro  próximo  reto,  es  la  
celebración  en  el  presente  año,   a  principios  de  
Diciembre  de la Reunión Provincial de Asociaciones  
Belenistas”,  que  con  el  esfuerzo,  apoyo  y  
colaboración de todos, intentaremos dejar a la Asociación y a nuestra ciudad en lo más alto.

Desearos a todos un feliz año 2010 y que los Reyes Magos en la festividad de la Epifanía, fiesta de la ilusión,  
que también estamos obligados y debemos conservar, ya que es parte de nuestra tradición y de nuestro acervo cultural,  
muy amenazado por modas foráneas a nuestras costumbres tradicionales,  os traigan la ilusión de seguir montando en  

vuestros hogares, asociaciones, entidades, comercios y  
colegios, los belenes  que siguen siendo lo mejor y más 
bello que podemos y debemos hacer en Navidad para 
conmemorar y recordar estas fechas jubilosas y santas,  
cuya  religiosidad  y  expresión  cultural  profunda  del  
pueblo, no se puede matar con decretos absurdos.

Con la esperanza de que el Niño de Belén  
nos traiga la paz y alegría que todos anhelamos,  
tanto para nosotros como para todos los lorquinos,  
solo  me queda   felicitar  a  todos  los  que  habéis  
participado en las actividades de esta XII Campaña  
Navideña, que hoy finaliza felizmente. 

A  continuación  y  después  de  glosar 
brevemente  las  figuras  de  los  socios  Salvador 

Bayonas López e Isabel Richard Marín, el presidente les hizo entrega de los títulos y medallas de 
Maestro  Belenista,  agradeciendo cada uno de  los  galardonados,  con  unas sentidas  palabras  de 
carácter personal, su quehacer belenista y su agradecimiento a la asociación por tal motivo.

Seguidamente  nuestro  presidente  hizo 
entrega  por  primera  vez,  del  galardón  de 
“Belenista  del  Año”,  al  periódico  “La  Verdad”, 
corresponsalía de Lorca, en reconocimiento por 
su colaboración y difusión del Belén en Lorca y 
su comarca, el cual fue recogido por la delegada 
de  La  Verdad  en  Lorca,  Pilar  Wals,  la  cual 
agradeció  en  nombre  de  su  empresa  y 
públicamente, el reconocimiento y la labor que la 
asociación viene  realizando  durante  los  años de 
existencia.  También  apoyó  la  iniciativa   de  la 
creación del museo del Belén en Lorca. En el acto 
estuvo acompañada por todos los compañeros de 
la  corresponsalía:  Antonio  Soriano,  Teresa 
Martinez, Miguel Pedro Pallarés y el fotógrafo Paco 
Alonso, como así mismo, el  director general de 



La Verdad Multimedia, Daniel Gidrón Sánchez, 
y el director de La Verdad,  Alberto Aguirre de 
Cárcer. 

La agrupación musical Amadeus ofreció un 
pequeño concierto de villancicos, la cual colaboró 
gratuitamente con la asociación. José A. Ruiz, hizo 
entrega  de un recuerdo al  director  de la  misma, 
Antonio Meca, a la vez que felicitó al mismo por la 
excelente actuación, la cual fue muy aplaudida por 
parte  de  los  asistentes  al  acto.  Todos  los 
componentes  recibieron  un  pequeño  recuerdo, 
consistente en una sagrada familia en arcilla, con 
un diseño muy original.

La  entrega  de  premios  y  diplomas  de  los 
concursos de belenes y de tarjetas navideñas para 
escolares,  estuvo precedida de  la  lectura,  por  el 
secretario  de  la  asociación,  de  las  actas 
correspondientes  emitidas  al  efecto,  donde  se 
daba cuenta de la relación de premiados por  los 
Jurados  Calificadores  de  los  mismos.  En  primer 
lugar se hizo  entrega por nuestro presidente, del 
premio al mejor belén de todos los presentados al 
concurso,  que  correspondió  al  colegio  Virgen  de 
las  Huertas,  siendo  recogido  por  el  profesor  D. 
Rafael Ruiz Castillo, el cual es el que junto con los 
alumnos, dirige y monta la escenografía del Belén.

Los  premios  de  los  concursos  fueron 
entregados por las autoridades locales presentes: 

Francisco Jodar, alcalde de Lorca, Francisco Montiel, concejal de turismo, José Joaquin Peñarrubia, concejal 
de educación, Leoncio Collado e Isabel Casalduero, concejales del PSOE, D. Antonio Gonzalez Soto, párroco 
de San Patricio, y José Antonio Ruíz, presidente de la Asociación Belenista de Lorca.

El acto contó con una audiovisual realizada por el socio, Miguel Navarrete, que con la Ayuda de Rafael Rael, y 
del secretario de la asociación, Domingo Abellán, llevaron a buen termino el acto.

También se entregaron en este acto, los certificados de asistencia al cursillo de Iniciación al Belenismo 



y sus técnicas de elaboración.

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES

CON CECLOR.

La Asociación Belenista de Lorca, hizo entrega a principios del mes de diciembre de un gran portal de 
Belén, al Presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones  Empresariales de  Lorca (CECLOR), 
D. Pedro Cazorla Parra, con el fin de que en la sede de la misma se conserve y difunda la tradición del 
belenismo, y los empresarios y en especial los comerciantes, tomen conciencia y sitúen en sus escaparates 
el motivo que mas identifica a la Navidad en España. 

Este portal, fue construido por 
los  maestros  belenistas  Ignacio 
González y Andrés Martinez, con parte 
de  unas  planchas  de  poliestireno 
expandido que la citada confederación 
nos  dió,  para  su  reciclaje,  siendo 
policromado por Isabel  Richard y  Ana 
María Ruíz.

El  presidente  tuvo  unas 
palabras  de  agradecimiento  hacia  la 
institución y apunto al presidente de la 
misma que  anime a los comerciantes 
para que instalen Nacimientos en sus 
escaparates, en las fechas navideñas.



CON LA ASOCIACIÓN BI-CIUDAD

Un  año  mas,  colaboramos  con  la 
asociación  Bi.Ciudad,  para  explicarles  los 
principales pasajes del belén Municipal , en la ruta 
que hacen en bicicleta los socios de la misma, por 
algunos  belenes  de  la  ciudad  y  diputaciones 
cercanas a la misma.

Las  explicaciones  las  ofreció  el  vocal  de 
juventud  de  nuestra  junta  directiva,  Miguel 
Navarrete,  el  cual  dió una interesante explicación 
de como se había efectuado el montaje del belén y 
sus  principales  fundamentos  históricos,  con  los 
cuales nos habíamos basado para la realización de 
la maqueta de este año.

ACCIONES PROMOCIONALES, PARA LA DIFUSIÓN DEL BELENISMO.

Todas y  cada una  de  las  actividades que 
hemos llevado a cabo en este año, para difundir la 
tradición cristiana y de cultura popular, como es el 
belenismo,  se  ha  visto  apoyada  por  la  cartelería 
editada  al  efecto  en  donde  se  representaba  un 
“Nacimiento”, cuyo motivo es la base fundamental 
de  la Navidad-

Se han expuesto en escaparates y lugares 
públicos  destinados  oficialmente  para  ello,  2500 
carteles a todo color, los cuales fueron repuestos a 
lo largo de los dias de navidad, en Lorca y pedanías 
próximas. 

El  motivo  principal  del  cartel,  se  ha 
utilizado  también  para  anuciar  el  Belen 
Bíblico  Municipal  instalado  en  el  patio 
porticado del palacio de Guevara, el cual 
fué visitado entre otras asociaciones, por 
una  veintena  de  socios  de  la 
Asociación Belenistica
“La  Encarnación”,  de  la  ciudad 
de  Baza  (Granada)  con  cuyo 
presidente   Manuel  Gea,  se  había 
concertado  la  visita,  para  el  día  3  de 
Enero de 2010, siendo acompañados por 
nuestro presidente y varios miembros de 
la Junta Directiva, los cuales departieron 



con  los  bastetanos,  y  se  les  explicó  los 
pormenores de nuestro Belén. Al despedirnos de 
ellos, el presidente obsequió a la citada asociación, 
con  un  libro  sobre  “belenes  y  pesebres  de 
España”,  editado  por  la  editorial  Everés,  donde 
viene  reflejada  sucintamente  la  trayectoria  de  la 
asociación de Lorca, como así mismo, de un DVD, 
del belén del 2008.

PAGINA WEB
La  Asociación  Belenista  sigue 

manteniendo actualizada su pagina Web, pues es 
también  una  de  las  principales  y  mas  efectivas 
formas de difundir nuestras actividades de cara al 
exterior,  a  la  vez  que  difundimos el  belenismo y  el  nombre  de  nuestra  ciudad,  pues  son  bastantes  los 
internautas que nos visitan, especialmente en los meses de  septiembre a enero, habiendo sido visitada en el  
año 2009, por 1273 internautas, según el histórico que acompañamos.

Lorca 12 de marzo de 2010




















