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 Una vez  desmontado el belén de carácter  municipal, el día 7 de enero, y almacenadas las 
escenografías que sirvieron para su montaje, en el taller-almacen, sito en la calle Mazarrón, 2 bajo, se inicia la 
campaña navideña del 2010. 
 




 
 El día 18 de  febrero de 2010,con la 
preceptiva  Asamblea General Ordinaria 
celebrada y habiéndose aprobado por 
unanimidad la memoria de actividades y el 
balance de cuentas, como así mismo, el acta 
de la asamblea anterior, se daba por iniciada 
las actividades para la CAMPAÑA NAVIDEÑA 
2010, donde se aprobaron también los puntos 
correspondientes del programa de 
actividades, las altas y bajas de socios, y las 
propuestas de Maestra Helenista, a favor de 
Ana María Ruiz Martínez  y  la de Belenistas 
del Äño 2010, para Miguel Ángel Hernández 

Albadalejo y María Pilar Castillo García. 
 


 
  Visitantes a la exposición de la sede   = 2750 
  Visitantes al Belén Bíblico Monumental Municipal 2010 = 26.528 
  Participantes en el concurso de “Belenes Navidad 2009” = 34 
  Participantes Cursillo Tecnico-Práctico Intercultural sobre Belenismo = 11 
  Participantes V Concurso Tarjetas Navideñas, para escolares de primaria =554 
  Visitantes de la página WEB = 1996 
 
 
 
 


   
   
  


  El  22 de mayo, la Asociación 
Belenista de Lorca realizó un viaje de 



                                                                                                    
confraternización y hermandad belenista a la ciudad de Alcoy con el fin de convivir e intercambiar t écnicas y 
experiencias belenistas, a la vez que conocer otros pueblos que mantienen también sus tradiciones en época 
de navidad. 

Al llegar a Alcoy, fuimos recibidos por el presidente, de la Asociación Belenista “Santa Rosa”, D. J avier 
Monllor, y el vicepresidente, los cuales nos mostraron el Centro de Interpretación Turística EXPLORA, y su 
sede, donde contemplamos numerosas creaciones belenistas suyas de gran calidad artística que atesora n en 
su local social, en el cual seguimos con interés las diversas explicaciones que nos ofrecieron sobre  las formas 
y técnicas que emplean en sus trabajos y escenografías belenistas, y pudimos observar los trabajos q ue 

estan realizando para el belén de la próxima navidad 
2010, siendo invitados a degustar unos típicos dulces alcoyanos. 
 
 En dicha ciudad también visitamos el Museo de las Fiestas de Moros y Cristianos, el Círculo 
Industrial, cuyo presidente nos mostró y explicó las principales dependencias, sobresaliendo la bibl ioteca, la 
cual atesora una sobresaliente colección de pinturas y escelentes murales en su techo. Despues de un 

almuerzo en la sede del grupo “Mudejares”, donde degustamos unos pimientos rellenos de arroz, plato festivo 
y tradicional de esta ciudad. Desplazamos por la tarde a la Residencia de las Hermanitas de los Anci anos 
Desamparados para contemplar su magnifico Belén, que lo tiene visitable todo el año  y mas tarde, el Parque 
Natural y Santuario de la Font Roja, situado a unos diez kilómetros de la zona urbana. 

 Siendo las 19:15 h y tras un provechoso día de hermanamiento y aprendizaje belenista,  dimos por 
finalizada la jornada despidiéndonos de las personas de la Asociación de Alcoy que tan magnificament e y 
amigable compañerismo nos habían recibido.  
Recibieron.                                                                                                   







  En la festividad de la patrona de Lorca, la asociación acude 
con satisfacción  a la invitación de la presidenta de la Hermandad de  la 

Virgen de las 
Huertas, para 
participar en los 
actos religiosos 
que la misma 
programa para 
conmemorar la 
festividad de 
esta advocación mariana lorquina. 
 
 
  En la víspera de la festividad 
patronal, la Asociación Belenista ofreció un 
artístico ramo floral,  a la Patrona de Lorca, el cual 
fue entregado por los socios,  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 asiste la totalidad de la corporación munic ipal y 
representantes sociales, culturales  y religiosos de Lorca 
 
 Por la tarde noche, el presidente Sr. Ruiz, nos representó en la procesión que tiene lugar por las 
inmediaciones del santuario patronal, acudiendo a ella con los distintos representantes sociales y politicos de 
la ciudad, que tienen el gusto de asistir a ella, junto con el alcalde y presidenta de la hermandad de la Virgen 
de las Huertas de Lorca. 





 
 
 El día 4 de Octubre,  festividad de San 
Francisco de Asís, patrón de los Belenista de todo 
el mundo, una treintena de socios y simpatizantes 
conmemoramos esta efemérides, con la 
celebración Eucarística en San Patricio, en la 
capilla que el patrón tiene en este templo lorquino, 
de la cual cuidamos los belenistas, con la 
renovación de luces y arreglo floral en este día. 
La Santa Misa, fué celebrada por el coadjutor de 
la parroquia de San Mateo, el Rvdo. D. Filo, el 
cual fué ayudado por el vocal religioso, Rafael 

Rael, y leyeron las lecturas de la celebración, Isabel Richard y Miguel Navarrete, siendo entregadas las 
ofrendas por diversos miembros de la asociación. 



 Junto al altar, presidió la bandera de la asociación, la cual es trasladada y acompañada para tal fi n 
desde la sede belenista, por el presidente y los socios que acuden a este 

acto. 
 
 
 
 
 
















 Para la ocasión y como viene siendo habitual, se editaron unas doscientas estampas con la 
efigie y oración de San Francisco, la cual se lee por los asistentes al término de la celebración, 
dejando en el expositor de la capilla una cantidad de las mismas, para los devotos que quieran 
recogerlas durante el año. 






 los días del 5 al 8 de octubre, la Asociación Belenista de Lorca organizó un cursillo técnico práctico 
Intercultural para la enseñanza de las actuales técnicas para la realización de elementos escenográf icos para   
los belenes. 
 Asistieron al mismo un total de 11 alumno/as, los cuales en horario de 18,30 a 21 h. recib ieron las 
explicaciones de los maestros belenistas, José Carlos Gómez, José A. Ruíz,, Isabel Richard, Ignacio 
González y Andrés Martínez, y de los socios y miembros de la Junta Directiva, José Rós, Ana María Ru íz y 
Rafael Rael. los cuales enseñaron a los alumnos los métodos y técnicas necesarias para la realización  
 práctica de un motivo arquitectónico para el belén, el cual quedó de su propiedad al término del 
cursillo.También se les dio nociones para hacer objetos decorativos o utensilios domésticos, 
aprovechando o reciclando distintos envases, para su transformación. 
 Destacar, que al cursillo, acudieron dos alumnos de la vecina ciudad de Totana, y el resto de 
nuestra ciudad, y que a pesar de haber sidos informadas las asociaciones de inmigrantes de Lorca, 
no se recibió ninguna solicitud, por parte de este colectivo. 
 




   

 El jueves día 25 de noviembre a las 20 horas,y 
en la sala del Huerto Ruano de Lorca,  se presentó  el 
programa de actividades y el cartel anunciador de la 
Navidad 2010, realizado por el pintor local, Rafael Ruíz 
Castillo. También se presentaron los dipticos de las bases 
de los concursos del décimo tercer ·Concurso de 
Belenes· y el quinto  de “Tarjetas Navideñas para 
Escolares de Primaria”, y la programación especial de la 
Convivencia Regional Helenista en Adviento, que se 
habia organizado, ya que se hiba ha celebrar en Lorca el 
día 28 de este mismo mes. 
 



 El secretario de la Asociación Belenista, Domingo Pérez Abellán, abrió el acto de presentación y dió la 
palabra al presidente que entre otras palabras, después de saludar y agradecer la presencia en la me sa del 
primer teniente de alcalde y concejal de turismo D. Francisco Felix Montiel, y en la sala de Dª. Rosa María 
García Minguez, concejal de cultura, dijo: 
 
  

      

         
      
         

    
       


       
      
      

 
              
               


 A continuación.presentó al pintor lorquino, Rafael Ruiz, 
         



       

 
  
        

  
      
        
.  
 
 Como recuerdo y gratitud, el presidente de la Asociación, le regaló un libro sobre belenismo, “Belen es 
y Pesebres de España” editado por la Federación Española de Belenistas y la editorial Ev eret., a cuyo gesto 
respondió el Sr. Ruiz Castillo con palabras de agradecimiento por haberle hecho el encargo de la pin tura que 
ilustra el cartel de la navidad del 2010, que había realizado con sumo gusto e interés para la asoci ación. 

  
 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. 
 
  Para finalizar,  el concejal de turismo, D. 
Francisco Felix Montiel,  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. 
 
 










 A  solicitud del Presidente de la Asociación de 
Belenistas de Murcia, Joaquín Estebán Mompean, 
promotor y creador de la celebración de esta actividad 

anual,  hemos organizado y llevado a cabo  

actividades de la campaña navideña, la cual se 
celebró el domingo día 28 de noviembre, en la que 
participaron 11 asociaciones belenistas, de las 18 que  
se habían invitado a participar, acudiendo un total de 
98 participantes de las siguientes asociaciones y 
poblaciones: Asociación de Belenistas de Murcia, 
Asociación de Belenistas de Blanca, Agrupación 
Belenista “José de Nazaret”- La Arboleja, Asociación 
de  Belenistas de Yecla, Agrupación Amigos del Belén 
“Venta los Pinos” (Totana), Asociación de Belenistas 
de Cieza, Asociación de Belenistas de Mazarrón, 
Asociación “Amigos del Belén Murciano”, Asociación de Belenistas de Jumilla, Asociación  Belenista E l 
Campello (Alicante),Asociación Belenista de Lorca, las cuales fueron recibidas en el aparcamiento de  la 
Merced (Lorca Taller del tiempo), desde las 9,00 a 9,30 h..acreditandose  los participantes (previa inscripción) 
, siendo saludados por el presidente y vicepresidenta de la asociación organizadora, entregándoles a  cada 
uno, díptico impreso con el programa y menú de la convivencia, como así mismo, tarjeta control del 
restaurante, donde se les pidió  que anotaran en la misma, a la asociación a que pertenecian.  
Una vez cumplimentado este tramite burocrático 
pero necesario, se procedió a la entrada por grupos 
de  40 personas a la proyección que ofrece el 
Centro de Interpretación de “Lorca Taller del 
Tiempo”, en donde también recibieron los visitantes 
belenistas, explicaciones por el personal del 
mismo, sobre la historia y costumbres de nuestra 
ciudad, en la exposición permanente, del mismo. 
  A las 10,35 h. se efectuó un paseo 
por zona monumental (Porche de San Antonio, 
Calle Cava, Santiago y  visita al museo de 
bordados del Paso Blanco, donde los belenistas 



recibieron las explicaciones sobre los bordados de su 
director David Torres del Alcazar.  
 Sobre las 11,00 h. los participantes de la 
convivencia visitaron la exposición de la sede 
belenista donde se exponían trabajos de los 
maestros belenistas lorquinos y figuras modeladas a 
palillo de  Francisco Javier Carrillo Periago y de 
Ramón Cuenca Santo, girando visita a la ex-colegiata 
de San Patricio. Seguidamente, desplazamiento 
hacia el palacio de Guevara donde ha tenido lugar la 
recepción oficial por parte de las autoridades lorquinas, que a estado a cargo del  teniente de alca lde, D, José 
Joaquín Peñarrubia, y del presidente de la asociación de Lorca, donde pudieron contemplaran el Belén  
Bíblico Monumental Municipal en fase de montaje y la exposición, especialmente montada para la ocasi ón, 
bajo el título :      . obsequiando a los participantes con  una 
degustación de productos típicos navideños lorquinos, traslandandonos  sobre las  12,35 h. en los ve hículos 
propios, al Santuario Patronal de la Virgen de las Huertas, donde se  celebró la Eucarísti ca, cantada por el 
Coro Renovación Carismática Católica.  
 Al término de la misma tuvimos la oportunidad de visitar las pinturas murales de “La Tota Pulcra”, y  los 
restos arqueológicos nazaríes que se han localizado y escavado en el subsuelo del convento f ranciscano, 
recibiendo las explicaciones oportunas por parte de los franciscanos del convento. 
 A la 14,15 h. tuvo lugar la comida de hermandad en el restaurante “El Faroli”, situado a unos cien 
metros del santuario, siendo sobre las 17h cuando se procedió a la clausura de la jornada, con discursos de 
los presidentes de la asociaciónes de Lorca, Jose Antonio Ruíz Martínez, el cual dijo entre otras fr ases lo 
siguiente: 
 




        
      


         
      
    



        


         
    
  
       


   Seguidamente habló el presidente  de la 
Asociación de Belenistas de Murcia, Joaquín Esteban 



Mompean, iniciador y precursor de estas 
convivencias, y por último el Alcalde de Lorca. 
  A los presidentes de las asociaciones 
participantes  se les hizo entrega de una “jarra de 
picos” características piezas de la cerámica lorquina, 
obsequio del Ayuntamiento de Lorca, como recuerdo 
de este día. 
 Las asociaciones participantes, ofrecieron a 
la anfitriona lorquina, diversos regalos 
representativos de las mismas o de las ciudades de 
procedencia, de manos de su respectivos 

presidentes, los cuales tuvieron palabras de agradecimiento y felicitación para la lorquina, cerránd ose el acto 
con la magnifica y genuina actuación de la cuadrilla de músicos cantores de la “Aurora de Lorca”, que  
ofrecieron una muestra del folklore popular de  parrandas y malagueñas, no faltando por supuesto, el  canto 
de “Pascuas Lorquinas”, características coplas trobadas,  en época de navidad. 
 Por último,  el grupo de Jumilla y algunos socios de Lorca, encabezados por el presidente Sr Ruíz,  se 
trasladaron a visitar el “Belén de Piedra” del maestro belenista lorquino, Salvador Bayonas, en Vere da Alta de 
Marchena, concluyendo con esta visita, un esplendido día de convivencia entre l os belenistas asistentes a la 
misma. 
 De entre las felicitaciones recibidas personalmente en el acto, por  los presidentes de las 
asociaciones participantes, y las escritas, destacamos los elogiosos  párrafos que el presidente de la 
Asociación de Belenistas de Murcia nos dirigió en una 
atenta carta, el pasado día 30 de noviembre: 
 ….............     
       
       


 Todo estaba bien preparado, la riqueza 
monumental general y la propia del compromiso 
Belenista y las realidades en las que se sustenta 
brillaron en todos los momentos. Gracias y muchas 
gracias para todo tu equipo y para tí  que lo presides 
e impulsas. 
 






 
  Viene siendo costumbre en este día, 
celebrar una comida de hermandad, la cual, por 
haber estado tan próxima la de la convivencia, se 
acordó no celebrarla y dejar para otra ocasión, por lo 
que a las 17 horas, el presidente y la vicepresidenta, 
acompañados de miembros de la junta directiva se 
desplazaron a la casa del socio y maestro belenista, 
Salvador Bayonas, para inaugurar el ya clásico y 
tradicional 'Belén de Piedra”,  en Vereda Alta de 
Cazalla. 



 Fue el presidente el que dirigió unas palabras a los asistentes y el que dio impulso al interruptor de 
encendido de la iluminación del mismo, quedando una vez mas, encantados y sorprendidos por la dispos ición 
de la escenografía, que cada año es distinta y ampliada, tanto en elementos arquitectónicos como en nuevas 
figuras. 
 Como es costumbre en Lorca, los asistentes fueron invitados por el autor del belén a unos típicos 
duces navideños y copa de licor, departiendo amigablenete un rato, sobre las vicisitudes y suc esos del 
montaje del mismo. 
  



 Este mismo día después de la inauguración del belén antes citado, 
y con la presencia del alcalde de Lorca y concejales de la corporación, y 
después de oír la la Santa Misa oficiada a las  19,30 h. por el Vicario 
Episcopal y párroco de San Mateo, Rvdo. D. Francisco  Fructuoso en la 

colegiata de San Patricio, procedió a la bendición de 
las figuras del Niño Jesús, que presidirían los 
portales de los belenes de los lorquinos. 
 
 El alcalde de Lorca,  llevó para la bendición la 
figura del Niño Jesús, que se coloca  en el portal del 
belén municipal. Portaron también las figuritas tanto 
el presidente como el concejal Francisco Felix 
Montiel. y un numeroso numero de socios y 
simpatizantes del Belén, entre los que se encontraba 
la presidenta de la archicofradía de Ntro.Señor 
Resucutado, que tien la sede religiosa en esta ex-
colegiata, y un nutrido grupo de niños, los cuales  
llevaron sus figuras para recibir la bendición 




   

 
 El domingo 12 de diciembre se inauguró el 
Belén Bíblico Monumental Municipal instalado como 
viene siendo ya costumbre, en el patio porticado del 
Palacio de Guevara,  presidido por D. Francisco 
Jodar Alonso, alcalde de Lorca y los concejales Dª. 
Rosa Medina Mínguez, D. Joaquin Ruíz Montalván, 
D. Jose Joaquin García Peñarrubia, D. Francisco Felix Montiel, D. Leoncio Coyado y  Dª. Isabel Casal duero, 
diversos presidentes y representantes de colectivos sociales, socios y numerosos lorquinos, y nuestro 
presidente D. José A. Ruíz Martínez, que fue el primero en intervenir en el acto, con un saludo haci a las 
autoridades y donde dijo entre otras palabras,después de dar lectura al capítulo II, versículos 1 al  7 de  San 



Lucas, y agradecer al ayuntamiento su  
patrocinio y colaboración: 
     
      
         
      

     
        
     

        
 
      




Aprovechó también para despedirse y hacer públicamente su agradecimiento a la junta directiva que le  a 
ayudado a llevar adelante las campañas navideñas de sus estatutarios cuatro años de mandato.  
 Explicó el significado de la maqueta construida y que este año ha servido para disponer las figuras de 
los distintos pasajes evangélicos del Nacimiento e infancia de Jesús......... donde podemos contemplar la 
 
               
 

 
    


                  
 
                   


             




 


 A continuación el alcalde dirigió unas palabras entre las cuales dijo que: …..   
   quien aseguró que de esta forma se cumplirá una vieja reivindicación de los belenistas 
lorquinos,      Y 
propuso dos posibles emplazamientos,


              


 Y añadió   

 

Del belén  señaló que
Agradeció la labor 
de la Asociación de Belenistas de Lorca
 


 Al acto acudieron unas 
doscientas personas que disfrutaron con 
los cánticos de pascua de la peña 'La 
Jarapa', del barrio de San Cristóbal, 
mientras nuestro presidente, explicó las 
novedades y escenas del belén y las 
maquetas de la exposición, a las 
autoridades que acudieron a la 
inauguración. 
 
 El alcalde de Lorca, firmó la 
primera hoja del libro que la asociación 
dispone en el belén, para que los 
lorquinos y visitantes anoten su parecer o sugerencias, cuyo texto dice lo 

siguiente:  
 
Cada año, cuando se aproximan las entrañables fechas de la Navidad, esos increibles 
días en los que todos hacemos algo tan hermoso como es desearnos paz, amor y alegría, 
la Asociación de Belenistas de Lorca vuelve a sorprendernos con la extraordinaria obra de 
arte de su Belén- 

Enhorabuena y mi agradecimiento por 
vuestro gran trabajo y, sobre todo por el 
cariño e ilusión que ponéis en vuestra obra.  
Feliz Navidad y un gran abrazo. Firmado 
Francisco Jódar Alonso. Alcalde de Lorca. 
 El ayuntamiento obsequió a todos los 
asistentes con una degustación típica de “torta de 
pascua” con “longaniza colorá”, acompañada de 
mistela, que recuerda la costumbre lorquina con la 
que se agasajaba a los vecinos y amigos, cuando se 
felicitaba a los familiares y vecinos en su hogares, en 
la navidad lorquina. 



  


 
 
 
                 
 




 La misma estuvo apoyada por un audiovisual 
realizado por nuestro  presidente, en donde se 
mostraban las maquetas exhibidas en su estado 
primigenio, y en la disposición en que estuvieron en 
los distintos belenes para las que se realizaron, 
apoyadas por las principales noticias aparecidas en 
lo diarios, en donde se daba cumplida información de 
las distintas promesas de la concesión de espacio 
para la creación del museo que durante algunos 
años venimos solicitando. 





  
 Previa comunicación por carta dirigida a 
todos los colegios del término municipal de Lorca, 
mandada desde la concejalía de educación, donde se 
comunicaba que durante los días del  13 al 17 y el del  
20 al 22 de diciembre, previa cita, se podria visitar el 
Belén Municipal, por parte de los alumnos de los 
colegios que lo solicitasen, acompañados de su 
profesores. 
 
 Han sido 6 colegios de educación primaria y 
4 institutos de secundaria los que han visitado el 
belén, con un total de 873 alumnos. Esta visitas 
guiadas, están explicadas por los profesores de religión, a los que se les dota de un micrófono inal ámbrico, 
con el objeto de que sus  explicaciones sean 
perfectamente audibles por el alumnado. 
  





 
 El día  16 de diciembre inauguramos la 
exposición titulada “El Belén de Papel”, a la 20 h. en 
las dependencias de la sede de la Plaza de España, 
a la que acudieron los concejales del Partido Popular 



Sr . Garcia Peñarrubia, y Sr. Ruiz Montalván, y los del Pesoe, Sri. Coyado y la Srª.         socios y 
simpatizantes del belenismo. 
 Tomo la palabra el presidente de la asociación el cual agradeció la presencia del primer teniente de 
alcalde, D. Francisco Felix Montiel diciendo que:   
                 
 

 Aludió a la ausencia del comisario de la exposición, José Carlos Gómez Fernández, al cual just ificó  al 

decir:     
     



 ….................En esta  exposición “El Belén 
de Papel”, hay una representación significativa de 
belenes recortables, y de desplegables o 
extensibles, que resultan muchas veces 
sorprendentes, todos ellos presentes hoy aquí,  
gracias a las colecciones de Isabel Richar, que 
además los ha recortado y armado, y la mayoría de 
las veces los ha dotado de elementos materiales y 
vegetales, que los enriquecen plasticamente, y de la 
colección de las hermanas Caicedo Richard. 

….......... 
    
      
        
      



La muestra estuvo atendida por miembros de 
la asociación turístico cultural de Lorca “C´tur”, 
durante los días  del 16 al 31 de diciembre 2010 y del 
1 al 6 de enero de 2011, en horario de tarde noche 
de 18 a 20,30 h. excepto los día de Noche Buena, y 
víspera de Noche Vieja que permaneció cerrada y el 
día de Nacimiento que se abrió también por la 
mañana de 10 a 13,30 h. 

 


    


 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 XIII Concurso, giraron visita 
para puntuar los 34 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 la colaboración de las empresas de figuras de Belén: 
Maestros Artesanos, S. L.,  Carlos Cuenca y Francisco Ruiz. 

 El jurado  estuvo  compuesto en la , 
por los siguientes socios: María Asunción Montalván Muñoz, Ana María Ruíz Martínez, Rafael 

Marcelino Rael Sánchez y José Antonio Ruiz 
Martínez. 
 
Miguel Navarrete López,  Tomas Mateo Caro,  José 
Ros Pérez y  Juan Leal Martínez 
  
El jurado otorgó por unanimidad el 
, al mejor belén de los presentados  
al concurso, al de la Asociación de Vecinos “Ramblilla 
de San Lázaro” de Lorca, dada su singularidad y 
original
idad  
en la 
constru
cción 

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: 
 

1º PREMIO: Ignacio Simón Sevilla; 2º PREMIO: Pascual Del 
Vas Serrano; 3er. PREMIO: Encarna Padilla Abellán 
 
ACCÉSIT: Familia Garcia Martínez, por el original montaje,y 
Lucio Mateo Martinez, por su natural ambientación 
 
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A: Isidro Mateo Manchón, 
David García Pernias; Josefa Sánchez Pérez; Nicolás Galiano 
Mondejar; Francisca Sánchez Merlos: María Jesús López 
Franco; Joaquín López Cano: Diego Leal Martínez; Gregorio 
Sánchez Minguez 
 
 
 

1º PREMIO: Juan Pedro Simón Martínez; 2º PREMIO: Antonio  
Mariano  Hernández  Castellar; 3er. PREMIO: Rafael 
Rodriguez Alcaraz  
 
 
 
 
 



CATEGORIA BELENES DE ASOCIACIONES 
1º PREMIO: Centro de día de personas mayores; 2º PREMIO: 
Asociación de Vecinos “La Viña” 
3er. PREMIO: Organización Juvenil Española OJE 
 
 

1º PREMIO: Parroquia deSan José; 2º PREMIO: Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús – de La Hoya; 3er. PREMIO: 
Iglesia Parroquial San José, de Coy 
 

ACCÉSIT: Iglesia Parroquial de Santa Gertrudis. Por su 
acertada composición 
DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN: Iglesia parroquial de San 
Diego 
 
 
 

1º PREMIO: C.E.I.P. San Fernando; 2º PREMIO: C.E.I.P. Villa 
Espesa; 3er. PREMIO: C.E.I.P. Sagrado Corazón de Jesús 
 

ACCÉSIT: 
C.E.I.P. José Robles, por la armónica composición 
 
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A: Colegio Ciudad del Sol, 
C.E.I.P. San José; C.E.I.P. Pérez de Hita 
 
 
 
 




1º PREMIO: Soledad Administración de fincas 

 
 
 
 
 
 
 


  
 Se organiza por quinta vez el concurso de 
Tarjetas Navideñas para Escolares de Primaria, con 
el patrocinio de la concejalía de educación y 
universidad 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  Excmo. Ayuntamiento lorquino, han participaron  en el mis mo  554 
dibujos,  de 9 colegios del término municipal, cuyo número de trabajos, clasificado   por cursos, fueron los  
siguiente: 1º curso - 73; 2º curso- 94; 3º curso 120; 4º curso- 114; 5º curso- 73 y 6º curso- 55. 
 El Jurado Calificador reunido el día  29 de diciembre en los locales de la Asociación Belenista de 
Lorca, calle Mazarrón, 2, estuvo compuesto por el Presidente, D. José Antonio Ruiz Martínez y los voc ales D. 
Miguel Navarrete López, D. Tomas Mateo Caro, D.ª María Asunción Montalván Muñoz, D.ª Ana María Ruiz 

Martínez y  D. Rafael Marcelino Rael Sánchez y actuando 
como secretario del Jurado sin voz ni voto, D. Domingo Pérez 
Abellán,  tras deliberar según los distintos criterios que se 
plasman en las bases del concurso, acuerdan otorgar los 
siguientes premios según  cursos. cursos 
 


1.º PREMIO: Paula Hernández Méndez (Colegio Virgen de las 
Huertas). 2.º 

PREMIO: 
Tomás Inglés Navarro (Colegio Pérez de Hita). 3.er PREMIO: 
Domingo David García García (Colegio Virgen de las Huertas). 







1.º PREMIO: Juana María Martínez Gómez (Colegio Virgen de 

las Huertas). 2.º PREMIO: Claudia Aznar Robles (Colegio 
Virgen de las Huertas). 3.er PREMIO: Andrea Sánchez 
Gimenez (Colegio Pasico Campillo). 
 
 
 
 





1.º PREMIO: Alejandro Peñas Jiménez (Colegio Pérez de Hita). 2.º 
PREMIO: Alba Montiel Fernández (Colegio Pérez de Hita). 3.er PREMIO: 
Miguel Martínez Martínez (Colegio San Fernando). 
 
 










1.º PREMIO: Gloria Pelegrin López (Colegio Virgen de las 
Huertas). 2.º PREMIO: Marta Rodríguez Domínguez (San 
Fernando). 3.er PREMIO: Ángela Aznar Robles (Colegio Virgen 
de las Huertas). 
 
 
 





1.º PREMIO: Princess Akyiaa Kyekyety (Colegio San Cristóbal). 
2.º PREMIO: Nuria Miñarro Martínez (Colegio San Cristóbal). 
3.er PREMIO: Inmaculada García Elvira (Colegio Alfonso X el 
Sabio). 
 
 






1.º PREMIO: María Gimenez Munuera (Colegio San Fernando). 2.º PREMIO: Nuria Lacal Ruiz (Colegio San 
Fernando). 3.er PREMIO: María Cayuela Heredia (Colegio San Fernando). 
 
 
 
 





 Con la presencia en el acto, previa invitación de la Asociación Belenista, al alcalde de Lorca, 
representantes del concejo lorquino, representantes de entidades y asociaciones culturales, religiosas y 
sociales, homenajeados, concursantes, socios y lorquinos en general,  se llevó a cabo el acto de exa ltación 
belenista, en la Colegiata de San Patricio, a las 20,30 h.  
 
 Comenzó el acto con unas palabras de salutación del presidente de la asociacion  a todos los 
asistentes que en numero de aproximadamente 300, llenaban la zona central de la excolegiata,  las cu ales 
reproducimos a continuación: 
 
 Ilustrísimo Sr. D. Francisco Jodar, alcalde de Lorca, excelentísimas y dignísimas autoridades,  Sres. 
Concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca,  Sres. Presidentes y Presidentas de Asociaciones  e 
instituciones  que nos acompañan, Maestros belenistas, socios de la Asociación Belenista de Lorca, señoras y 
señores. Amigos todos. buenas noches y bien venidos un año mas, al acto Solemne de Exaltación Belenista  
 
 Se dice que hasta que no se han cumplido diez años de permanencia de una actividad, no se alcanza 
la consolidación de la misma, en nuestro caso, ya son trece los años que estamos celebrando en la colegiata 
de San Patricio, este acto de exaltación, con la ilusión y el cariño, por parte de las Juntas Direct ivas de la 



Asociación Belenista de Lorca que han tenido la responsabilidad de dirigir los destinos de la  mi sma, por lo 
que ya podemos decir que  nuestra asociación, esta consolidada entre la sociedad lorquina, o por lo menos, 
creemos que ya es conocida, ese ha sido nuestro cometido en estos últimos años. 
 Aprovecho mi ultima comparecencia pública como presidente de la misma, para manifestar mi gratitud 
como decía hace unos días en la inauguración del Belén Bíblico Monumental Municipal, a mi Junta Dire ctiva, 
y en especial a la vicepresidenta, que me han apoyado para llevar a cabo los distintos programas nav ideños. 
Al Ayuntamiento de Lorca en general y especialmente a las concejalias de cultura, educación,  turism o, y 
nuevas tecnologías, como  al funcionariado, de las mismas, por las ayudas prestadas para el buen 
desenvolvimiento de las actividades realizadas, y a todas y cada una de las entidades, organismos públicos y 
privados, artesanos y empresas, que aportaron su valiosa colaboración, tanto económica como material , ya 
que sin ellos, no hubiera sido posible hacer muchas de las actividades que se han realizado.  
 
      
      
      
      
        

        

      

    

      
       
   
          


 El secretario de la asociación D. Domingo 
Pérez Abellan, dió lectura posteriormente al punto del acta donde se aprobó en Asamblea General, la 
concesión del título de Maestra Helenista  a Dª Ana María Ruiz Martinez, glosando el presidente unas breves 
palabras sobre la socia que iba a recibir la medalla y título. 
 
 Constituye para mí una especial satisfacción y alegría, el entregar la medalla y título de 
Maestra Belenista,  por dos motivos principales, como son por un lado, el de ser hermana mía la 

persona que lo va ha recibir y en segundo, el de 
que hayan sido los componentes de la Junta 
Directiva los que la propusieron para tal 
concesión, dadas sus habilidades y amor hacia 
el belenismo, que sin duda heredamos de 
nuestros padres, y como nó, por los años que 
viene colaborando con la asociación, tanto en 
el aspecto artístico, como desempeñando 
distintos cometidos de responsabilidad en la 
misma. 
 A continuación hizo entrega de los 
galardones de Belenistas del  Año, a   D.  
Miguel Àngel   Hernández   Albadalejo y a 
Dña. María Pilar Castillo García, socios 
fundadores de la Asociación Belenista de Lorca,  



el año 1998, resaltando el Sr Ruiz, que “desde  entonces,  vienen colaborando con la asociación en 
el desarrollo de los concursos de belenes, dedicando sus esfuerzos, conocimientos y actitudes 
profesionales, para tal fin, que no es otro que, el de que, el belenismo y el arraigo religioso y 
cultural en nuestra sociedad, siga entre las actividades tradicionales  que se llevan a cabo en la 
navidad lorquina”. 
 La Coral Santa Cecilia de la Asociación de Amas de Casa y Usuarios de Lorca, dirigidas por D. Jesús 
Jodar Manzano,  ofreció un pequeño concierto de villancicos, la cual colaboró desinteresadamente con  la 
asociación. El presidente dió las gracias a la presidenta de esta asociación que estaba presente en el acto y 
le obsequió con un belén de arcilla, como recuerdo de este acto, y al Sr Jodar, le entrego una repro ducción en 
bronce del escudo de la asociación, sobre peana de marmol negro jaspeado, con la misma intención. 
 
 A todos y cada uno de los componentes del citado coro, se les obsequió también con una figurilla de 
arcilla policromada de la Sagrada Familia. 
 
 Por último se procedió a la entrega de todos los premios de los concursos de tarjetas navideñas para 
escolares de primaria, y concurso de belenes, previa lectura de las actas correspondientes, por part e del 
secretario de la asociación- 
 
 El Trofeo al mejor belén de los presentados a concurso, lo recogió el pres idente de la asociación de 
vecinos “Ramblilla de San Lázaro,  D. José Maria Pérez, de la mano del Alcade de Lorca, que fué invi tado de 
escepción y colaboró en la entrega de premios, junto a los concejales de la Corporación Municipal, S res, Ruiz 
Montalván y Felix Montiel e Isabel Casalduero, que acudieron también al acto, los cuales fueron 
acompañados por el presidente de nuestra asociación. 
 
 También se entregaron en este acto, los certificados de asistencia al cursillo de “Iniciación al 
Belenismo y sus Técnicas de Elaboración”, que fueron recogidos por varios de los cursillista, terminando el 
acto con las palabras de agradecimiento del  presidente a todos los participantes de los concursos, y a 
los distintos directores y profesores de los colegios que han concurrido,  por el interés y la difusión 
para que los alumnos participen. 
 
Al finalizar, todos los galardonados y premiados, posaron para los medios de comunicación y se 
hizo una fotografía conjunta. 









 A solicitud del vocal Miguel Navarrete, se ha colaborado con 
la Parroquia del Carmen de Lorca, con la cesión de varias 
escenografías, para que el citado socio pudiera recrear algunos 
pasajes evangélicos del Nacimiento e Infancia de Jesús, en la citada 
parroquia, con el fin de que  esta navidad, no se quedara la misma 
sin una representación belenistica. 

  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. 
 
 Fueron recibidos por nuestro presidente, vicepresidenta y un grupo de socioos, que despues de 
saludar a D. Manuel Madrid, su presidente y a los pocos integrantes que acudieron, atendieron  las 
explicaciones de  como se había efectuado el montaje del belén y sus principales fundamentos históri cos, con 

los cuales nos habíamos basado para la realización 
de la maqueta de este año. 
 
 También visitaron la exposición, de la que 
nos hicieron elogiosos comentarios, y nos alentaron 
a que sigamos revindicando el tan solicitado local 
para su creación. 




 

El domingo día 2 de enero de 2011, recibimos  a una treintena de socios de la Asociación 
Belenistica “ Santa Rosa”, de la ciudad de Alcoy (Alicante), encabezada por su presidente  Vicente 
Monllor. 

 Fueron recibidos por nuestro presidente y el vocal de juventud, Miguel Navarrete y el socio Juan Lea l, 
en el aparcamiento del centro de interpretación “Lorca Taller del Tiempo”, para acompañarlos en una vista 
relampago por la zona monumental, enseñándoles con una breve explicación por parte del presidente de  la 
asociación, el “Porche de San Antonio”, colegio de la Purisima, actualmente conservatorio de música, e iglesia 
de San Patricio, plaza de adentro y de España, y la exposición “El Belén de papel”, en donde se les ofreció 
una degustación de dulces típicos lorquinos de navidad, y licor de “mantillina”, para posteriormen te 
enseñarles el “Belén Bíblico Monumental Municipal” instalado en el patio del palacio barroco de los Guevara y 



la exposición instalada en la biblioteca aneja al patio porticado,  “Escenografías para un museo del  Belén”, 
terminando la jornada a las 13,30 h. que se marcharon para visitar el belén de Fuente Alamo y el de Venta los 

Pinos de Totana. 
 En el transcurso de la visita al belen, el Sr. Monllor, nos obsequió con una bonita e interesante 
publicación sobre el “ Betlem de Tirisiti” de Alcoy, siendo correspondido por nuestro presidente, con otro 
obsequio de un DVD, con las imágenes de los belenes municipales de los año 2009 y 2010, expresamente  
editados para la ocasión. 

          


 
 Todas y cada una  de las actividades que 
hemos llevado a cabo en este año, para difundir la 
tradición cristiana y de cultura tradicional, como es el 
belenismo, se ha visto apoyada por la cartelería 
editada al efecto en donde se reproducía el cartel 
oficial, habiéndose impreso un total de 300 carteles 
de 60x40, de los cales se colocaron 150 en 
establecimientos y el resto para distribución mano a 
mano y se colocaron seis grandes cartelones en los 
mupy que el Ayuntamiento tiene colocados en 
distintas calles y plazas (Corredera, Plaza Pilar 
Barnés, Alameda de la Constitución, Plaza de la 
Viña y Plaza Calderón) 
 

También se editaron 2000 programas de mano, en donde se publicitaba toda la programación de la campa ña 
navideña del 2010-11, y se especificaba con la colocación de su logotipos, los organismos oficiales, entidades 
y empresas, que han subvencionado y colaborado, para el desarrollo de la programación, que han sido las 
siguientes: Ayuntamiento de Lorca (Concejalias de educación y universidad, de cultura y festejos,  turismo,  



Fundación Cajamurcia, MUBBLA -museo de bordados del Paso Blanco, Limusa, Maestros Artesanos, 
Cuadrilla  La Aurora de Lorca, Coro “Renovación Carismática Católica”, Figuras para Belén, Carlos Cu enca y 
Francisco Ruíz, Galán, Lorca Taller del Tiempo, Metalistería  y Orfebrería, Andrés Barnés, Coral Santa Cecilia, 
de la Asociación de Amas de Casa, consumidores y Usuarios de Lorca. 
Para el  V concurso de “Tarjetas Navideñas para Escolares de Primaria y el XIII Concurso de Belenes,  se 

editaron un total de 600 dipticos, 
en donde aparecían reflejadas las 
bases de los mismos, como así 
mismo los patrocinadores, 
habiendo sidos distribuidos por 

correo ordinario mandado desde la concejalía de educación y universisdad, a todos y cada uno de lo c olegios 
e institutos del término municipal de Lorca, y el resto, distribuidos para la entrega, entre la oficina de turismo, 
Centro Cultural de la Ciudad, sala de exposiciones del Palacio de Guevara, sala de exposiciones de l a 
Asociación Belenista y en las cancelas de las principales parroquias lorquinas.  
 


 Atendiendo las invitaciones que otras 
asociaciones, organismos o entidades lorquinas 
han cursado a la nuestra, el presidente ha 
cumplimentado y asistido a las siguientes: 

Procesión del  Resucitado, invitado por la 
Archicofradía del Señor Resucitado. 

Pregón de las fiestas de San Clemente de Lorca, 
Federación San Clemente, Moros, Cristianos y 
Judios, de Lorca 
Entrega de los Premios Elios, de la Asociación 
de Amigos de la Cultura de Lorca. 
Fiestas de la Virgen de las Huertas, invitado por 
la Hermandad de la Virgen de las Huertas. 
Inauguración Belenes de las Asociaciones de Vecinos de la Viña y San Lázaro. 

Entrega de los diplomas de servicios distinguidos y medalla de Oro de la ciudad al grupo de Coros 
y Danzas “Virgen de las Huertas”,  por el Excmo, Ayuntamiento de Lorca. 

 

ADHESIONES A EXPEDIENTES PARA CONCESIONES EXTRAORDINARIAS 
Medalla de Oro de la Ciudad de Lorca, al grupo de Coros y Danzas “Virgen de las Huertas” de 
Lorca- 

 
 




  
 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 qu e 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 2010, por 1658 
internautas, según el histórico que acompañamos. 
  
 
 
 
     Lorca 12 de marzo de 2010 
            Vº       Bº 
         El Secretario       El Presidente 
 Domingo Pérez Abellán      José Antonio Ruíz Martinez 
 
 
 
 
 
    
 
 



 
 
 
 
 “La Mar de Belenes”,  Nº 10; Asociación Belenista Portuense, “Angel Martinez”  
 “Pastorela”,  Nº 23-24; Asociación Belenista de Callosa de Segura. 
  
 



 
  
 
 
 
  




































 

 
  
 
  
  




 

















 


