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MMEEMMOORRIIAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  BBEELLEENNIISSTTAA  

DDEE  LLOORRCCAA  --  AAÑÑOO  22001111  

 
 Una vez desmontado el día 7 de enero el Belén Municipal, y almacenadas las 

escenografías que sirvieron para su montaje, en el taller-almacén sito en la calle Mazarrón, 

2, bajo, se inicia la campaña navideña del 2011. 

 
FEBRERO 

Día 23 

Asamblea General Ordinaria 
 Las actividades del curso 2011-12, dieron comienzo con la Asamblea General 

Ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2011, y habiéndose aprobado por unanimidad 

la memoria de actividades y el balance de cuentas, así como el acta de la asamblea anterior. 

 Por parte de los 

asistentes a la misma, se 

ratificaron las admisiones de 

dos nuevos socios, y la baja de 

6 socios, unos por baja 

voluntaria y otros por impago 

de cuotas. 

 Seguidamente, al darse 

fin la legislatura presidencial 

que se tiene establecida en dos 

años, según los estatutos, se 

convoca para el 7 de marzo la 

preceptiva Asamblea General 

Extraordinaria, con un único punto del día, el cual era la votación de las candidaturas 

presentadas dentro del periodo electoral con el fin de elegir nueva Junta Directiva. 

 El actual presidente de la Asociación, D. José Antonio Ruiz Martínez, se despidió de 

todos los asistentes como presidente y daba las gracias a su junta directiva, la cual le había 

acompañado durante su periodo en la presidencia los últimos cuatro años.   
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DATOS ESTADÍSTICOS Año 2010 

  Visitantes a la exposición de la sede “El Belén de Papel”: 2750 

   Visitantes al Belén Bíblico Monumental Municipal 2010: 26.528 

   Participantes en el concurso de “Belenes Navidad 2010: 34 

   Participantes Cursillo Técnico-Práctico Intercultural sobre Belenismo: 11 

   Participantes V Concurso Tarjetas Navideñas, para escolares de primaria: 554 

   Visitantes de la página WEB: 1996 

 

MARZO 

Día 7 

Asamblea General Extraordinaria 
 Tras la oportuna convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, el día 7 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.ª Rosario García Manresa y D. Miguel Navarrete López. 

 Se indicó que solo 

se había presentado una 

sola candidatura, 

presidida por D. Miguel 

Navarrete López, y la cual 

fue sometida al proceso 

de votación. 

 Tras el recuento de 

votos, se proclamó 

ganadora dicha 

candidatura por 

unanimidad, la cual 

presidirá la Asociación 

Belenista de Lorca durante los próximos dos años y cuyos miembros de la Junta Directiva 

serian los siguientes: 

 

PRESIDENTE: D. Miguel Navarrete López.  

VICEPRESIDENTE: D. José Carlos Gómez Fernández.  

SECRETARIO: D. Juan Leal Martínez.  

TESORERO: D. Patricio González Gómez.   
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VOCAL: D. Andrés Martínez Romero.   

VOCAL: D. Ignacio González Sánchez.   

VOCAL: D. Rafael Marcelino Rael Sánchez.  

VOCAL: D.ª Ana María Ruiz Martínez.   

VOCAL: D.ª Isabel Richard Marin.   

VOCAL: D. Lorenzo Paz Gómez Fernández.   

VOCAL: D. Tomás Mateo Caro.  

VOCAL: D. Rafael Ruiz Castillo.   

VOCAL: D. Nicolás Galiano Mondéjar.  

VOCAL: D.ª Ana María Mellado Blesa.  

 Una vez proclamada la nueva junta directiva, el presidente saliente, D. José Antonio 

Ruiz, proclamó unas palabras dando ánimos a la nueva junta y resaltando que el nuevo 

presidente ha tenido mucho valor al presentarse para proseguir con la actividad de la 

asociación. 

 Seguidamente, el presidente entrante, D. Miguel Navarrete, también proclamó unas 

palabras agradeciendo y exaltando a D. José Antonio su labor como presidente  y ratificó 

que no sabe si es la persona idónea para el cargo, pero que lo hará lo mejor posible con la 

ayuda de un buen equipo de personas, como son su junta directiva. 

 

ABRIL 

Día 5 

Asamblea General Extraordinaria 
 Tras la oportuna convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, el día 5 de abril, 

se procedió a la celebración de una asamblea 

extraordinaria para aprobar tanto el 

programa de actividades del presente año 

como la concesión de Medalla y título de 

Maestro Belenista, Belenista del Año y como 

novedad, el Trofeo San Francisco.  

 Esta asamblea es la primera que 

preside la nueva junta directiva por lo que se  

procedió a la lectura del acta de la asamblea 

anterior por parte del nuevo secretario y se 

pasó a presentar el programa de actividades. Tras ello, se propusieron y aprobaron la 

concesión de Medalla de Maestro Belenista al socio D. Tomás Mateo Caro, Belenista del 
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Año al sacerdote D. Antonio González Soto y el nuevo Trofeo San Francisco a D. Blas Leal 

Martínez, a título póstumo.  

 

ABRIL 

Día 8 

Asistencia al Pregón de Semana Santa 2011 
 Previa invitación del alcalde de Lorca y los presidentes de las diferentes cofradías de 

semana santa, el presidente de la Asociación Belenista acudió acompañado de la socia D.ª 

Cristina Gómez en representación de la asociación, al Pregón de Semana Santa celebrado 

el día 8 de abril en la Ex – Colegiata de San Patricio y pronunciado por el Rvdo. D. 

Francisco Montesinos Pérez-Chirinos, Rector de la Iglesia Ntra. Señora de la Caridad de 

Cartagena. 
 

ABRIL 

Día 24 

Asistencia a la Procesión del Resucitado 2011 
 Tras la invitación de D.ª Irene Mondéjar Elvira, Presidenta de la Archicofradía de 

Jesús Resucitado, a la procesión de Jesús Resucitado, El presidente, Miguel Navarrete, 

acudió en representación de la asociación a la misma, la cual recorrió las calles del casco 

antiguo de Lorca y Corredera, teniendo como fin la Plaza de España.   
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OCTUBRE 

Día 4 

Festividad de San Francisco de Asís 
 El día 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, patrón de los Beleni sta de 

todo el mundo, numerosos socios y simpatizantes conmemoramos esta efemérides, este 

año de una forma 

diferente a los 

anteriores con una 

celebración Eucarística 

en la Capilla de las 

Siervas y no en la 

Capilla de San 

Francisco de Asís de 

San Patricio, por 

encontrarse ésta 

dañada tras los 

seísmos que se 

produjeron el 11 de 

mayo. 

 La Santa Misa, fue celebrada por el párroco de la Iglesia del Carmen, el Rvdo. D. 

Luis Gomaríz. En la misa participaron con las diferentes lecturas el vocal religioso Rafael 

Rael, Isabel Richard y José Antonio Ruiz, siendo entregadas las ofrendas por diversos 

miembros de la asociación. 

 En el mismo altar, presidió la celebración una figura de San Francisco de Asís que la 

asociación posee. No por celebrar este año de una forma diferente esta festividad se hizo 

con menos agrado, sino que fue una tarde muy agradable y de encuentro entre los 

numerosos socios y simpatizantes.  

 Para la ocasión se editaron 150 estampas de San Francisco de Asís, y la oración de 

nuestro patrón que es universal para todos los belenistas, la cual se rezó antes de finalizar 

la eucaristía.  

 

OCTUBRE 

Del 24 al 28 

Cursillo de Iniciación al Belenismo: “La vegetación en el Belén”. 
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 Durante los días del 24 al 28 de octubre, la Asociación Belenista de Lorca con la  

colaboración económica de la 

Caja de Ahorros 

Mediterráneo, organizó un 

cursillo de vegetación en el 

belén, enfocado a aspectos de 

vegetación del mismo.  

 Asistieron al curso un 

total de 14 alumno/as, los 

cuales en horario de 19:00 a 

20:30 h realizaron prácticas 

de un motivo para el belén, 

consistente en la realización 

de una palmera y todos los 

elementos que la componen. También se les dieron nociones de construcciones de 

chumberas y árboles con elementos artificiales que simulan la realidad de una forma 

asombrosa. 

 El cursillo se realizó gracias a la subvención y colaboración de la Caja de Ahorros del 

Mediterráneo, que nos cedió una sala del Fondo Cultural Espín para la realización del 

cursillo.  

 El mismo fue impartido por varios maestros belenistas de la asociación, como 

fueron José Carlos Gómez, José Antonio Ruiz, Ignacio González y Ana María Ruiz. 

También prestaron su colaboración el presidente de la asociación, Miguel Navarrete, y los 

socios: Asunción Montalván, Rafael Rael y Guadalupe Montes, entre otros. 

 Todos los alumnos y alumnas, además de llevarse a casa su palmera completamente 

terminada, recibieron un diploma acreditativo de participación en el cursillo.   

 

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE 
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Día 24 

Colaboración en el cursillo de Iniciación al Belenismo en el Colegio 

Virgen de las Huertas. 
 Durante el mes de noviembre y 

diciembre, la Asociación Belenista de Lorca, 

tras la petición del miembro de la Junta 

Directiva D. Rafael Ruiz Castillo, colaboró 

en la realización de un cursillo práctico 

sobre construcción en el belén celebrado en 

el colegio Virgen de las Huertas y al que 

asistieron alrededor de diez madres de los 

alumnos y alumnas de dicho centro. 

 El presidente de la Asociación 

Belenista, Miguel Navarrete, y el vicepresidente, José Carlos Gómez, acudieron un par de 

días para explicar a los alumnos las técnicas que en la asociación se llevan a cabo tanto 

para la construcción de portales como la vegetación idónea a colocar en un belén. La 

explicación estuvo acompañada de un powerpoint en el que los alumnos pudieron observar 

con más detenimiento las explicaciones que se les daban. 

 

NOVIEMBRE 

Día 25 

Participación en manifestación en contra de la violencia contra la 

mujer. 
 

 Tras la invitación de la 

Concejalía de la Mujer a la 

manifestación en contra de la 

violencia de género, la asociación 

belenista de Lorca, representada 

por su presidente, Miguel 

Navarrete, acudió a dicha 

manifestación apoyando su causa. 

También asistieron al acto que se 

llevó a cabo tras la manifestación 
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algunos asociados de nuestra asociación. 
 

NOVIEMBRE 

Día 28 

Presentación Programa de Actividades “Navidad 2011”. 
 El lunes día 28 de 

noviembre a las 20 horas, 

en el Fondo Cultural Espín 

de la Cam de Lorca,  se 

presentó  el programa de 

actividades de la Navidad 

2011, junto con las bases 

del décimo cuarto 

Concurso de Belenes y el 

sexto de “Tarjetas 

Navideñas para Escolares 

de Primaria”.  

 El Presidente de la 

Asociación Belenista, 

Miguel Navarrete López, abrió el acto de presentación tras de saludar y agradecer la 

presencia en la mesa de los concejales D.ª María del Carmen Ruiz Jódar y D. Eduardo 

Sánchez Abad, y en la sala de D.ª Isabel Casalduero Jódar.  Las primeras palabras del 

presidente fueron las siguientes: “…Decía antes que estas navidades eran especiales, y todos los que 

estamos aquí sabemos el por qué. Ese fatídico seísmo nos ha marcada a todos los lorquinos, y entre ellos a 

la Asociación Belenista de Lorca. Soy el presidente mas joven que esta asociación ha tenido, y me ha tocado 

dirigirla en, yo creo, que los momentos más difíciles. Es por ello, por lo que he tenido que tomar, junto con 

mi junta directiva, la decisión mas dura que dentro de la asociación jamás se había hecho en sus 13 años, y 

es no poder realizar el Belén municipal, que como saben es donde la asociación se muestra de una forma 

mas artística, a todos los lorquinos, y creo que damos evidentes muestras de buen hacer, y colaboramos en 

que Lorca en estas fechas, tenga un sonado nombre dentro del belenismo regional, e incluso nacional.  

 Las razones por las cuales concluí tomar esa decisión son las siguientes: 

1.- El 50% de las figuras han sido destruidas y no hemos podido recuperarlas ni comprar nuevas. 

2.- El  taller-almacén de la calle Mazarrón ha sufrido importantes daños, y aún hoy está siendo reparado. 

3.- La situación económica actual hace que aun hoy no hayamos recibido ninguna subvención.  

4.- La Asociación Belenista de Lorca, actúa altruistamente y no puede sufragar los costes de un Belén de la 

categoría del Belén municipal, el Belén de Lorca. 

5.- No tenemos materiales para restaurar las maquetas. 
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 Pero lo único que nos queda es volvernos a levantar, y sin mirar mucho al pasado nuestra intención 

es volver lo antes posible a la normalidad, por ello no queremos que Lorca en estas fechas tan señaladas se 

quede sin nada, por lo que llevaremos a cabo dos exposiciones navideñas, una de ellas en el centro regional 

para la artesanía y la otra en la sede de nuestra asociación en la Plaza de España. Con esto quiero decir 

que aunque Lorca no posea este año un Belén Municipal, si que tendrá estas navidades estas dos 

exposiciones, que 

estarán a la altura que 

Lorca se merece. Mas 

adelante explicaremos 

con detenimiento dichas 

exposiciones. 

 También 

llevaremos a cabo los 

tradicionales concursos 

de belenes y de tarjetas 

navideñas para 

escolares de primaria, 

dejando constancia de 

nuestro reconocimiento 

y gratitud  por la 

colaboración de la 

Concejalía de Educación 

y Universidad, para el desarrollo de este último concurso y las visitas a las Exposiciones que este año 

llevaremos a cabo.  

 Agradecer también que nos acompañen los medios de comunicación, a los que doy las gracias 

anticipadamente por la difusión que esperamos hagan de nuestras actividades en sus respectivos medios. 

 Animo desde aquí, a los socios a que sigan en el empeño 

por engrandecer nuestra asociación con su trabajo desinteresado, 

altruista y generoso que, en esta fechas navideñas, se nos 

acumula y las horas nos gustaría que tuviesen el doble de 

minutos, ya que es mucho el trabajo que nos queda por llevar a 

buen término, pero que estoy seguro, lo realizaremos con ilusión, 

como la que ponen todos y cada uno de los asociados, que 

colaboran para ello. 

 Por  último, nuestra más sincera gratitud a las empresas, 

entidades y organismos que patrocinan y colaboran con nosotros, 

que al final de la presentación veremos reflejadas en la misma. 

 Y sin más, vamos a presentarles las distintas actividades, 

que con el esfuerzo de varios socios y de la Junta Directiva que 

presido, hemos programado para todos aquellos lorquinos y 

foráneos que nos quieran visitar y acompañar…” 
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 A continuación se comenzó la presentación del programa de actividades, 

interviniendo el comisario de exposiciones, D. José Carlos Gómez, para explicar la imagen 

principal del programa así como las exposiciones que este año se llevarían a cabo.  

 La presentación estuvo apoyada por un audiovisual por ordenador, para que se 

pudieran ver con más claridad los distintos eventos y fotos alusivas al programa de 

actividades. 

  Para finalizar, el presidente de la asociación belenista cedió la palabra a la concejal 

de Política del Mayor y Servicios Sociales, D.ª María del Carmen Ruiz Jódar,  la cual cerró 

el acto disculpando la no asistencia del alcalde y concejal de cultura por motivos 

profesionales y mencionó unas 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 

Bendición de las figuras de Niños Jesús. 
 Tras oír la Santa Misa oficiada a 

las  11,30 h por el Sacerdote D. Miguel 

en la Capilla de las Siervas, se procedió 

a la bendición de las figuras del Niño 

Jesús, que presidirían los portales de 

los belenes de los lorquinos. Asistieron 

numerosos socios, simpatizantes de la 

asociación y lorquinos en general; 

También asistieron distintos miembros 

de la corporación municipal.   

 La Concejal de Cultura, Sandra Martínez,  llevó para la bendición la figura del Niño 

Jesús, que se coloca en el portal que este año se expondrá en la Exposición “Lorca, 

Esplendor Monumental”. Portaron también las figuritas tanto el presidente de la 

asociación como la concejal M.ª Carmen Ruiz y un grupo numeroso socios y simpatizantes 

del Belén, y un nutrido grupo de niños, los cuales  llevaron sus figuras para recibir la 

bendición. 



 12 

 

 

Comida de hermandad belenista y homenaje a D. José Antonio 

Ruiz Martínez. 
 Al término de la misa, se reunieron un numeroso grupo de socios en un restaurante 

de un céntrico hotel de Lorca, para homenajear al que ha sido Presidente durante cuatro 

años, desde 2007 hasta 2011, D. José Antonio Ruiz Martínez. 

  Durante la velada, estuvo 

acompañado en la mesa presidencial 

por su esposa, hermana, presidente, 

vicepresidente y familia y por la 

concejal de cultura y la concejal de 

sanidad.  

 A los postres, se procedió a 

sortear varios circuitos SPA que el 

hotel nos había regalado, los cuales 

fueron otorgados a la socia María 

Paredes, la Concejal de Sanidad 

Antonia López, el vicepresidente José Carlos Gómez y el socio Ignacio González.   

 Tras ello, Isabel Richard leyó un poema escrito por ella y dedicado al ho menajeado, 

el cual resaltaba sus cualidades más significativas y sus logros al frente de la asociación 

como presidente. 

 A continuación, el actual Presidente, Miguel Navarrete López, se dirigió a los 

reunidos pronunciando las siguientes palabras, de las que destacamos las siguientes: 
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 “En primer 

lugar, felicitar al 

homenajeado y 

agradecerle su 

presencia entre 

nosotros, en la que sus 

compañeros y amigos 

queremos agradecerle 

los años dedicados a 

la Asociación 

Belenista, a la cual, la mayoría de los aquí presentes pertenecemos con entusiasmo. 

 … a todos los socios, mis mas sincero reconocimiento por seguir empeñados en 

difundir el belenismo, hoy que tan vapuleadas están nuestras arraigadas tradiciones 

culturales y creencias religiosas, y os felicito también, por el compromiso que supone la 

defensa del belenismo… 

 … a lo largo del 

periodo que ha estado al 

frente de los destinos de 

nuestra asociación como 

presidente de la misma, 

ha conseguido con 

esfuerzo y dedicación 

personal, mantener y 

acrecentar a lo largo de su 

mandato, el belenismo en 

Lorca, lo cual supone un 

logro para los que nos 

toca seguir en el 

desempeño de la tarea de presidir los destinos de la asociación. 

 …El homenaje que hacemos a Pepe, ha sido promovido por un numeroso grupo de 

socios, y refrendado por unanimidad de los asistentes en Asamblea General 

Extraordinaria, por lo cual, es para mi una verdadera satisfacción, hacerle entrega de un 

obsequio conmemorativo en nombre de todos los socios, en donde expresamos los 

motivos y causas que han propiciado el mismo…..”  
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 Al término del mismo, el Presidente de la asociación le hizo entrega de un  obsequio, 

el cual contenía una placa grabada con el siguiente texto: 

 “A D. José Antonio Ruiz Martínez, con cariño y agradecimiento, los componentes 

de la Asociación Belenista. Lorca 8 de diciembre de 2011.”   

     
 

 El homenajeado agradeció la presencia de las concejales, Maestros Belenistas 

presentes, socios y a todos los reunidos, destacando en su discurso el sentido religioso que 

el nacimiento de Jesucristo supone y tiene para los belenistas. Resaltó la dura labor que 

tiene el nuevo presidente, al cual animó y mostró todo su apoyo para el desempeño de sus 

tareas. Entre sus palabras, destacaron la petición expresa que hizo a la junta directiva, para 

que el belén sea declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

 

Inauguración del Belén de piedra de Salvador Bayonas. 
 Tras la comida, y siendo las 17:30  horas, el presidente, acompañado de miembros 

de la junta directiva y algunos socios, 

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 más, 

encantados y sorprendidos por la disposición de la escenografía, que cada año es distinta y 

ampliada, tanto en elementos arquitectónicos como en nuevas figuras. 
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 Como es costumbre en Lorca, los asistentes fueron invitados por el autor del belén a 

unos típicos dulces navideños y copa de licor, departiendo amigablemente un rato, sobre 

las vicisitudes y sucesos del montaje del mismo.   

 

DICIEMBRE 

Del 5 al  14 

Montaje de la exposición “Lorca, Esplendor Monumental”. 
Tras varios meses de trabajo en el taller-almacén de la calle 

Mazarrón, para tratar de rehabilitar las escenografías dañadas 

por los seísmos que iban a ser expuestas en esta exposición, se 

procedió al traslado de las mismas al centro para la artesanía de 

la Región de Murcia, para iniciar los trabajos de montaje de la 

muestra.  

 En esos trabajos 

participaron varios 

socios de la asociación, 

entre los que destacan Tomás, Ignacio, Chavo, Pepe, 

José Carlos y el presidente de la asociación.  

 Tras casi esas dos semanas de montaje, dimos 

por concluido el mismo y ultimamos los detalles 

para el día de la inauguración. 

 

DICIEMBRE 

Día 15 

Inauguración Exposición “Lorca, Esplendor Monumental”. 
 El jueves 15 de diciembre, se inauguró en el Centro para la Artesanía de la Región de 

Murcia, la exposición “Lorca, Esplendor Monumental”, que este año ha sustituido al 

tradicional belén municipal que todos los años instalábamos en el patio porticado del 

Palacio de Guevara. Este cambio es debido a los sucesos que acontecieron en nuestra 

ciudad el pasado 11 de mayo, por lo que la asociación se vio obligada a modificar su 

programación, pero no por ello, deja de ser menos digna, ya que este año, al ser tan 

especial para todos los lorquinos, no podíamos permitir que la navidad pasara 

desapercibida.  
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 A la inauguración 

asistieron D. Francisco 

Jodar Alonso, alcalde de 

Lorca y los concejales 

D.ª Sandra Martínez 

Navarro, D. Eduardo 

Sánchez Abad y D.ª 

Isabel Casalduero Jodar, 

entre otros, diversos 

presidentes y 

representantes de 

colectivos sociales, 

socios y numerosos lorquinos, y nuestro presidente D. Miguel Navarrete López. 

 El acto comenzó con el corte de cinta por parte del alcalde y el presidente de la 

asociación, gesto que sustituyó al tradicional encendido que se hacía del belén municipal. 

 D. Miguel Navarrete, fue el primero en intervenir en el acto, con un saludo hacia las 

autoridades y donde dijo entre otras palabras las siguientes:  

 …Este año es muy especial para todos nosotros. Lo es para todos los lorquinos, pues hubo un día en 

el que el tiempo se paró en nuestra ciudad. Nuestra vida ha cambiado, y no para todos ha ido a mejor, por 

lo que desde aquí, animo a todas las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido o de su hogar y 

que se encuentran en una situación desfavorecida, para que estas navidades no pierdan la ilusión y puedan 

salir adelante poco a poco.  

 Es mi primer año como presidente, y no me ha tocado dirigir esta asociación en el mejor momento. 

Pero las circunstancias son las que mandan, y tanto mi junta directiva como yo, no hemos querido que 

Lorca se quede sin la Navidad que se merece. Por ello, hemos seguido adelante con nuestra programación, 

aunque hemos tenido que introducir importantes modificaciones, como son por ejemplo la transformación 

del Belén Municipal, en la Exposición Lorca, Esplendor Monumental, pues como todos sabemos, este año no 

contamos con ese magnífico patio porticado del palacio de Guevara, y no por ello deja de ser menos digna 

para visitar. Hemos dedicado muchísimas horas de trabajo a ella, y gracias a la colaboración de la 

concejalía de cultura y de la Dirección general de consumo, comercio y artesanía, que nos ha cedido 

gustosamente el lugar para montarla, hemos podido llevarla a cabo. 

 En esta exposición, ambientada completamente en el nacimiento del Señor, hemos representado lo 

más significativo de Lorca, sus monumentos, los cuales han quedado seriamente dañados por los seísmos 

del pasado 11 de mayo. Nosotros los hemos representado tal y como estaban antes de aquel día, y con ello, 

esperamos volverlos a ver brillar en todo su esplendor lo antes posible. La exposición es didáctica y 

pretende que los alumnos que asistan lean los carteles y de esta forma se ilustren de las características de 

cada monumento 
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 No puedo olvidarme de las personas que han hecho posible que estas escenografías que estamos 

viendo estén 

aquí montadas, 

especialmente, 

gracias Tomás, 

gracias Ignacio, 

gracias Chavo, 

gracias Pepe y 

José Carlos 

como comisario 

de la exposición, 

por dar todo 

vuestro tiempo 

de trabajo, 

dedicación y 

colaboración 

desinteresada a 

esta asociación en estos momentos tan difíciles. 

 Agradecimiento que hago extensible a la asociación 

de vecinos ramblilla de San Lázaro, la cual nos ha cedido 

algunas de las escenografías aquí presentes y a los 

funcionarios del centro de artesanía Pilar y Miguel Ángel, 

los cuales han puesto todo su empeño por colaborar en la 

medida de todas sus posibilidades con la asociación. 

 Nuestro objetivo con esta exposición es tratar de 

volver a la normalidad, devolver a Lorca su espíritu 

navideño, animar a todas las familias a que monten en sus 

hogares o comercios un pequeño nacimiento, ya que este es 

el verdadero sentido de la Navidad.  

 Pero el Belén también es tradición y recuerdo, 

añoranza y reviviscencia de nuestro caminar terrenal, y 

con él, año tras año, al contemplar las figuras de barro 

policromado, y alcanzar las fechas festivas de la Pascua, 

afloran las añoranzas y emotividad, porque permiten el 

reencuentro con los familiares y el disfrute de unos días 

junto a ellos, afloran los sentimientos hacia los familiares 

ausentes,  los momentos vividos al lado de los nuestros, y 

con ellos, las costumbres y hábitos que hemos desarrollado socialmente en este tiempo festivo, que 

conforman nuestras tradiciones y costumbres culturales, las cuales estamos obligados a transmitir y 

conservar, ya que son un legado inmaterial ligado a nuestra idiosincrasia.  

 Agradezco públicamente al Ayuntamiento de Lorca en general y a las concejalías de cultura y de 
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educación, en especial, 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 están llevando a cabo. 

 En este belén costumbrista inspirado en nuestra ciudad podemos ver los principales pasajes 

evangélicos del Nacimiento del Señor, representados en los principales monumentos de Lorca, como son la 

colegiata de San Patricio, el Palacio de Guevara, el Porche de San Antonio, el Huerto Ruano, y algunos más 

que podréis ver con más detenimiento. 

  Desearles a todos que el espíritu de la navidad de confraternización, paz, concordia y amor, entre 

los seres humanos, renazca en nosotros, en  estos días de luz de Navidad, cuando se  renueva la noche del 

Nacimiento de Jesucristo, y tengamos un recuerdo para los que lo están pasándolo mal, privados de 

trabajo, salud u hogar, y seamos 

solidarios y colaboremos con las 

ONG´S y organizaciones, que con su 

labor social y humanitaria, intentan 

paliar en lo posible estas 

problemáticas… 

 A continuación el 

alcalde dirigió unas palabras de 

agradecimiento y ánimo a la 

asociación, por haber sacado 

adelante la programación 

navideña haciendo frente a las 

duras circunstancias que atraviesa la ciudad de Lorca. También comentó que nuestro 

sentimiento tiene que estar estos días de navidad con esas personas que están pasando por 

un difícil trance y prestarles toda nuestra ayuda.   

 Al acto acudieron unas 

setenta personas, a las cuales se 

les invitó por parte de la 

asociación, a la degustación de 

unos dulces típicos navideños 

acompañados de anís y mistela, 

mientras nuestro presidente, 

explicó las novedades y escenas 

del belén y las maquetas de la 

exposición a las autoridades que 

acudieron a la inauguración. 
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 La exposición estuvo apoyada por un audiovisual realizado por nuestro  socio D. 

Tomás Mateo, 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 así como el 

proceso de su elaboración. También se mostraron 

imágenes del estado de nuestro patrimonio de 

figuras dañados por los seísmos del 11 de mayo.   

 También se colocó un libro de firmas para 

que todos los visitantes que lo deseasen pudiesen 

dejar su impresión de la exposición. Se han 

recibido visitantes nacionales de Huelva, León, Murcia, Madrid, Alicante y Teruel y de 

ámbito internacional, Italia, Inglaterra, Moldavia, Alemania y Suecia.  

 En el mismo acto, el sacerdote D. Luis Gomaríz Hernández, bendijo la exposición y 

el presidente de la asociación le transmitió su alegría por su presencia, ya que se  acababa 

de incorporar por sufrir una grave enfermedad. 

 La exposición fue visitada por un total de 11105 visitantes. 

 

DICIEMBRE 

Del 15 al 22 

Visitas escolares a la Exposición “Lorca, Esplendor Monumental” y 

la Exposición “Ángeles”. 
 Previa comunicación por carta 

dirigida a todos los colegios del término 

municipal de Lorca, mandada desde la 

concejalía de educación, se comunicaba 

que durante los días del  15  al 22 de 

diciembre, previa cita, se podrían visitar 

las Exposiciones “Lorca, Esplendor 

Monumental” y “Ángeles”, por parte de 

los alumnos de los colegios que lo 

solicitasen, acompañados de sus 

profesores.  

 Han sido 2 colegios de educación primaria y 1 instituto de secundaria los que han 
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visitado ambas exposiciones, con un total de 285 alumnos. Estas visitas guiadas, están 

explicadas por los profesores de religión, y en algún caso por el presidente de la Asociación 

Belenista de Lorca, a los que se les ha dotado con paneles explicativos  con el objeto de que 

sus definiciones sean perfectamente entendibles por el alumnado. 

 

DICIEMBRE 

Día 17 

Asistencia a la inauguración del Belén de la Viña. 

 Tras la invitación de la Presidenta de la 

Asociación de Vecinos de la Viña, María Dolores, el 

presidente de la Asociación Belenista de Lorca acudió 

a la inauguración del Belén del citado barrio. En el 

acto, la presidenta agradeció la presencia del 

presidente de la asociación y en su discurso resaltó el 

gran esfuerzo que han tenido que realizar para sacar 

adelante ese belén tras lo que han sufrido por los 

terremotos de mayo.  

 

DICIEMBRE 

Día 19 

Inauguración de la Exposición “Ángeles”. 

 El día  19 de diciembre inauguramos la exposición titulada “Ángeles”, a la 20:30 h, 

en las dependencias de la sede de 

la Plaza de España, a la que 

acudieron el alcalde de Lorca, 

numerosos concejales del 

Ayuntamiento de Lorca, socios y 

simpatizantes del belenismo.  

 Tomo la palabra el 

presidente de la asociación el cual 

agradeció la presencia del alcalde, 

D. Francisco Jodar y de las demás 
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personas que acudieron al lugar. En el mismo discurso, Navarrete hizo alusión a unas 

palabras que nuestro alcalde había pronunciado un día antes en la inauguración de una 

placa de gratitud a todos los que colaboraron con Lorca el 11 de mayo, las cuales 

manifestaban que a Lorca no se le debe recordar por 

aquel pueblo que se hundió en 2011, sino como 

aquel que supo levantarse y salir adelante, siendo un 

pequeño ejemplo de ello la realización de la 

Exposición Ángeles, que devuelve a Lorca un trocito 

de espíritu navideño que tanto necesita.   

 Seguidamente, el presidente cedió la palabra 

al Comisario de la exposición, José Carlos Gómez, el 

cual explicó la misma a los allí presentes. La 

muestra estuvo apoyada además de paneles explicativos, por un audiovisual proyectado en 

una televisión adquirida para este fin. 

 Al terminar la inauguración se sirvieron unos chupitos de mistela y anís 

acompañados de dulces típicos navideños. 

 La muestra fue visitada durante toda la navidad por un total de 1873 personas. 

 

DICIEMBRE 

Día 24 

Participación en el Concierto Navideño de la Banda Municipal de 

Música de Lorca. 

 El día de nochebuena, 

siendo las 13 horas, la Banda 

Municipal de Música de Lorca 

nos invitó a la Asociación 

Belenista de Lorca junto con el 

Alcalde y Corporación municipal 

y algunas asociaciones de la 

ciudad a cantar en un concierto 

navideño numerosos villancicos 

populares en pleno centro de la 

calle Corredera. Asistimos una decena de socios de la asociación.   
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DICIEMBRE 

Días 28 y 29 

Visitas del Jurado Calificador del XIV Concurso de Belenes. 

 Durante los días 20 de diciembre para los belenes escolares y los días 28 y 29 del 

mismo mes, el Jurado Calificador de los belenes presentados al XIV Concurso, giraron 

visita para puntuar los 28 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 con la colaboración de las empresas de figuras de Belén: Maestros Artesanos, S. 

L. y Galán. 

 El jurado  estuvo  compuesto por los siguientes miembros de la junta directiva de la 

asociación: D. Miguel Navarrete López,  D. Tomas Mateo Caro, D.  Juan Leal Martínez y D. 

Ignacio González Sánchez. 

 Los premios y ganadores fueron las siguientes personas o entidades, dentro de las 

distintas modalidades: 

CATEGORIA BELENES FAMILIARES 

1.º PREMIO: Mayte Ríos Herreros, 2.º PREMIO: Pascual del Vas Serrano y 3.º PREMIO: 

Familia García Martínez 

DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A: Nicolás Galiano Mondejar, Josefa Sánchez Pérez, 

Gregorio Sánchez Mínguez y María Alcaraz Guirado.  
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CATEGORIA BELENES 

INFANTILES 

1.º PREMIO:  Patricia Ruiz Mateo, 

2.º PREMIO:  Antonio M. 

Hernández Castellar y 3.º PREMIO: 

Rafael Rodríguez Alcazar. 

DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A: 

Pedro Alcazar López  

 

 

CATEGORIA BELENES DE 

ASOCIACIONES 

1.º PREMIO:  AA.VV. La Viña, 2.º 

PREMIO: Agrupación O.J.E. “El Cejo”, 

y 3.º PREMIO: Desierto   

 

 

 

 

 

CATEGORIA BELENES DE 

ENTIDADES RELIGIOSAS 

1.º PREMIO: Parroquia de San José; 

2.º PREMIO: Monasterio Clarisas y 

3.º. PREMIO: Parroquia San José de 

Coy y Ermita del Sacristán de 

Aguaderas.  
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CATEGORIA BELENES ESCOLARES 

1.º PREMIO: C.E.I.P. Villaespesa.  

2.º PREMIO: C.E.I.P. San Fernando. 

3.º. PREMIO: Colegio Ciudad del Sol 

(E.S.O.) 

DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A: 

C.E.I.P. Pérez de Hita (Infantil) 

C.E.I.P. Pérez de Hita (1.º Ciclo) 

C.E.I.P. Pérez de Hita (3.º Ciclo) 

Colegio Ciudad del Sol (1.º Ciclo) 

Colegio Ciudad del Sol (3.º Ciclo) 

C.E.I.P. Virgen de las Huertas (Aula Abierta) 

 

CATEGORIA ESCAPARATES 

1.º PREMIO:  Mario Martínez Tudela 

– Belén de Asprodes, 2.º PREMIO: 

Jesús García Sánchez – Relojería 

Garsan y 3.º PREMIO: Desierto   

 

  

 

 

 Como conclusión final, destacar que este año la participación ha sido menor 

comparada con años anteriores, siendo la causa sin duda alguna, que muchos de los que 

concursaban han perdido sus hogares y no se encuentran en una situación favorable. Pero 

también hay que destacar el ánimo que han tenido las personas y entidades participantes, 

por su gran esfuerzo llevado a cabo para montar el belén en esta mala época para nuestra 

ciudad de Lorca. 
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CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE 

PRIMARIA 2011. 

 Se organiza por sexta 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. 

 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 

mismo  549 dibujos,  de 8 colegios del término 

municipal de Lorca, cuyo número de trabajos, 

clasificado  por cursos, fueron los  siguiente: 1.º curso 

- 59; 2.º curso- 97; 3.º curso 161; 4.º curso- 150; 5.º 

curso- 24 y 6.º curso- 58.  

 El Jurado Calificador reunido el día  27 de 

diciembre en los locales de la Asociación Belenista de 

Lorca, calle Mazarrón, 2, estuvo compuesto por el 

Presidente, D. Miguel Navarrete López, y por los 

socios D. Tomas Mateo Caro, D.ª María Asunción 

Montalbán Muñoz, D.ª Ana María Ruiz Martínez,  D. 

Rafael Marcelino Rael Sánchez, D. Nicolás Galiano Mondejar y D. Ignacio González 

Sánchez y actuando como secretario del Jurado D. Juan Leal Martínez. Tras deliberar 

según los distintos criterios que se plasman en las bases del concurso, acuerdan otorgar los 

siguientes premios según  cursos: 

 

1.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Mari Paz Pelegrín López 

(Colegio Virgen de las Huertas). 2.º 

PREMIO: Malena Martínez Bastida 

(Colegio Virgen de las Huertas). 3.º 

PREMIO: Lucia Miñarro Giménez (Colegio 

Ana Caicedo Richard).  
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2.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Juan Jiménez Muñoz (Colegio 

San Francisco). 2.º PREMIO: Pedro L 

(Colegio San Francisco).  3.º PREMIO: 

Joaquín Bastida Galbis (Colegio San 

Francisco).  

 

 

3.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Juana María Martínez Gómez 

(Colegio Virgen de las Huertas). 2.º PREMIO: 

Diego Lario Quiñonero (Colegio Virgen de las 

Huertas). 3.º PREMIO: Juan Fco. Alcaraz 

Pérez (Colegio Petra González).  

 

 

4.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Sofía Torroglosa Ibáñez 

(Colegio Virgen de las Huertas). 2.º PREMIO: 

Mateo David López López (Colegio Pasico 

Campillo). 3.º PREMIO: Lorena Montalbán 

López (Colegio San Cristóbal).  
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5.º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Gloria Pelegrín López (Colegio Virgen de 

las Huertas). 2.º PREMIO: Principe Oport (Colegio 

San Cristóbal). 3.º PREMIO: Mercedes Aceituno 

Segura (Colegio Virgen de las Huertas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Nuria Miñarro Martínez 

(Colegio San Cristóbal). 2.º PREMIO: 

María José Segura López (Colegio 

Virgen de las Huertas). 3.º PREMIO: 

Ana Abellán López (Colegio Pasico 

Campillo).  

 

 

ENERO 

Día 4 

Acto Solemne de Exaltación Belenista 
 Con la presencia en el acto, previa invitación de la Asociación Belenista, del alcalde 

de Lorca, representantes de la corporación municipal, representantes de entidades y 

asociaciones culturales, religiosas y sociales, homenajeados, concursantes, socios y 

lorquinos en general,  se llevó a cabo el Acto de Exaltación Belenista, en  un lugar distinto a 

la tradicional Colegiata de San Patricio, como es el Aula de Cultura de Caja Murcia, siendo 

las 20 h. 
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 Comenzó el acto con unas palabras de salutación del presidente de la asociación , 

Miguel Navarrete,  a todos los asistentes que en número de aproximadamente 300, 

llenaban por completo el salón de actos de la citada entidad,  las cuales reproducimos a 

continuación:   

 Ilustrísimo Señor alcalde de Lorca, Sras. y Sres. Concejales presentes de la corporación municipal, 

D. Nicolás Poyato, nuevo párroco de San Patricio, Sres. Presidentes y Presidentas de Asociaciones e 

Instituciones que nos acompañan,  Maestros belenistas, asociados, amigas y amigos del belén, buenas 

noches y bienvenidos. 

 Por primera vez me dirijo a 

ustedes en este solemne acto de 

exaltación belenista, que pretende 

ante todo, recordar que a pesar de lo 

difícil que puedan parecernos los 

tiempos presentes, también  fueron 

los pretéritos, y es que Dios se 

encarnó en una familia muy pobre. El 

relato de la Navidad es claro en este 

sentido. No hay dinero para un 

alojamiento y están prácticamente en 

la calle. Dios nace en un establo entre 

un asno y un buey, según la antigua 

profecía de Isaías. Este hecho tiene enormes consecuencias en nuestro mundo, que solo ensalza la riqueza y 

el dinero. Dios nos enseña de forma ejemplar que la vida de la gente humilde tiene también un lugar en la 

Historia y esto, en tiempos de crisis, es sin duda muy importante. 

  Este año hemos trabajado porque Lorca resurja de sus cenizas, nuestra asociación se ha visto 

dañada no solo materialmente sino espiritualmente, pues hemos perdido a nuestro socio Blas Leal 

Martínez, que sin duda desde el cielo azul, como él, 

aplaudirá este acto al que nunca faltó. Sirvan estas 

palabras para ensalzar la figura de este gran maestro 

belenista al que a titulo póstumo hemos concedido el 

primer trofeo San Francisco, dedicado a ensalzar a 

aquellos que difunden el belén con sus obras.  

 Pero no es noche de ponernos tristes, pues la 

medalla de maestro belenista este año ha sido 

otorgada a D. Tomas Mateo Caro, por su incansable 

trabajo por mejorar las estructuras escenograficas del 

belén tradicional, y no podía faltar el trofeo de 

belenista del año a D. Antonio González Soto, por su colaboración en todos los actos religiosos que se 

celebraban en la Colegiata de San Patricio y que sin duda se realizarán en un futuro próximo. A todos ellos 

dedico este aplauso, (palmas  del público). 
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  No puedo despedirme, sin agradecer a mi junta directiva su apoyo incondicional al proyecto que 

inicié  en el mes de marzo y que sin duda contribuirá a fomentar el belén en Lorca, sin olvidar que la 

esencia de esta manifestación religiosa, cultural y artística  es el misterio central del cristianismo que 

engloba el nacimiento, la muerte y resurrección de Jesucristo, pues como afirma Paul Tillich :el pesebre es 

la cruz y el niño del establo es el mismo que fue colgado en ella para triunfar con su resurrección. Este 

enunciado tan sencillo es el significado último de la Navidad, un tiempo privilegiado para la meditación.  

 Tras ello, el secretario de la asociación, D. Juan Leal Martínez, dio lectura 

posteriormente al punto del acta donde se aprobó en Asamblea General Extraordinaria, la 

concesión del título de Maestro Belenista a D. Tomás Mateo Caro, haciendo entrega el 

presidente del merecido título e imposición de la medalla, dando las gracias este último a 

todos sus compañeros de asociación por concederle dicho título.   

 A continuación hizo entrega 

de los galardones de Belenistas del 

Año a D. Antonio González Soto, por 

ser el consiliaro religioso de nuestra 

asociación durante los años de 

existencia de la misma y por su 

servicio prestado a la agrupación en 

todos los actos religiosos que se 

llevan a cabo. El galardonado dirigió 

unas palabras de agradecimiento al 

público en general. 

 Por último, se hizo entrega del nuevo Trofeo San Francisco, a título póstumo a D. 

Blas Leal Martínez, por potenciar el belenismo y el arraigo religioso y cultural en nuestra 

sociedad y consiguiendo que siga entre las actividades tradicionales  que se llevan a cabo 

en la navidad. 

 Sin más dilación, 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 parte del 

secretario de la asociación. 

 Los premios fueron entregados por el 

Alcalde de Lorca, distintos concejales del 

ayuntamiento lorquino y el presidente de la 
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Asociación Belenista.  

 También, y como novedad, se 

entregó en este acto la insignia de la 

asociación a los nuevos socios que 

entraron a formar parte de la misma 

en este último año, siendo un total de 

once.  

 Seguidamente, el presidente, 

cedió la palabra al Alcalde de Lorca, el 

cual se dirigió a todos los presentes 

dando un mensaje de ánimo para salir 

adelante tras la catástrofe que nos ha 

acontecido. 

 El acto concluyó 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.   
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ACCIONES PROMOCIONALES, PARA LA DIFUSIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES  Y EL BELENISMO. 

 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 colocación de tres grandes 

cartelones en los mupis que el Ayuntamiento 

tiene colocados en distintas calles y plazas 

(Corredera, Alameda de la Constitución y 

Plaza de la Viña).  

 También se editaron 800 programas 

de mano, donde se publicitaba toda la 

programación de la campaña navideña del 

2011-12, y se especificaba con la colocación de 

sus logotipos, los organismos oficiales, 

entidades y empresas, que han 

subvencionado y colaborado para el desarrollo de la programación. En ese mismo folleto se 

incluían las bases para participar en el  VI concurso de “Tarjetas Navideñas para Escolares 

de Primaria y en el XIV Concurso de Belenes, y habiendo sido distribuidos por correo 

ordinario mandado desde la concejalía de educación y universidad, a todos y cada uno de 

lo colegios e institutos del término municipal de Lorca, y el resto, distribuidos para la 

entrega, entre el Centro para la Artesanía de la Región de Murcia, Centro Cultural de la 

Ciudad, sala de exposiciones de la Asociación Belenista y en algunas parroquias.  

 

PÁGINA WEB www.belenistasdelorca.com  

 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 
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son bastantes los internautas que 

nos visitan, especialmente en los 

meses de septiembre a enero, 

habiendo sido visitada en el año 

2011, por 1356 internautas, y no 

solo de España, sino de distintos 

países del mundo. 

 La página Web ha sido 

modificada por completo a finales 

de este año, con el fin de ofrecer 

un mejor servicio e información 

tanto informativa como 

fotográfica de todas nuestras 

actividades y belenes que 

realizamos. Además y como 

novedad, también se ha creado 

una página en Facebook, para dar 

a conocer en esta red social todos 

nuestros eventos más importantes a las personas que nos siguen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


