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Dossier 
de 

Prensa 
 
 

Recoge todas las 
noticias, sobre las 
actividades 
realizadas por la 
Asociación Belenista 
de Lorca, y que han 
aparecido en la 
prensa impresa, 
prensa electrónica, 
televisión, etc., tanto 
en medios 
nacionales, 
regionales como  
locales. 
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LORCA (12-3-11) 
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Lorca (10/04/11) 
 
 

 
 
 
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/04/10/lucharan-apertura-museo-
belen/315232.html 
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La Verdad - Martes, 10 mayo 2011 

El Ayuntamiento vuelve a anunciar el inicio de 
las obras del Barrio Artesano 

El proyecto, aprobado hace cuatro años, prevé un parking de 
112 plazas, que deberá construir la empresa concesionaria  

10.05.11 - 02:06 -  
A. S. / P. W. R. | LORCA.  

  
El Barrio Artesano, un proyecto para la dinamización de los oficios artesanos de la ciudad y 
potenciar el turismo en el recinto histórico, será una realidad durante la próxima legislatura, según 
avanzaron ayer el concejal de Fomento, Joaquín Ruiz, y el de Turismo y Artesanía, Francisco Félix 
Montiel.  
Estos añadieron que el Consistorio ha trabajado durante estos cuatro años en la solución de «los 
problemas técnicos y financieros» que presentaba el proyecto y las obras comenzarán «en breve».  
La Consejería de Cultura y Turismo asumió en solitario en 2010 la totalidad de la financiación ante 
la imposibilidad del Ayuntamiento de financiar el 50 por ciento que le correspondía. Ruiz dijo que 
el Barrio Artesano precisará una inversión de 5,5 millones de euros y resaltó que el último avance 
del Consistorio está relacionado con la construcción del aparcamiento subterráneo para 112 
vehículos que se incorporará a la infraestructura.  
El edil también señaló que la Junta de Gobierno Local aprobó «el estudio previo para la concesión 
administrativa del parking», bajo la fórmula de que su construcción, presupuestada en 1,2 millones 
de euros, correrá por cuenta de quien obtenga la concesión y explotación del mismo.  
El proyecto del Barrio Artesano fue presentado, por primera vez, en los primeros años de la década 
pasada y la previsión, tras sucesivos aplazamientos, de que las obras comenzaran en los primeros 
meses de 2007 con un plazo de 24 meses. Su diseño inicial también ha sido modificado en los 
últimos meses y el centro de congresos que incluía ha sido sustituido por un salón de actos y 
dos salas con uso museístico. Este espacio podría ser concedido a la Asociación de Belenistas 
para su museo, como señaló durante la inauguración en diciembre pasado del belén municipal 
el alcalde, Francisco Jódar.  
El Barrio Artesano permitirá la apertura al público de una treintena de talleres artesanos en el casco 
histórico de la ciudad, en una manzana comprendida por las calles Selgas, Galdo, Palmera de Uceta 
y Paradores. Ubicado en la antigua medina medieval el proyecto incluye una plaza interior en torno 
a la cual se articularán talleres artesanos en los que el visitante podrán ver en directo el proceso  de 
elaboración de textiles y cerámicas populares y adquirirlas directamente de manos de sus creadores. 
También está previsto, añadió el concejal de Fomento, que acoja dependencias municipales. 
«Cuenta con algo más de 2.000 metros cuadrados de oficinas que evitarán el pago de alquileres».  
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LORCA (15-6-11) 

Destruidas la mitad de las figuras del belén municipal  

Las escenografías que se guardan en un bajo de la calle 
Mazarrón también corren peligro  

 
 
T. M. / A. S. | LORCA.  
Más de la mitad de las figuras que componen el belén 
municipal, que por las fiestas navideñas instala en el 
patio del palacio de Guevara la Asociación Belenista 
de Lorca, han quedado destruidas 
«irremediablemente», como consecuencia de los 
terremotos, según informa el presidente de este 
colectivo Miguel Navarrete López. 
Esta asociación tiene otro problema añadido, ya que 
el bajo que ocupa en la calle Mazarrón, del barrio de 
San Cristóbal, también ha sufrido fuertes daños por lo 
que peligran todos los materiales que se guardan allí, 
como son las escenografías, figuras e instalación 
eléctrica del monumental Belén. 
Navarrete gestiona el urgente traslado a otro bajo que 
les pueda ser proporcionado, ya que «los elementos 
estructurales del edificio y la rehabilitación del mismo 
amenazan con destruir el trabajo altruista de trece 
años. Se trata de una solución que precisamos sea 
rápida y en ese sentido hemos pedido ayuda». 
Desde que se produjeron los terremotos, la 
asociación ha llevado a cabo una campaña cerca de 
las asociaciones belenistas españolas, aglutinadas 
en la federación nacional e internacional, sobre la repercusión de los seísmos en nuestro 
patrimonio cultural. En este sentido, una emisora de radio de Madrid emitió un programa 
monográfico para todo el mundo, que se centró en la catástrofe de Lorca y su repercusión en la 
asociación belenista. 
El presidente indica que desde un principio se han recibido reconocimientos de muchos lugares, 
y en especial desde Estados Unidos. Navarrete alude a la destrucción en los templos 
parroquiales que tenían la costumbre de instalar este tipo de representación plástica tradicional 
en la Navidad, como es el caso de Santiago, sede de uno de los belenes más visitado de la 
ciudad, o el de la religiosas Clarisas. 
Navarrete confía en que en el menor tiempo posible, dado los muchos problemas con que se 
enfrenta la ciudad en estos momentos, se pueda resolver satisfactoriamente la situación de la 
Asociación Belenista y ésta pueda resurgir con todo su vigor para poder ofrecer, también este 
año una representación del Belén. 
 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20110615/lorca/destruidas-mitad-figuras-belen-20110615.html 

Figuras del belén municipal 
destrozadas tras los seísmos.  
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LORCA 

«El belén municipal está en el aire; no 
tenemos emplazamiento ni figuras»  
02.10.11 - 02:03 -  
P. W. R. | LORCA.  
* campos obligatorios  
El concurso de nacimientos podría suspenderse porque todas las iglesias están en ruinas 
Miguel Navarrete López Presidente de la Asociación de Belenistas de Lorca  
«Nos están pidiendo hacer cursos para restaurar las figuras dañadas por los seísmos»  
El terremoto dañó gravemente el Palacio de Guevara. Su patio porticado está apuntalado para 
evitar que el monumento se venga abajo. La también conocida como 'Casa de las Columnas' 
está cerrada a cal y canto, por lo que en su interior no podrá instalarse como cada año el belén 
municipal. 
El considerado como belén más monumental de la Región está en estos momentos en el aire. 
«No hay emplazamiento, ni tampoco figuras, ya que resultaron dañadas durante los terremotos», 
aseguró el presidente de los belenistas, Miguel Navarrete, quien también señaló que «no 
sabémos si esta navidad habrá concurso de belenes». 
-La Asociación de Belenistas de Lorca también ha resultado damnificada por los 
terremotos.  
-Sí. Nuestra sede, en la Plaza de España, ha sufrido daños. Los terremotos también destrozaron 
el 50 por ciento de las figuras del belén municipal. La mayoría están rotas, porque durante los 
movimientos sísmicos cayeron al suelo. También el que montamos en la sede, de figuras de 
menor tamaño, está dañado, aunque algunas se han conseguido salvar al caer sobre la tierra de 
la maqueta donde estaban. 
-¿Cómo llevan el belén municipal?  
-Mal. Le puedo decir que en estos momentos el belén municipal está en el aire, ni tenemos 
emplazamiento, ni figuras, ni un lugar donde poder trabajar en la maqueta. A día de hoy no 
sabémos qué va a pasar, porque el Palacio de Guevara está clausurado por los daños que sufrió 
por los seísmos y no hay posibilidad de un espacio similar, ya que todas las iglesias están 
destruidas.  
-Entonces, ¿no van a montar el belén esta navidad?  
-La situación es complicada, aunque esperamos encontrar una solución a todos los problemas 
que se plantean para poder acometer el montaje del belén municipal. Se están buscando 
distintos emplazamientos, pero el elegido tiene que reunir una serie de características que lo 
complican mucho. Tiene que ser un espacio amplio, cerrado para evitar las inclemencias del 
tiempo, en un lugar céntrico... Estamos en ello, aunque por el momento no hemos dado con él.  
-Sería el primer año que Lorca no cuenta con la maqueta.   
-Estoy seguro de que encontraremos un lugar para montarlo. No podemos prescindir del belén 
municipal porque es una tradición de la navidad lorquina. Creo que ha sido muy acertada la 
decisión de celebrar las fiestas de la Patrona, a pesar del estado del Santuario Patronal; de la 
feria, aunque los lorquinos no tengamos el ánimo para fiestas; y los certámenes de Sepor y 
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Feramur, porque Lorca tiene que mirar hacia adelante, por lo que el belén tiene que montarse, 
aunque solo tengamos a San José, la Virgen María y el Niño Jesús.  
-Otro de los problemas de montar el belén municipal es la falta de figuras. ¿Cuántas han 
resultado dañadas?  
-El belén municipal tiene unas 400 figuras. El 50% de ellas han resultado dañadas. No podemos 
adquirir 200 figuras, porque su coste es muy elevado. Se está n buscando distintas fórmulas para 
poder reponerlas, aunque llevará su tiempo. Hemos recibido algunos ofrecimientos que 
agradecemos enormemente, como el que hicieron 'Maestros Artesanos', que nos propusieron 
donarnos parte de las figuras del belén de este año. 
-En igual situación se encontrarán muchos lorquinos...  
-Sí. Nos están pidiendo que hagamos cursos para restaurar las figuras dañadas por los seísmos. 
Estamos pensando cambiar nuestra programación que tenía previsto un curso de paisajismo del 
belén, por otro de restauración de figuras. 
-¿Habrá concurso de belenes?  
-Pues este es otro problema que se nos plantea. Desde luego, será difícil que se pueda organizar 
la modalidad del concurso de belenes de iglesias, ya que todas están en ruina, pero también 
queremos que Lorca recupere la normalidad y que ningún seísmo pueda acabar con nuestras 
costumbres, con nuestras tradiciones. Supongo que el concurso se adaptará a la especial 
situación en que nos encontramos. 
-Acaba de ser elegido presidente de la Asociación Belenistas, hace apenas unos meses, 
quizás es un mal momento para diseñar nuevos proyectos.   
-Fuí elegido en marzo y poco después fueron los terremotos. En estos momentos no pensamos 
en nuevos proyectos, sino en el día a día. Ahora mismo nuestra princip al meta es encontrar un 
lugar donde montar el belén, en comenzar la restauración de las figuras... en ayudar a los que 
van a tener problemas para colocar sus nacimientos. 
-¿Cuándo se inició en la tradición del belén?  
-Desde muy pequeño he puesto el belén en casa. Era un nacimiento con pequeñas figuras de 
plástico. Mi afición la trasladé a la iglesia del Carmen y ayudaba a poner su belén. Un día me 
dijeron que había una asociación belenista que organizaba cursos y me apunté a uno de ellos. 
Me inscribí en ella y aquí estoy. 
-¿Sus primeros belenes también tenían el río de papel de aluminio?   
-Sí. Mi belén tenía un río largo de papel de aluminio, pero yo aspiraba a tener uno de verdad, con 
agua y movimiento, pero mi madre no me dejaba [ríe].  
-¿Y cuál era el problema?  
-Pues que temía que si ponía habría goteras en casa. 
-Ahora ya no le ocurrirá.  
-Le voy a decir un secreto: Los belenes siempre tienen problemas con el agua. No sé qué ocurre, 
pero es difícil no tener un escape o una gotera en el belén municipal.  
-¿Es que también han tenido goteras en el belén municipal?   
-Sí. El año pasado tuvimos alguna gotera y precisamente caía justo donde había una figura. 
Tuvimos que ponerle un paraguas pequeñito para protegerla.  
-¿Tienen decidido el tema de la maqueta de este año?  
-Tenía que estar prácticamente terminada, porque se trabaja desde el mes siguiente a desmontar 
el belén. Son estructuras muy grandes que requieren su tiempo, pero la falta de un espacio 
donde trabajar nos tiene parados. Podría reorganizarse alguna d e las que se han realizado en los 
últimos años, pero están repartidas en distintos sitios, ya que ocupaban un espacio en el sótano 
del Palacio de Guevara y hubo que desalojarlas. 
-¿Qué les diría a los lorquinos que se plantean no montar este año el belén e n casa por la 
situación en que nos encontramos?  
-Que no lo duden y que pongan el belén en su hogar como lo han hecho siempre. Sabémos que 
esta navidad será muy difícil para todos, porque muchos han perdido su casa y con ella sus 
enseres. Es una tradición heredada de padres a hijos y aunque las piezas estén dañadas, 
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aunque solo tengamos las figuras principales hay que buscar un rinconcito y ponerlo. Es una 
forma de volver a la normalidad. Hay que hacerlo también por los niños, porque son fechas muy 
entrañables y tenemos que demostrarles que poco a poco todo ha vuelto a ser lo que era, o al 
menos lo intentamos. También en los colegios hay que ponerlo.  
 

 
El presidente de los belenistas junto a las vitrinas con las esculturas del belén municipal que 

resultaron dañadas durante los seísmos. :: P. A. / AGM  
 
 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20111002/lorca/belen-municipal-esta-aire-20111002.html 
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LORCA (15-10-11) 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20111015/lorca/curso-vegetacion-belen-20111015.html 
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La Verdad – Jueves 03 de noviembre 2011 

LORCA

La ciudad se queda sin belén 
municipal 
El Centro Regional de Artesanía acogerá una exposición con distintos 
pasajes de la 
Asociación 
Belenista 
durante la 
Navidad 

03.11.11 - 00:57 -  
P. W. R. | L 
«No habrá belén 
municipal». Así de 
contundente se 
mostró ayer en 
declaraciones a 'La 
Verdad' el 
presidente de la 
Asociación 
Belenista de Lorca, 
Miguel Navarrete 
López, quien con 
tristeza aseguró 
que «no hemos logrado encontrar un lugar idóneo donde poder ubicarlo». 
 
El belén municipal se instalaba en el patio porticado del Palacio de Guevara que resultó 
gravemente dañado con motivo de los terremotos de mayo pasado. Durante semanas los 
miembros de la Asociación Belenista han buscado otro emplazamiento, pero ha sido posible 
encontrarlo. «No hay en la ciudad ningún espacio de grandes dimensiones donde se pueda 
colocar la maqueta», explicó Navarrete, quien añadió que «además, ya no contamos con 
tiempo suficiente para llevar a cabo el montaje». También recordó que los terremotos dañaron 
el 50% de las piezas que conformaban la gran maqueta. 
 
El belén municipal de Lorca está considerado como el más monumental de toda la Región y 
recibe cada año miles de visitas. Este año, la maqueta será sustituida por una exposición con 
escenas de pasajes del nacimiento de Jesús que se situará en el Centro Regional de Artesanía. 
La Asociación Belenista ha celebrado estos días un cursillo de iniciación a las técnicas del belén 
con especial interés en la vegetación que lo confiere. «Hemos trabajado, sobre todo, en la 
realización de palmeras, teniendo como base corcho blanco y cartulina». 
 
En las clases, que se han celebrado en una de las salas del Fondo Cultural Espín, han 
participado casi una veintena de alumnos. Algunos de ellos, forman parte de los equipos de 
montaje del belén del Hospital Rafael Méndez y de algunos templos de la ciudad. 

 
 

Participantes en el curso de 'Paisajismo del belén' que estos días se ha 
celebrado. :: SONIA M. LARIO / AGM 
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LORCA (23-11-11) 
23.11.11 - 00:32 -  
P. W. R. | LORCA.  
La navidad llegará a la ciudad antes de lo habitual. Está previsto que en la segunda 
semana de diciembre todos los establecimientos muestren escaparates alusivos a las 
fiestas y todo el centro esté perfectamente decorado para crear el ambiente necesario 
para incentivar las compras. Así lo afirmó ayer en declaraciones a 'La Verdad' el 
presidente de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca, Antonio García, quien 
aseguró que están preparando en colaboración con la Concejalía de Cultura un 
nutrido programa de actividades que haga que Lorca recupere la 'capitalidad' de las 
compras en la comarca.  
«Va a ser una campaña fortísima. Comenzará el 13 de diciembre y estará activa hasta 
después de Reyes. Habrá un nutrido programa de animación que tiene como fin 
principal atraer público a la ciudad y, por consiguiente, a los comercios lorquinos, 
explicó García.  
En unos días, se presentará el programa que los comerciantes están ultimando, según 
Antonio García, que aseguró que se editará un folleto con toda la programación para 
las próximas fiestas.  
La campaña será conjunta de comerciantes, Concejalía de Cultura y Turismo, ya que 
se pretende que la ciudad recupere poco a poco el flujo de visitantes que tenía, sobre 
todo, durante la Navidad. Preocupa que la atracción que suponía el belén 
municipal reduzca considerablemente el número de visitas en esas fechas. Miles 
de ciudadanos de toda la Región y de la zona de los Vélez visitaban la ciudad 
para contemplar no solo el belén municipal que se instalaba en el Palacio de 
Guevara, sino también para recorrer la ruta belenística que incluía iglesias, 
conventos y monasterios de la ciudad. 
 
 
 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20111123/lorca/navidad-llega-antes-ciudad-20111123.html 
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Lorca (29/11/11) 

Los lorquinos no tendrán belén municipal por el 
destrozo de las imágenes 
 
La Asociación Belenista organiza varias 
exposiciones para "mantener el espíritu 
navideño" en Lorca 
 
F.G. Los lorquinos y visitantes a la ciudad durante las próximas fiestas de Navidad y Año 
Nuevo no podrán disfrutar, por primera vez, del belén municipal, como consecuencia de 
los terremotos que se registraron el pasado 11 de mayo. Según el presidente de la 
Asociación Belenista de Lorca, Miguel Navarrete, los motivos de esta decisión son, entre 
otros, «la falta de un espacio donde ubicarlo y el destrozo de buena parte de las imágenes 
que se rompieron el día de los seísmos, lo mismo que la escenografía y el local donde se 
encontraban guardadas». 
 
 
Durante los últimos años, el belén municipal ha estado instalado en e l patio porticado del 
Palacio de Guevara. Ante esta situación, la Asociación Belenista ha decidido organizar 
varias exposiciones a cambio, para mantener vivo el espíritu navideño en una ciudad que, 
ahora más que nunca, lo necesita. En este sentido, el Cent ro Regional de Artesanía de la 
calle Lope Gisbert, junto al Palacio de Guevara, acogerá del 15 de diciembre al 6 de 
enero la exposición denominada Lorca, esplendor monumental. En ella se podrá 
contemplar la recreación en corcho de monumentos como la ex col egiata de San Patricio 
y salas capitulares, la fuente de la Alameda de la Constitución, el Huerto Ruano, el Porche 
de San Antonio, el Palacio de Guevara, el convento de la Virgen de las Huertas, la plaza 
de la Estrella o el Ayuntamiento. En el Centro Regional de Artesanía sí que se instalará un 
pequeño belén. 
 
Los trabajos han sido realizados por miembros de la Asociación.  
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Miércoles 30 de noviembre 2011 

LORCA 

El belén municipal será sustituido 
por pasajes de la vida de Jesús 
 
La maqueta no podrá montarse por la falta de figuras, ya que el 
terremoto acabó con todas ellas, y por el apuntalamiento del Palacio 
de Guevara, lugar donde se 
instalaba 
30.11.11 - 01:19 -   
P. W. R. | LORCA. 
No habrá belén municipal esta navidad, 
como ya apuntó hace semanas 'La Verdad'. 
En su lugar, se instalarán varios escenarios 
en los que los protagonistas serán 
monumentos de la ciudad como la Colegiata 
de San Patricio, el Porche de San Antonio, 
el palacete de Huerto Ruano o el de 
Guevara. En ellos, se escenificarán distintos 
pasajes de la vida de Jesús, aunque aún no 
se han conseguido todas las figuras 
necesarias, ya que los terremotos acabaron 
con más de la mitad de las piezas del belén 
municipal. 
«Hay muchos artesanos que se han ofrecido 
a cederlas para que podamos montar esta 
exposición», afirmó el presidente de la 
Asociación Belenista, Miguel Navarrete 
López. La muestra se exhibirá este año en 
el Centro Regional de Artesanía, ante la 
imposibilidad de que el patio porticado del 
Palacio de Guevara pueda hacerlo. 
«Tradicionalmente es el lugar donde se 
monta el belén desde hace años, pero está 
apuntalado por los daños de los terremotos. 
Nos cedieron el Centro de Artesanía y aquí 
será donde instalemos el belén, entre 
comillas, de este año», agregó Navarrete. El 
programa de actos con motivo de la navidad se ha conformado este año con muchas 
dificultades, según explicó, «ya que hay muchos lorquinos que han perdido todas las piezas 
del belén y no podrán concurrir a los concursos». 

El presidente de los Belenistas con la escultura de roble 
que preside los carteles y el programa de actividades de 
esta Navidad. :: P. A. / AGM    
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Esta situación también la viven colegios e 
iglesias. A pesar de ello, han querido que se 
mantenga el certamen de belenes en las 
modalidades habituales, familiares, infantiles, 
de asociaciones, de entidades religiosas, 
escolares y de escaparates. «Va a ser una 
navidad distinta y, por ello, se tendrán en 
cuenta las especiales características que 
tendrán los nacimientos, con faltas de grupos y 
de algunas figuras principales», señaló. 
Bendición Niños Jesús 
El primer acto previsto es el de bendición de 
las figuras de los Niños Jesús que no podrá 
celebrarse en la Colegiata de San Patricio, ya 
que está cerrada por la rehabilitación del 
templo. «Se hará en la capilla de las Siervas 
de María el próximo día 8». Ese día, también 
se celebrará una comida de confraternización 
belenista en la que se homenajeará al anterior 
presidente, José Antonio Ruiz Martínez, 'Izma'. 
Por la tarde, se inaugurará el belén de 
Salvador Bayonas. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EL PROGRAMA 

  8 de diciembre. 11.30 horas. 
  Bendición de las figuras de Niños Jesús.        
Capilla de las Siervas. 14 horas. Comida       
belenista. 17 horas. Inauguración del belén   
de piedra de Salvador Bayonas. 
 
  15 de diciembre. 20 horas. 
  Inauguración de la exposición 'Lorca,            
esplendor monumental'. Centro Regional       
de Artesanía. 
 
  19 de diciembre. 
  Inauguración de la exposición 'Ángeles'.        
Sala exposiciones de la Asociación                
Belenista.   Plaza de España. 
 
  Del 16 al 21 de diciembre. 
  Visitas escolares a las exposiciones 'Lorca,    
esplendor monumental' y 'Ángeles'. 
 
  22 de diciembre. 
  Límite máximo de presentación de trabajos   
del concurso de tarjetas navideñas. 
 
  28 y 29 de diciembre. 
  Visitas del jurado calificador del XIV              
Concurso de Belenes Navidad 2011. 
 
  4 de enero. 20 horas. 
  Acto solemne de Exaltación Belenista. Aula   
de Cultura de Cajamurcia. 



 48 

 
 

 



 49 

 
LORCA (7-12-11) 
 
 
 

 
 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20111207/lorca/adelanto-navideno-bailes-tipicos-20111207.html 
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La Verdad – Viernes 9 de diciembre 2011 

EL ESCAPARATE 

Los belenistas inauguran su programa de 
Navidad
 
La asociación de belenistas inauguró ayer su 
programa de actividades de Navidad con el acto de 
bendición de las figuras del Niño Jesús en la Capilla 
de las Siervas. Con posterioridad tuvo lugar la 
comida de confraternización belenista y el homenaje 
al anterior presidente José Antonio Ruiz Martínez. 
Por la tarde se abrió el belén de piedra de Salvador 
Bayonas, situado en Vereda Alta de Cazalla. La 
asociación mantiene abierto el plazo de inscripción 
en el concurso de tarjetas navideñas y en el de 
belenes. La entrega de premios será el 4 de enero 
en el acto de Exaltación Belenista. 
 
 
 

 
 



EMISIÓN RTVE 11-12-11 
 
 

 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/lorca-se-prepara-primera-navidad-tras-
terremoto/1270193/ 
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LORCA  (12-12-11) 
 
 

 
 
 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20111212/lorca/admision-para-concurso-belenes-20111212.html 
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LORCA (13-12-11) 
 

 
 
 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20111213/lorca/doce-meses-para-reconstruir-20111213.html 
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Lorca (14/12/11) 

 
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2011/12/14/belenistas-animan-vecinos-participar-
concursos-navidenos/371106.html 
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LORCA (18-12-11) 
 

Especial navidad 

Un belén hecho a pedazos  
18.12.11 - 01:49 -  
P. W. R. | LORCA.  
La muestra sustituye al tradicional 
nacimiento que no se ha podido montar por 
el cierre del Palacio de Guevara y la falta de 
figuras 
Los Belenistas recuperan en una exposición 
viejas maquetas 

AL DETALLE 
Exposición. 'Lorca, esplendor monumental'. 
Lugar. Centro de Artesanía. 
Horario. De 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. 
Visitas colegios. Se pueden concertar en el teléfono 680 62 88 93. 
 
Los lorquinos no tienen este año belén municipal 
por culpa de los terremotos. La gran maqueta 
que todos los años se instala en el patio 
porticado del Palacio de Guevara no se ha 
podido montar ya que el monumento aparece 
cerrado a cal y canto por los graves daños que 
sufre tras los seísmos. Igual ocurre con las 
figuras del belén. Todas ellas, resultaron 
fragmentadas. 
Los Belenistas no querían privar a los lorquinos 
y visitantes de las escenas más importantes del 
nacimiento de Jesús, por lo que en las últimas 
semanas fraguaron una exposición que se inauguró en la noche del pasado jueves en la que 
se muestran viejas maquetas de belenes de otros años. 
Todas ellas, son de monumentos lorquinos, junto a los que se han colocado grandes 
carteles en los que se cuentan detalles sobre ellos y se muestran fotografías de su estado 
actual, tras los seísmos. Entre los más significativos está la Colegiata de San Patricio. La 
recreación del templo es espectacular. No falta detalle incluso de su fachada principal. 
También aparecen las Salas Capitulares, el arco de la calle Cava y la Plaza de España, en 
la que se puede ver la fuente de la Alameda de la Constitución.  
Muy cerca, el Porche de San Antonio, la Fuente de La Estrella, el Palacete de Huerto 
Ruano, la fachada del Ayuntamiento y el Santuario Patronal de la Virgen de las Huertas. El 
nacimiento de Jesús se recrea en unas viejas ruinas. El 'belén' está hecho a pedazos, en 

Uno de los escenarios recrea con todo detalle 
la Colegiata de San Patricio, las Salas 
Capitulares, el arco de la Cava, la fuente de 
Las Columnas y la Plaza de España. 

El presidente de los Belenistas, Miguel 
Navarrete, y el párroco Luis Gomariz, 
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distintos escenarios. Las piezas que 
se muestran en las distintas 
maquetas han sido donadas por los 
artesanos del belén de la Región. La 
bendición la realizó el párroco del 
Carmen, Luis Gómariz, que fue 
ayudado por el presidente de la 
Asociación Belenista, Miguel 
Navarrete López.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20111218/lorca/belen-hecho-pedazos-20111218.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San José y la Virgen buscando posada en Huerto 
Ruano. 



 57 

 
 GEMA SIMÓ 

 
    LA ACTUALIDAD, 23 DE DICIEMBRE DE 2011 
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23/12/11 | ACTUALIDAD > ENTREVISTAS > LORCA | COMENTAR  

“Espero de estas Navidades que todos seamos solidarios con los más 
necesitados” 
Con tan solo 22 años Miguel Navarrete es el presidente de la Asociación 
Belenista de Lorca 
Esta semana La Actualidad entrevista al joven 
presidente de la Asociación de Belenes, que, a pesar 
de las dificultades, están llevando a cabo un gran 
programa de Navidad 

Pregunta.- ¿Cómo afronta la asociación belenista 
esta Navidad, ante los problemas que deja el 
terremoto en distintos ámbitos? 
Respuesta.- Pues como todos los lorquinos, estamos 
teniendo numerosas dificultades para poder sacar 
adelante nuestro programa navideño, aunque con 
mucho esfuerzo lo estamos consiguiendo. Esta 
actitud es la única forma de intentar volver a la 
normalidad en nuestra ciudad. Desde la asociación 
estamos trabajando para que estas navidades no 
sean tristes y dolientes, sino todo lo contrario, pues 
es en esta época cuando las personas nos 
mostramos más solidarias y nos reunimos en un 
ambiente familiar para celebrar el nacimiento del 
Señor. 

P.- ¿Cuál es el objetivo de la muestra que han realizado este año que sustituye al belén 
municipal? 
R.- Lamentablemente, este año nos hemos visto obligados a sustituir el belén municipal por 
la exposición “Lorca, Esplendor Monumental”, ya que la mayoría de nuestras  figuras y 
escenografías quedaron destruidas, por lo que no nos ha dado tiempo para restaurarlo todo 
y poder montar el belén. 

Pero esta exposición tiene un carácter navideño, ya que en ella se muestran los diferentes 
pasajes del Belén enmarcados en los monumentos más representativos de Lorca, como son 
la Colegiata de San Patricio, Palacio de Guevara, Porche de San Antonio y Huerto Ruano 
entre otros. Todas las figuras nos las han cedido los artesanos de la región para la 
exposición y el lugar, que es el Centro Regional para la Artesanía, también nos lo ha cedido 
gustosamente la Dirección General de Industria, Comercio y Artesanía, a los cuales estoy 
muy agradecido. 

Con esta exposición, se pretende que se vean los monumentos en su estado original, es 
decir, antes del 11 de mayo, pudiéndose comparar su estado y cómo se encuentran en la 
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actualidad en los diferentes paneles explicativos que hemos hecho para la ocasión. Con esto 
pretendemos que Lorca vuelva a brillar como era en un principio lo antes posible, ademá s de 
dar a los lorquinos y visitantes la imagen de una Navidad más.  

P.- ¿El concurso va a seguir la dinámica de todos los años? 

R.- Si. El concurso es una de las cosas de la programación que no hemos tocado. Siguen 
las mismas categorías que años anteriores. Sabemos que este año es un año muy difícil 
para el pueblo de Lorca, y por ello el jurado que visitará los belenes presentados valorará 
positivamente lo que observe, con el fin de que no se pierda esa vieja tradición de montar el 
belén en las asociaciones, los colegios, las iglesias, y como no, en los propios hogares.  

P.- ¿Qué proyectos tiene la Asociación? 

R.- En principio los proyectos que tenemos ya los estamos llevando a cabo, y es sacar 
adelante toda la programación para esta navidad, desde las exposi ciones “Lorca, Esplendor 
Monumental”, “Ángeles”, el concurso de belenes, el de tarjetas navideñas hasta el Acto 
Solemne de Exaltación Belenista el 4 de enero, en el cual se entregarán los premios de los 
concursos y los galardones Maestro Belenista, Belenista del Año y Trofeo San Francisco. 
En cuanto a proyectos futuros, nuestro objetivo es recuperar lo máximo posible en cuanto a 
patrimonio en figuras que la asociación perdió con los terremotos.  
Y un proyecto que tenemos pensado pero aún no hemos hecho públi co, es que hemos 
solicitado a la Fundación Bancaja que su Belén de casi 700 metros cuadrados, sea instalado 
las próximas navidades en nuestra ciudad. Aún estamos a la espera de noticias de la 
Fundación. 

P.- ¿Considera que esta Navidad y la alegría que conl leva es lo que Lorca necesita? 
R.- Lorca necesita eso y mucho más. Lo importante es que no se olviden de nosotros, pues 
aún hay muchísimas personas fuera de sus hogares o que lo han perdido todo. Tenemos 
que aprovechar estos momentos de la Navidad en el que todo el mundo parece ser un poco 
mas feliz, hay que fomentar la armonía de estar junto a la familia y vivir momentos de gozo y 
alegría, intentando olvidar todo lo que nos ha pasado, aunque solo sea por unos días, pero 
es la única forma de ir superándolo. 

Deben recordar a Lorca no por la ciudad que se hundió un 11 de mayo y no supo levantarse, 
sino como esa ciudad que revivió tras la catástrofe y pudo salir adelante pese a todos los 
problemas que estamos padeciendo. 

 

P.- ¿Cómo un chico tan joven se hace cargo de esta asociación que promueve algo tan 
tradicional como los belenes? 

R.- Bueno la verdad es que me ha tocado una mala época para dirigir esta asociación. Pero 
los estatutos de nuestra asociación prevén que un presidente no puede estar más de 4 años 
con ese cargo, por lo que en el mes de marzo de este año tocó cambiar y me presenté, y a 
mis 22 años, a parte de tomarme esto como un hobby, es un reto para mí,  

P.- ¿Qué espera de estas navidades? 
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R.- Me gustaría que estas navidades fueran como las de otros  años, olvidando eso que tanto 
oímos de crisis económica, terremoto, etc., y vivirlas con plenitud y alegría. Se que es difícil, 
pero aunque solo sea por unas horas deberíamos de pensar en ello, yo creo que en ese 
tiempo seríamos más felices. 

También espero que todos seamos solidarios y compartamos con los más necesitados en 
estos tiempo que corren. 

Una radiografía de dos minutos:  

¿Una palabra especial? Esperanza 

¿Una manía? No tengo ninguna en particular, solo que algunas veces me exijo mucho, 
intento buscar la perfección. 

¿Un libro? 1969, de Jerónimo Tristante, uno de los mejores que he leído.  

¿Un lugar de Lorca? El marco de la Plaza de España, ese lugar tiene algo especial.  

¿Un ejemplo a seguir? La actitud y el comportamiento de todos y cada uno de los lorquinos 
y lorquinas el pasado 11 de mayo. 

¿A quién admira? A las personas que se preocupan y luchan por el bien de los demás.  

¿Qué aborrece? Que me hagan esperar. Suelo ser muy puntual.  

¿Una pesadilla? Revivir el 11 de mayo 

¿Una virtud? El diálogo. 

¿Blanco o azul? Blanco y morado. 
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LORCA (4-1-12) 

Especial navidad 

Los belenistas entregan hoy sus 
galardones  
04.01.12 - 01:09 -  
A. S. | LORCA.  
Los ganadores del concurso de belenes y de tarjetas navideñas recibirán sus trofeos, y Tomás 
Mateo recogerá la medalla como Maestro Belenista  
El sacerdote Antonio González Soto, Belenista del Año 
La Asociación Belenista de Lorca celebra esta tarde 
el acto solemne de exaltación de esta tradicional 
manifestación cultural y religiosa y lo hace, a partir 
de las 20 horas, en el aula de cultura de Cajamurcia. 
En años anteriores el acto tenía lugar en la colegiata 
de San Patricio, pero en esta ocasión no es posible 
al estar cerrado el templo a causa de los daños 
sufridos por el terremoto.  
Está prevista la entrega del título de Belenista del 
Año al sacerdotes Antonio González Soto, que ha 
estado al frente de la parroquia de San Patricio en 
los últimos años. También, a título póstumo, se 
entregará el Trofeo San Francisco a Blas Leal 
Martínez, persona muy vinculada a la asociación 
desde su creación. Otro de los galardones que se 
conceden, la Medalla de Maestro Belenista, será para Tomás Mateo Caro. También habrá 
imposición de insignias de la asociación a los nuevos socios incorporados en el último año. 
Y se entregan los galardones de los dos concursos que esta asociación convoca. El más veterano 
pues lleva ya catorce años, el de belenes en distintas modalidades y que en esta ocasión a pesar de 
las circunstancias por la que atraviesa la ciudad ha contado con una treintena de participantes. Y el 
de tarjetas navideñas en su sexta edición. 
En belenes escolares ganaron los tres primeros premios los colegios Villaespesa, San Fernando y 
Ciudad del Sol. A nivel de asociaciones las ganadoras fueron la AA. VV. de La Viña y la Agrupación 
OJE El Cejo. 
En cuanto a entidades religiosas hubo premios para la parroquia de San José, Monasterio de las 
Clarisas, parroquia de San José de Coy y Ermita del Sacristán. A nivel infantil los premiados fueron 
Patricia Ruiz Mateo, Antonio M. Hernández Castellar y Rafael Rodríguez Alcázar. Por lo que 
respecta a belenes familiares hubo premios para Mayte Ríos Herreros, Pascual del Vas Serrano y 
Familia García Martínez, y en los colocados en escaparates, se han galardonado el de Mario 
Martínez Tudela en Asprodes, y el de Jesús García Sánchez en Relojería Garsán.  
 
 
http://www.laverdad.es/murcia/v/20120104/lorca/belenistas-entregan-galardones-20120104.html 

Detalle del Nacimiento en el belén de Villaespesa, 
primer premio de centros educativos. 
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LORCA (6-1-12) 

Especial navidad 

Reconocimiento a los creadores de 
belenes  
El acto de exaltación 
belenista culminó las 
actividades de este año 
de la asociación que 
difunde y potencia esta 
tradición navideña  
06.01.12 - 00:43 -  
A. S. | LORCA.  
El acto de exaltación belenista con el 
que suele dar fin a su campaña 
navideña la Asociación Belenista 
lorquina, que preside Miguel Navarrete, 
llenó el aula de cultura de Caja Murcia, 
donde tuvo que celebrarse, ya que su 
escenario tradicional, la colegiata de 
San Patricio, está cerrada por obras. 
Fue un acto multitudinario y emotivo, ya 
que a la entrega de los premios y 
diplomas de los concursos de belenes y 
tarjetas navideñas se sumó la 
concesión de las distinciones que la 
asociación otorga cada año. En esta 
ocasión, uno de los galardonados fue el 
sacerdote Antonio González Soto, 
anterior párroco de San Patricio, y un 
gran defensor de la tradición 
belenística. Blas Leal Martínez, 
miembro destacado de la asociación y 
recientemente fallecido, fue 
homenajeado y su viuda recibió el 
Trofeo San Francisco. La medalla de 
Maestro Belenista fue entregada a 
Tomás Mateo Caro. 
El presidente felicitó tanto a los 
galardonados como a los ganadores de 

El presidente de la asociación entrega a Tomás 
Mateo (i) el título de Maestro Belenista.  

El sacerdote Antonio González Soto (d) fue 
distinguido con el título de Belenista del Año.  
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los concursos, resaltando el alto nivel de 
participación conseguido este año a pesar 
de que las circunstancias que vive Lorca 
tras los terremotos y sus daños 
materiales no eran las más propicias.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La viuda de Blas Leal recibe el trofeo San 
Francisco concedido a título póstumo.  
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LORCA (7-1-12) 
 

Una muestra angelical  
07.01.12 - 00:34 -  
P. W. R. | LORCA.  
La exposición la integran figuras de cerámica portuguesa y española, de barro, 'llamadores' 
y esculturas de Ramón Cuenca Santo cedidas por los vecinos. 
Los belenistas reúnen más de cincuenta piezas de ángeles y arcángeles en una colección 
singular.   
Apenas unos días restan para que 
cierre sus puertas la exposición 
'Ángeles' que se muestra en la 
sede de la Asociación Belenista de 
Lorca en la Plaza de España. Más 
de medio centenar de estos 
querubines conforman la 
exposición, que han visitado en los 
últimos días decenas de personas.  
'Ángeles' ha sido posible gracias a 
la colaboración de los lorquinos 
que han prestado de forma 
desinteresada sus piezas para la 
exposición. Los hay de todo tipo, 
desde los que aparecen pintados 
en azulejos portugueses y 
españoles, hasta los tradicionales 
de barro, pasando por 'llamadores' 
y algunos realizados en materiales tan curiosos como la hojalata.  
Pero los más significativos están en la estancia más lejana a la entrada. Allí, se pueden 
contemplar dentro de urnas de cristal distintas creaciones del escultor Ramón Cuenca 
Santo. Destacan la 'Anunciación del Arcángel Gabriel' o 'El sueño de San José'. No faltan la 
'Anunciación del Ángel a los pastores' o la 'Huída a Egipto'.  
Se trata de conjuntos escultóricos que el autor ha ido creando de forma progresiva para la 
Asociación Belenista de Lorca y que en un futuro no demasiado inmediato conformarán el 
belén de la organización, según su presidente, Miguel Navarrete López.  
En otra estancia se puede contemplar el grupo 'Arcángeles y ángeles del belén de Salzillo' 
de 'La Verdad' que reunió la asociación por entregas. «Todas las promociones que se 
realizan de figuras del belén las solemos adquirir», explicó el presidente de los Belenistas.  
Un audiovisual aporta al visitante numerosa información sobre los ángeles y su papel no 
solo dentro del belén. En él, se aportan numerosas fotografías. En la sede los belenistas 
también hay un pequeño nacimiento con figuras de barro. Su número se ha reducido en esta 
edición de forma considerable, ya que los terremotos dañaron muchas de ellas.  
La Asociación Belenista tiene en mente muchas iniciativas, aunque todas ellas están 
supeditadas, según su presidente, a poder contar con espacio suficiente para llevarlas a 

Anunciación del arcángel Gabriel del escultor 
Ramón Cuenca Santo. 
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cabo. «Luchamos desde nuestros inicios por 
contar con una sede donde mostrar durante todo 
el año nuestras maquetas, esculturas... donde 
poder dar nuestros cursillos que cada vez 
cuentan con mayor número de participantes. Es 
una promesa que no termina de cumplirse, pero 
que esperemos que muy pronto pueda ser una 
realidad».  
Una de las últimas propuestas era que se 
pudieran integrar en el futuro barrio artesano, en 
la calle Selgas, aunque las obras han sido 
retrasadas en numerosas ocasiones. «El sitio es 
el ideal, ya que está enclavado en el recinto 
histórico y podría ser un lugar de visita obligada 
para los turistas que acuden hasta nuestra 
ciudad, pero aún falta mucho para que se 
construya esa infraestructura cultural», concluyó. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arcángeles y ángeles del belén de 
Salzillo de 'La Verdad'. 

Ángeles de cerámica española y portuguesa. 



 66 

 

 

 


