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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-almacén, sito en la calle 

Mazarrón, 2, bajo, se inicia la campaña navideña del 2014. 

 

MARZO 

Montaje y preparación del futuro Museo del Belén de la Ermita de 

San Roque. 

 Las actividades del curso 2014, dieron comienzo con el inicio del montaje del Museo 

del Belén en la Ermita de San Roque, gracias a la colaboración que el Excelentísimo 

Ayuntamiento de Lorca está teniendo con esta asociación. 

 Se comenzó con el montaje de un belén en la zona central de la ermita y con la 

colocación de las vitrinas que contendrán las figuras exclusivas que posee la asociación del 

Escultor Ramón Cuenta Santo. 

 A lo largo del año se prevé tener concluida esta primera de las tres fases de las que 

consta este proyecto de museo. 

 

 

 

 

 



 3 

MARZO 

Día 18 

Asamblea General Ordinaria 

 En marzo 

tuvo lugar la 

Asamblea General 

Ordinaria 

celebrada el día 

18, aprobándose 

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 cuatro nuevos socios.  

 

 

ABRIL 

Día 20 

Asistencia a la Procesión del Resucitado 2014 

 Tras la invitación de D.ª Irene Mondéjar Elvira, Presidenta de la Archicofradía de 

Jesús Resucitado, a la procesión de Jesús Resucitado, el secretario, Juan Leal, acudió en 

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

Lorca y Corredera.    

 

 

JUNIO 

Día 19 

Cena belenista de verano con socios y simpatizantes. 

 La tarde del día 19 de junio,  mas de una treintena de socios y simpatizantes de la 

Asociación Belenista de Lorca, se reunieron en el Merendero Padilla de Lorca para despedirse 

por las vacaciones veraniegas y charlar sobre los aspectos mas novedosos que el Belén 
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Municipal de Lorca llevará estas navidades. A esta cena acudió entre otros, el concejal de 

Deportes, Juventud y Vivienda, Agustín Llamas. 

 

               

 

 

JUNIO 

Día 22 

Asistencia a la Procesión del Corpus 2014 

 Tras la invitación del Vicario Episcopal de la zona de Lorca a la procesión del Corpus 

Christi de Lorca, el Presidente, Miguel Navarrete, acudió en representación de la asociación a 

la misma, la cual recorrió las calles próximas a la Iglesia de San Mateo, pasando por los 

diferentes altares preparados para la ocasión.  
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SEPTIEMBRE 

Del 25 al 28 

Exposición en FERAMUR (Museo del Belén) 

 Este año, como novedad, se nos dio la oportunidad de exponer en la Feria de Artesanía 

de la Región de Murcia un stand con diferentes maquetas de esta asociación. La finalidad de 

esta exposición era dar a conocer a los diferentes visitantes lo que será una realidad en 

diciembre de 2014, el Museo del Belén de Lorca, ubicado en la Ermita de San Roque. 

 En el lugar se repartieron folletos informativos, los cuales se pudieron realizar gracias 

a la colaboración del Hospital Virgen del Alcázar. 

 El stand estuvo atendido los días de la feria por diferentes socios de la asociación, los 

cuales informaban a los visitantes sobre el futuro museo del belén. 
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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 belenistas de todo el mundo, numerosos 

socios y simpatizantes conmemoramos esta efemérides, 

con una celebración Eucarística en la Capilla de la Virgen 

del Alcázar de San Patricio, 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 de 

2011.  

 La Santa Misa, fue 

celebrada por el párroco de la Ex-

colegiata de San Patricio, Rvdo. 

D. Nicolás Poyatos. En la misa 

participaron con las diferentes 

lecturas el vocal religioso Rafael 

Rael, Juan María López y Nicolás 

Galiano,  siendo entregadas las 

ofrendas por diversos miembros 
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de la asociación, entre ellos el presidente de la asociación, que portó el vino.   

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

asociación posee. Fue una tarde muy agradable y de encuentro entre los numerosos socios y 

simpatizantes.  

 Para la ocasión se editaron 50 estampas de San Francisco de Asís con la oración de 

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

eucaristía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 

Día 12 

Asistencia al izado de la bandera 

de España en Plaza de Colón. 

 El alcalde de Lorca, Francisco Jodar, 

tuvo el detalle de invitar al Presidente de la 

Asocación Belenista de Lorca, al izado de la 

bandera nacional que se encuentra ubicada en 

la Plaza de Colón de Lorca. Navarrete, 

representó a la Asociación en este acto, al que 

asistieron autoridades regionales y locales de 

miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad 

del Estado. 
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 El acto se inició a las 11 de la mañana y consistió en el izado de la enseña nacional a los 

acordes del himno de España, compuesto por el lorquino Bartolomé Pérez Casas por encargo 

del rey Alfonso XIII, según los arreglos de la Marcha Granadera y que interpretará la banda 

municipal de música. La bandera de España que se izó tiene una superficie de dos por cuatro 

metros y ondea sobre un mástil de 15 metros de altura, que desde 2007 preside la plaza de 

Colón. 

 

 

OCTUBRE 

Día 17 

Montaje de exposición en Centro Comercial Parque Almenara. 

 Este año, coincidiendo con la 

inauguración del Museo del Belén de Lorca, 

la Asociación Belenista de Lorca y el Centro 

Comercial Parque Almenara, han firmado un 

convenio con el que se promocione ese museo 

dentro de las instalaciones del Centro 

Comercial. 

 Un grupo de socios y simpatizantes, 

estuvieron la noche del 17 de octubre 

preparando y montando esa exposición, la cual quedará expuesta como mínimo hasta fechas 

navideñas. 
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OCTUBRE 

Día 22 

Entrega al Colegio Alfonso X de unas figuras restauradas. 
    

 La Asociación Belenista de Lorca entregó al Colegio Alfonso X el Sabio de Lorca, varias 

figuras del belén del colegio que han sido restauradas por miembros de esta asociación.  

 Este año si podrán lucir bien en su Belén para que todos los niños y niñas del cole 

puedan admirarlas. 
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NOVIEMBRE 

Día 13 

Inicio del montaje del Belén en el Centro Comercial Almenara. 

 Este año, se continuó con la decisión de establecer una colaboración con el Centro 

Comercial Parque Almenara y montar allí un belén para que todos los visitantes que fuesen al 

centro comercial pudiesen contemplar la esencia de la navidad en estado puro con el 

Nacimiento de Jesucristo. La Asociación tomó la determinación de que la persona adecuada 

para montar este belén sería el nombrado el pasado año Maestro Belenista por esta 

asociación, D. Ignacio Simón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

NOVIEMBRE 

Día 14 

Asistencia al Pregón de San Clemente. 

 El Presidente de la Federación Festivo Cultural San Clemente de Lorca, D. Luis Torres 

del Alcázar y el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, tuvieron el detalle de invitar al Presidente 

de la Asociación Belenista de Lorca, al pregón de las fiestas del patrón de la ciudad de Lorca.  

 Navarrete, representó a la Asociación en este acto, al que asistieron autoridades 

regionales y locales. 

 El acto se realizó en el Teatro Guerra de Lorca. 

 

 

NOVIEMBRE 

Día 22 

Asistencia al Acto de entrega de títulos y distinciones de la ciudad de 

Lorca.  

 El alcalde de Lorca, Francisco Jodar, invitó al Presidente de la Asociación Belenista de 

Lorca, a la entrega de títulos y distinciones de la ciudad de Lorca.  

  Navarrete, representó a la Asociación en este acto, al que asistieron autoridades 

nacionales,  regionales y locales. 

 La entrega de distinciones se realizó en el Teatro Guerra de la ciudad. 
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NOVIEMBRE 

Día 29 

Inauguración del Belén instalado en el Centro Comercial Parque 

Almenara. 

 Tras dos semanas de trabajo, el sábado 29 de noviembre se inauguró el Belén que el 

socio y maestro belenista de esta asociación, Ignacio Simón, ha instalado en el Centro 

Comercial Parque Almenara.  

 Al acto de inauguración 

acudieron numerosas personas 

que visitaban las instalaciones,  

Miguel Navarrete, presidente de 

la Asociación, Eduardo 

Sánchez, Concejal de Comercio 

y Artesanía, Evelyne Abrial, 

subdirectora del Centro 

Comercial e Ignacio Simón y su 

familia. 

 Este belén permaneció 

en exposición desde el día de su inauguración hasta el 13 de enero inclusive.  

 Según datos de la gerencia, el Centro Comercial fue visitado durante esas fechas por 

aproximadamente 500000 personas. 
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NOVIEMBRE 

Día 30 

Asistencia a la Convivencia Regional Belenista en San Javier. 

 Previa invitación del Presidente de la Asociación de Belenistas de Murcia, doce socios 

de nuestra asociación, entre ellos el presidente de la misma, acudieron a participar en el 

Encuentro Regional de Belenistas que este año se organizó en la capital de la región, Murcia.  

El encuentro tuvo lugar el primer domingo de Adviento, como ya viene siendo tradición y se 

organizó de la siguiente manera: 

 A las 9:30 de la mañana, 

todos los asistentes fueron 

recibidos en la Plaza de San 

Agustín, frente al Museo Salzillo.  

 A las 10 h, se celebró una 

misa en la Iglesia Privativa de 

Jesús.  

 A las 11 h, se visitó el Museo Salzillo, 

donde se contempló el Belén de Francisco 

Salzillo y un Belén Napolitano del siglo XVIII. 

Seguidamente se visitó el museo de la ciudad, y a 

continuación el belén de la Federación de Peñas. 

Finalmente, se visitó la “Casa del Belén” en 

Puente Tocinos, acudiendo después al club de 

tenis de Murcia donde se llevó a cabo una 

comida de convivencia.  

 Tras ello y siendo las 17:00 h, se procedió a la 

clausura del encuentro entregando un recuerdo a las 

distintas asociaciones participantes. Nuestra 

asociación, hizo entrega también de un recuerdo a la 

Asociación de Belenistas de Murcia, a través del 

presidente de la Asociación Belenista de Lorca, el cual 

dirigió unas palabras al público asistente.  
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 Y sin más, se dio por concluido el Encuentro Regional Belenista, volviendo cada 

participante a su localidad de residencia. 

    

 

DICIEMBRE 

Programa de Actividades “Navidad 2014”.  

 Poco a poco, durante el mes de diciembre se fue presentando el programa de 

actividades de la Navidad 2014 junto con las bases del décimo séptimo Concurso de Belenes y 

el noveno de Tarjetas Navideñas para Escolares de Primaria”.   
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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. Eduardo, en la Iglesia 

de Santiago, 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 el Belén Municipal. Portaron 

también las figuritas tanto el presidente de la asociación como un grupo socios y 

simpatizantes del Belén, y un nutrido grupo de niños y personas en general, los cuales  

llevaron sus figuras para recibir la bendición. 
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Comida de hermandad belenista.   

 Como viene siendo ya habitual, la asociación organiza una comida de hermandad, en 

donde se conmemora también, que era el día en que se empezaba oficialmente en la cultura 

popular y tradicional, el comienzo de la Navidad, con la puesta de los belenes hogareños y 

cuando las cuadrillas y los grupos de “zagales” entonaban los típicos “aguilandos” lorquinos. 

  El presidente de la asociación, dirigió unas palabras a los asistentes 

agradeciendo su presencia y su labor en la asociación belenista. A continuación, se procedió a 

realizar un sorteo de un nacimiento el cual le tocó al socio Ignacio González, el cual lo recogió 

gustosamente.    

 Para la ocasión se editaron unas tarjetas con el menú y la imagen de la Navidad 2014. 
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DICIEMBRE 

Día 12 

Inauguración del Museo del Belén de Lorca en la Ermita de San 

Roque. 

 El viernes 12 de diciembre, a las 12 h, se inauguró en la Ermita de San Roque, el Museo 

del Belén de Lorca. 

 Era una vieja reivindicación de esta asociación que al fin ha visto la luz este año. 

 Acudieron el Alcalde de Lorca, miembros de la corporación municipal, representantes 

de entidades, socios y un innumerable grupo de lorquinos. 

 El acto comenzó con el canto 

de unos villancicos por parte de 

alumnos del Colegio Madre de Dios 

Mercedarias. Tras ello, se entró al 

interior del Museo, y el Alcalde y 

Presidente de la Asociación 

Belenista de Lorca, destaparon una 

placa que dejaba huella del día de 

la inauguración.  

 Seguidamente, el presidente 

de la asociación, tomó la palabra y 

dijo las siguientes palabras:  
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“Exmo. Sr. Alcalde de Lorca, Concejal de Empleo y desarrollo local, resto de Concejales, 

Representantes de colectivos, señoras y señores y estimados socios de la Asociación Belenista de 

Lorca, buenos días. 

 Es un gran honor para mi particularmente y para la asociación a la que represento el poder 

estar aquí esta mañana 

procediendo a la 

inauguración de lo que 

durante muchos años fue 

una reivindicación de esta 

asociación y que el pasado 

año se convirtió en una 

realidad. Me refiero a este 

museo del Belén de Lorca, un 

lugar donde exponer las 

mejores escenografías que la 

Asociación Belenista de Lorca ha ido creando a lo largo de sus 16 años de historia, gracias al trabajo 

laborioso de los socios y simpatizantes que han dado miles de horas de su tiempo dedicado a 

construir lo que cada año vemos en los belenes municipales de esta ciudad. Desde aquí quiero 

agradeceros públicamente lo que hacéis y deciros que especialmente para mi sois el motor 

engrasado de esta 

asociación que hace 

posible que hoy nos 

encontremos en este 

lugar y que sigamos 

funcionando muchos 

años más, pese a que esta 

sea mi última navidad 

como presidente de este 

colectivo. Nuevamente 

gracias.  

 Me gustaría 

también agradecer a 

todos los colectivos, 

artesanos y escultores, que han colaborado con nosotros en la puesta en marcha de esta primera 

fase del museo que hoy inauguramos y que es el inicio de otras dos fases que en los próximos años 

queremos desarrollar. Un inciso especial hago a Ramón Cuenca que hoy nos acompaña y que por 

ejemplo ayer vino exclusivamente desde COX (Alicante) a colocar todas las figuras que encontrareis 

en las vitrinas y que son obra suya. Como curiosidad decir que uno de los ángeles tenía roto un 
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dedo, se la llevó anoche y la ha 

traído hace unos minutos para que 

esté visible en este acto. Gracias 

Ramón. 

 Por último y para no 

extenderme mucho más, agradecer 

como no podía ser de otra manera, 

la colaboración que hemos tenido 

del Ayuntamiento de Lorca, en 

especial de la Concejalía de Empleo 

y Desarrollo Local, la cual a través de sus planes de empleo ha rehabilitado esta Ermita en los 

últimos meses. Los propios vecinos de estos barrios son los que han llevado a cabo estas actuaciones, 

ya que se encuentran aprendiendo un oficio y de esta forma a su vez dinamizan este barrio.  
 Esperamos desde la Asociación que disfruten de este museo, de este nuevo reclamo turístico 

de la ciudad de Lorca y os animo a que subáis con familiares y amigos a visitarlo durante esta 

navidad, aprovechando las diferentes actividades que se llevarán a cabo aquí. Todo de forma 

gratuita. 

Gracias a todos por vuestra asistencia.”  

 Posteriormente, el Alcalde de Lorca, 

también expresó unas palabras de ánimo a la 

asociación y reconoció el gran trabajo que ha 

llevado la apertura de este Museo del Belén, que 

sin duda, servirá como un atractivo turístico más 

de la localidad. 

 Tras los discursos y para finalizar, se procedió a dar una vuelta por el Museo para 

explicar lo que allí se exponía. 

 El Museo ha permanecido abierto toda la Navidad gracias a la colaboración de 

voluntarios culturales y convenios firmados con la Universidad de Murcia  y la Universidad 

Politécnica de Cartagena, por el que alumnos de las mismas puedan realizar sus prácticas en 

el museo o bien obtener créditos ECTS. 
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DICIEMBRE 

Del 14 de noviembre al  13 de diciembre 

Montaje del Belén Monumental Municipal en el Palacio de Guevara.  

 Tras varios meses de trabajo en el taller-almacén de la calle Mazarrón, se procedió al 

traslado de las escenografías que compondrían el Belén Municipal al Palacio de Guevara de 

Lorca, para iniciar los trabajos de montaje.  

 En esos trabajos participaron varios socios de la asociación y tras un mes de montaje, 

dimos por concluido el mismo y ultimamos los detalles para el día de la inauguración. 
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DICIEMBRE 

Día 13 

Recital poético a cargo del grupo Espartaría en el Museo del Belén. 

 Tras la inauguración del Museo, se llevaron a cabo numerosas actividades para dar a 

conocerlo. 

 Una de ellas fue un recital poético a cargo del grupo Espartaria, el cual desde las 18 h 

en la Ermita de San Roque deleitó a los visitantes con el recital de varias poesías. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

Día 14 

Inauguración del Belén Municipal de Lorca. 

 El domingo 14 de diciembre, se inauguró a las 12:00 h en el Palacio de Guevara de 

Lorca, el Belén Municipal.   

 A la inauguración asistieron D. 

Francisco Jodar Alonso, alcalde de 

Lorca y los concejales D.ª Sandra 

Martínez Navarro, D. Francisco Felix 

Montiel, D. Agustín Llamas,  D.ª D. 

Jesús Mazuecos, entre otros, diversos 

presidentes y representantes de 

colectivos sociales, socios y numerosos 

lorquinos, y nuestro presidente D. 

Miguel Navarrete López.  
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 El acto comenzó con unos discursos por parte de nuestro presidente D. Miguel 

Navarrete, que 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 histórico para nuestra 

asociación, y es que el pasado viernes inauguramos 

lo que desde siempre ha sido una reivindicación de 

este colectivo, y es poder tener un lugar permanente 

donde exponer todas las escenografías que hemos ido 

creando a lo largo de nuestra historia. Me refiero al 

Museo del Belén de Lorca, ubicado en la Ermita de 

San Roque de esta ciudad y al cual os invito a todos a 

que lo visitéis.  

 En cuanto al Belén que contempláis este año, 

decir que se trata de un Belén costumbrista y su 

diseño comenzó en enero y consta de 36 metros cuadrados sobre una plataforma modular de rectángulos que 

han conformado las escenografías típicas de nuestra ciudad y su campo. Merecen reseñarse la grandiosa 

Sierra del Caño sobre la que se asienta la fortaleza lorquina con sus dos torres, la del homenaje o Alfonsina y 

la del Espolón; destacan los barrios altos con las Iglesias de San Juan, Santa María y San Pedro, que lucen 

todo el esplendor de antaño. Para la confección de la montaña se han empleado modernas técnicas, como la 

espuma de poliuretano fraguado sobre tela 

metálica a la que se une, mediante pequeños 

bastoncillos, para posteriormente ser 

estucada y policromada a pincel y con 

aerosoles cromáticos. La primera línea de 

edificaciones esta formada por una 

recreación de la huerta lorquina con 

tipologías de casas tradicionales, incluyendo 

los enseres. Frente a las mismas, el río 

Guadalentín en sus mejores tiempos, antes de 

la construcción de la presa de Puentes. Como 

elemento  novedoso se muestra la maqueta de 

la ermita de san Roque, sede del Museo del 

Belén y cobijo de la Sagrada familia que este año se viste con el traje folclórico 

tradicional de Lorca. Mención especial merece la solemne procesión de 

Nuestro Señor Resucitado, recreada según fotografía de 1903; para ello se ha 

construido la antigua plaza del mercado o de arriba y las calles adyacentes, 

con la bajada desde Santa María hasta la esplendorosa Colegiata de San 

Patricio y la actual Plaza de España con todos los edificios civiles y religiosos 

que la componen, incluyendo el desaparecido mercado de los jueves. Todas las 

figuras y trono han sido creadas para esta ocasión, con el fin de reseñar la 

importancia de la Resurrección de Cristo en la historia de la Salvación como 

culminación de una historia sagrada que se inicia en Belén.  
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 Este trabajo se ha realizado gracias al esfuerzo y sacrificio de un grupo de socios de esta asociación a 

los cuales agradezco su colaboración y gracias a su empeño y dedicación podemos disfrutar en Lorca de este 

espectacular Belén. 

 Animo desde aquí a aquel que lo desee, se una a nuestra asociación, con el fin de mantener por 

siempre esta tradición navideña. 

 Desde la asociación, hemos luchado porque esta navidad, a pesar de las circunstancias económicas, no 

sea menos para la ciudad de Lorca. Y por ello, aparte de este 

Belén hemos programado una serie de actividades para todos 

los lorquinos entre las que destacan el concurso de belenes y 

de tarjetas navideñas, a los cuales animo a participar a todos 

los interesados, pues el plazo aun está abierto. 

 Agradezco públicamente al Ayuntamiento de Lorca en 

general y a las concejalías de cultura, educación y empleo, 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.  

 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. 

 No me gustaría despedirme sin antes 

anunciar que esta es mi última navidad como 

presidente de esta asociación y que agradezco 

profundamente el apoyo mostrado de los miembros 

de mi junta directiva. 

 Han sido 4 años difíciles, muy difíciles me 

atrevería a decir. Comencé mi mandato con mal 

pie, un terremoto, crisis económica, sin medios 

materiales, era muy joven y todo era nuevo para mí, pero me he llevado una experiencia inolvidable. Durante 

estos cuatro años hemos conseguido sacar adelante la programación navideña de esta asociación y quiero 

agradecer públicamente y nuevamente a las personas que me han apoyado durante todo este tiempo. He 

conseguido terminar sintiéndome muy orgulloso de los momentos compartidos entre compañeros y como no, 

algo muy importante para mí, del Museo del Belén. Creo que todo este esfuerzo y sacrificio ha merecido la 

pena pues perdurará a lo largo de la historia. Le deseo muchísima suerte a mi sucesor o sucesora…  
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Paz y bien y Felices navidades a todos. Muchas gracias. “ 

 

 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.  

 Tras ello, se procedió al 

encendido del Belén por parte del 

alcalde de la ciudad y el presidente 

de la asociación acompañó al alcalde 

por las diferentes escenas del belén, 

explicándole lo más significativo.  

 Al acto acudieron unas trescientas 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 la “Peña La Jarapa” amenizaba el acto con sus tradicionales Pascuas Navideñas.  

 El Belén estuvo apoyado por un audiovisual realizado por nuestro socio D. Tomás 

Mateo, en donde se mostraban las maquetas que la asociación ha ido montando durante sus 

16 años de andadura.  

 El 26/12/2014, el obispo de la Diócesis de Cartagena también visitó este Belén 

Municipal. 

  El Belén fue visitado por un total de 24147 personas. 
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DICIEMBRE 

Del 15 al 19 

Visitas escolares al Belén Municipal y Museo del Belén. 

 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 19 de diciembre, previa cita, se podría visitar el Belén Municipal y el Museo del Belén, por 

parte de los alumnos de los colegios que lo solicitasen, acompañados de sus profesores.   

 Han sido 8 colegios de educación primaria y 1 institutos de secundaria los que han 

visitado ambas exposiciones, con un total de 713 alumnos. Estas visitas guiadas, están 

explicadas por los profesores de religión, y en algún caso por la conserje del Palacio de 

Guevara, a los que se les ha dotado de megafonía para los grupos más numerosos, con el fin 

de que esas explicaciones se entendiesen de forma correcta. 

 

DICIEMBRE 

Día 16 

Concierto itinerante de la Coral Bartolomé Pérez Casas.  

 El día 16 de diciembre, a partir de las 20 h, la Coral Bartolomé Pérez Casas, realizó un 

concierto itinerante que partió desde el Palacio de Guevara hasta la Ermita de San Roque, para 

dar a conocer la sede del Museo del Belén de Lorca. Al acto acudieron numeras personas que a la 

vez que escuchaban a la coral pudieron contemplar ese museo. 
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DICIEMBRE 

Visita al Museo del Belén de la Sección Juvenil de Coros y Danzas de 

Lorca y de la O.J.E. 
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DICIEMBRE 

Día 18 

Participación en el Concierto Navideño de la Banda Municipal de 

Música de Lorca.  

 El día 18, siendo las 20:00 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 la recién restaurada 

Iglesia de Santiago. Asistimos media decena de socios de la 

asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

Día 19 

Inauguración del Mercado del Belén.  

 El día 19,  el Presidente de la Asociación Belenista de Lorca, junto con el Concejal de 

Comercio y Artesanía, Eduardo Sánchez, inauguraron un mercado del Belén que se situó en las 

calles Pío XII y Zorrilla, indicando así el camino a seguir para llegar al Museo del Belén de Lorca. 

 El mercado estuvo en funcionamiento durante el viernes 19, sábado 20 y domingo 21. 
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Actuación itinerante de Coros y Danzas de Lorca.  

 El día 19 de diciembre, a partir de las 18:30 h, Coros y Danzas de Lorca, realizó una 

actuación itinerante que partió desde el Palacio de Guevara hasta la Ermita de San Roque, 

para dar a conocer la sede del Museo del Belén de Lorca. Al acto acudieron numeras personas 

que a la vez que escuchaban y contemplaban la actuación de este colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 

Día 20 

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 
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del citado barrio. En el acto, la presidenta agradeció la presencia del presidente de la 

asociación. El acto finalizó con unas palabras del Sr. Alcalde de Lorca y con una invitación 

tradicional de “caldo con pelotas”.    

 

DICIEMBRE 

Día 20 

Actuaciones en el Museo del Belén de Lorca.  

 En la mañana del 20 de diciembre, 

se desarrollaron dos actuaciones en la 

puerta del Museo del Belén de Lorca. Una 

de ellas fue protagonizada por la cantante 

Esther Fernández y llamada “Cantándole al 

Niño”. La otra, la cual fue seguidamente se 

titulaba “Bailando en Belén” gracias a la 

colaboración de los alumnos de la Escuela 

de Artes Escénicas Marta Gutiérrez. 

 Tras estas actuaciones, se recogieron 

cartas por parte del Cartero Real para los 

Reyes Magos de Oriente. 
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DICIEMBRE 

Día 21 

Belén viviente.  

 El día 21 de diciembre de 2014, a las 12 h, dio 

comienzo el primer Belén Viviente Itinerante que organiza 

la Asociación Belenista de Lorca. El Belén comenzó con la 

escena de la Anunciación en el Palacio de Guevara y 

continuó por numerosos lugares de Lorca, pasando por los 

diversos pasajes del nacimiento de Jesús, hasta llegar a la 

Ermita de San Roque, donde se instaló el pesebre con el 

nacimiento y Reyes Magos. 

 Fueron miles las personas que contemplaron este 

primer belén viviente, quedando fascinadas por el gran 

trabajo que se realizó, todo ello gracias a la Compañía del 

Teatro Guerra, colectivos juveniles de las cofradías de 

Lorca, Consejo de la Juventud y Compañía Rulé.  
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DICIEMBRE 

Días del 24 al 31 de enero 

Exposición de Tarjetas Navideñas en el Centro Comercial Parque 

Almenara. 

 Tras elegir las tarjetas ganadoras del 

Concurso de Tarjetas Navideñas, se llevaron al 

Centro Comercial Parque Almenara las premiadas, 

para colocarlas en un escaparate del mencionado 

centro para su exposición.  

 La exposición recibió miles de visitas, pues 

todos los niños que se acercaban buscaban 

atentamente su tarjeta expuesta.  
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DICIEMBRE 

Días 26 y 27 

Visitas del Jurado Calificador del XVII Concurso de Belenes. 

 Durante los días 17 de diciembre para los 

belenes escolares y los días 26 y 27 del mismo mes, el 

Jurado Calificador de los belenes presentados al XVII 

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 con la 

colaboración del Centro Comercial Parque Almenara y 

las empresas de figuras de Belén: Maestros Artesanos, 

S. L. y Galán. 

 El jurado  estuvo  compuesto por los siguientes 

miembros de la asociación: D. Miguel Navarrete 

López,  D. Tomas Mateo Caro y D. Ignacio González 

Sánchez. 

 Los premios y ganadores fueron las siguientes 

personas o entidades, dentro de las distintas 

modalidades:  

 

CATEGORIA BELENES FAMILIARES 

PRIMER PREMIO: Andrés Mellinas Bermejo 

SEGUNDO PREMIO: María Vélez Ruiz 

TERCER PREMIO: Luis Caro González  

Diplomas de participación: 

- Diego Leal Martínez 

- Tana García Mingues 

- Manuel García Molina 
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- Josefa Sánchez Pérez 

- Encarna Giner Sánchez-Fortún 

- Antonia María Montero Pérez 

- Antonio Tomás Soriano 

 

 

CATEGORIA BELENES INFANTILES 

PRIMER PREMIO: Francisco Fernández Espejo 

SEGUNDO PREMIO: Manuel Perán Giménez 

TERCER PREMIO: Ana María Simón Martínez 

Diplomas de participación: 

- Juan Carlos Martínez Leal 

- Isabel García Amador 
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CATEGORIA BELENES DE ASOCIACIONES 

PRIMER PREMIO: Centro Social de Personas Mayores de Lorca 

SEGUNDO PREMIO: APANDIS 

TERCER PREMIO: Desierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA BELENES DE ENTIDADES RELIGIOSAS 

PRIMER PREMIO: Parroquia Santa Gertrudis 

SEGUNDO PREMIO: Iglesia San José (Coy) 

TERCER PREMIO: Iglesia San José 

Diplomas de participación: 

- Parroquia San Antonio de Padua (Almendricos) 

- Iglesia d e San Diego 
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CATEGORIA BELENES ESCOLARES 

PRIMER PREMIO: C.E.I.P. San Fernando 

SEGUNDO PREMIO: C.E.I.P. Alfonso X El Sabio  

TERCER PREMIO: Colegio Ciudad del Sol (Secundaria) 

PREMIO ESPECIAL: Colegio La Campana 

PREMIO ESPECIAL: Colegio San Cristóbal 

Diplomas de participación: 

- I.E.S. Príncipe de Asturias 

- I.E.S. Ramón Arcas Meca 

- Colegio Ciudad del Sol (Primaria) 

- Colegio Villaespesa (Infantil 3 años A) 

- Colegio Villaespesa (Infantil 3 años B)   

 

 

 

CATEGORIA ESCAPARATES  

PRIMER PREMIO: Ana Moya Gómez (Tienda Moya)  

SEGUNDO PREMIO: Daniel Adeva Guirao (Clínica Veterinaria Óvalo) 

TERCER PREMIO: Desierto 
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IX CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE 

PRIMARIA 2014. 

 Se organiza por novena 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, han participaron  en el mismo 347 

dibujos,  de 7 colegios del término municipal de 

Lorca, cuyo número de trabajos, clasificado  por 

cursos, fueron los  siguiente: 1.º curso - 84; 2.º 

curso - 116 ; 3.º curso 56; 4.º curso- 49; 5.º 

curso- 37 y 6.º curso- 5.  

 El Jurado Calificador reunido el día  22 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 Sandra Fernández del 

Amor, Ignacio González Sánchez y Tomás Mateo 

Caro. 

 Tras deliberar según los distintos criterios que se plasman en las bases del concurso, 
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acuerdan otorgar los siguientes premios según  cursos: 

 

1.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: José Ramón García Mateo. 

Colegio San Francisco 

2.º PREMIO: Paula Fernández Valverde. 

Colegio Ana Caicedo 

3.º PREMIO: Carlota Gil García. Colegio San 

Francisco 

 

 

2.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Celia Peralta Muñoz. Colegio 

Ana Caicedo 

2.º PREMIO: Blanca Lario Ponce. Colegio 

Ana Caicedo 

3.º PREMIO: Domingo García Oliver. Colegio 

Villaespesa 

    

3.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Evelin Labanda. Colegio Ana 

Caicedo 

2.º PREMIO: Daniel Sydochuk Koreev. 

Colegio San Francisco 

3.º PREMIO: Noelia Miñarro Martínez. 

Colegio: San Cristobal  
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4.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Adriana Martínez Cruz. Colegio 

Ana Caicedo 

2.º PREMIO: Meliza Vázquez Vázquez. 

Colegio San Cristóbal 

3.º PREMIO: Fátima Zahra Ismagh. Colegio 

San Cristóbal  

  

5.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: M.ª del Mar San Fulgencio 

Larios. Colegio Alfonso X 

2.º PREMIO: Lorena González Sánchez. 

Colegio Alfonso X 

3.º PREMIO: Leidy Belén Vivanco Estrella. 

Colegio San Cristóbal 
 

 

 

 

6.º CURSO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

1.º PREMIO: Cristina Campos López Colegio 

Ciudad del Sol 

2.º PREMIO: María Carla Chamba Jumbo. 

Colegio San Cristóbal 

3.º PREMIO: Soledad Moreno Moreno. 

Colegio San Cristóbal  
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DICIEMBRE 

Día 28 

Visita al Museo del Belén en bici.  

 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 en el Museo del Belén de 

Lorca por nuestro presidente Miguel Navarrete, 

que después de saludar a D. Manuel Madrid, su 

presidente y a todos los que acudieron, atendieron 

las explicaciones de cómo se había efectuado el 

montaje del museo y sus principales fundamentos 

históricos, con los cuales nos habíamos basado 

para la realización de las maquetas y exposición 

que allí se encontraban. 

 También visitaron el Belén del Centro Comercial Parque Almenara. 
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Día 28 

Actuación itinerante de los Auroros de Lorca.   

 Otro colectivo más, como son los 

Auroros de Lorca, se sumó a las actividades de 

dinamización del Museo del Belén de Lorca. 

Salieron tocando y cantando a las 19 h desde el 

Palacio de Guevara hasta llegar por las 

diferentes calles de Lorca a la Ermita de San 

Roque. Muchos fueron los lorquinos que se 

sumaron a esa subida al museo. 

 

 

 

 

Día 29 

Visita del Consejero de Educación y Cultura al Museo del Belén.   

 El consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, visitó 

ayer mañana el Museo del Belén, situado en la ermita de San Roque, en respuesta a la 

invitación de la Asociación Belenista de Lorca. Estuvo acompañado por el alcalde, Francisco 

Jódar, y los ediles de Turismo, Francisco Montiel; Cultura, Sandra Martínez; y Empleo, 

Eulalia Ibarra, junto con el presidente de la asociación, Miguel Navarrete, y otros directivos 

de la misma. Sánchez calificó de caso «único en la Región de Murcia» este museo y dijo estar 

interesado en los proyectos de ampliación que tienen los belenistas. El consejero elogió el 

trabajo realizado para recuperar y dotar de contenido esta ermita y destacó la labor de 
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colaboración que realizan 

14 estudiantes voluntarios 

de las universidades de 

Murcia, Cartagena y 

UCAM en las tareas de 

atender estos días a los 

visitantes. El Museo del 

Belén muestra una 

recreación de la ciudad de 

Belén, un diorama de 

Petra y un belén bíblico de 

24 metros cuadrados. Esta 

instalación también pretende realizar un papel dinamizador del barrio de San Pedro en el que 

está enclavado.  

 

 

ENERO 

Día 2 

Acto Solemne de Exaltación Belenista 

 Con la presencia en el acto, previa invitación de la Asociación Belenista,  de 

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 el Aula de Cultura de Caja Murcia, siendo 

las 20 h.  

 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:   

 Sras. Y Sres. Concejales presentes de la 

corporación municipal, Sres. Presidentes y 

Presidentas de Asociaciones e Instituciones que nos 

acompañan,  Maestros belenistas, asociados, amigas y 

amigos del belén, buenas noches y bienvenidos. 
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 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 ha sido y es muy especial para esta asociación, y es que a parte de las actividades 

habituales que solemos realizar, se ha sumado la inauguración del Museo del Belén de Lorca y todos 

los actos realizados allí para dar a conocer ese emblemático lugar como es la Ermita de San Roque. 

Es una reivindación que esta asociación ha realizado durante años y hoy día es una realidad, por lo 

que sólo me queda agradecer a todos los socios 

que han hecho esto posible y al ayuntamiento de 

Lorca por concedernos ese sueño. 

 Este acto, es sin duda la guinda del pastel 

de nuestra asociación, y es que se reconocen a 

ciertas personas su labor en pro del belenismo, a 

través de diferentes galardones como es el caso 

de la medalla de maestro belenista, que este año 

ha sido otorgada a D. Juan Belmonte Díaz, 

siendo un apasionado y entusiasta belenista, 

continuador de esta manifestación tan 

entrañable y cristiana, y por supuesto,  muy  

murciana y lorquina, lo cual le ha valido por su larga experiencia en esta afición a dominar las 

diversas técnicas del belenismo. 

 Juan, desde 1998 ha colaborado con su buen 

hacer belenista, y excelencia artesanal, con la 

Asociación Belenista de Lorca en los montajes de los 

belenes que ha realizado la misma, así como con el de 

la Asociación de Vecinos de la Ramblilla de San 

Lázaro, que junto al maestro belenista Antonio 

Muñoz, han sido su principales realizadores hasta el 

año 2013. 

 No podía faltar el Trofeo San Francisco, este 

año otorgado a la D.ª Asunción Montalbán 

Muñoz, por su inestimable colaboración con esta 

asociación en pro del belenismo. 
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 Asun, es una de los 11 socios fundadores  que pusieron en marcha la Asociación Belenista de 

Lorca en el año 1998. Ha formado parte hasta el 2012 de las  diversas Juntas Directivas,  siendo la 

vicepresidenta de esta asociación entre los años 2007-2011, encargándose con suma eficacia de 

diversas comisiones dentro de ella, realizando desde entonces hasta la fecha los variados  trabajos 

que se le han asignado para la realización de 

los  17 belenes monumentales realizados, como 

también, los necesarios para  la inauguración 

del Museo del Belén. 

 Este año, concedemos también el titulo de 

socio de honor a D. Santos Campoy García, 

por su interés y colaboración prestada para 

conseguir los fines de esta asociación.  

 Santos, es licenciado en historia por la 

Universidad de Murcia, funcionario del 

Ayuntamiento de Lorca en el área de Cultura, 

estando por lo tanto vinculado a la realización 

del Belén Municipal, que monta la asociación 

desde la creación de la misma. Sus excelentes gestiones dentro de sus competencias funcionariales 

han permitido que los distintos montajes belenistas hayan sido más llevaderos, ya que él ha sido el 

responsable durante los  años que  la asociación monta el Belén Municipal de gestionar la provisión 

de los diversos materiales y servicios necesarios para su correcta puesta en escena.  

 Además, no podíamos olvidarnos de conceder el merecido título de Belenista del Año a Dª. 

Eulalia Ibarra López, por su empeño y contribución imprescindible para que esta asociación 

haya podido abrir esta Navidad el Museo del Belén de Lorca. 

 Nuestra Concejal de Empleo y Desarrollo Local ha 

demostrado su gran interés personal por el belenismo. Y 

lo ha hecho no sólo por ayudarnos a que el Ayuntamiento 

nos cediera el uso del templo cristiano más antiguo de los 

que existen en Lorca, la Ermita de San Roque, para 

acoger este museo, sino por hacer todo lo que ha estado en 

su mano y lograr que, gracias a los programas de empleo, 

en tan sólo un año desde que el alcalde, Francisco Jódar, 

lo anunciara, este museo haya podido abrir sus puertas 

esta Navidad, y se haya convertido en un autentico 

dinamizador social, cultural y turístico de los barrios altos 

de Lorca. Además, tenemos que agradecerle su empeño 

por mejorar próximamente los accesos a la Ermita e 

incluso su deseo porque el museo siga creciendo. Por todo ello, nos congratula poder entregarle hoy 

este galardón. 
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     No puedo despedirme, sin agradecer a mi junta directiva su apoyo incondicional durante 

estos cuatro años que he permanecido como presidente de esta asociación. 

Me despido públicamente de este cargo, pues nuestros estatutos así lo estipulan, no sin antes hacer 

una breve reseña de lo que ha sido mi paso por esta asociación como presidente. 

 Comencé en el año 2011, como todos sabemos no fue un año fácil y por primera vez no 

pudimos realizar el belén municipal de Lorca, pero si que llevamos a cabo una exposición de la 

Lorca monumental en la que vivimos. En el 2012, el Palacio de Guevara estaba inaccesible, por lo 

que trasladamos el belén municipal al Centro 

Cultural de la ciudad, en este caso fue un belén 

lineal. Todo para mi era cuesta arriba, pero por fin 

en el 2013 vi algo de luz al poder montar ya por fin 

el belén municipal en el patio porticado del Palacio 

de Guevara. Fue un hecho muy importante, y más 

aún, cuando en su inauguración se nos anunció que 

tendríamos sede para crear el museo del Belén de 

Lorca. Y qué decir de este año, quizás el año en el 

que esta asociación ha llegado a lo más alto de su 

historia. Belén monumental costumbrista, concursos de belenes y tarjetas navideñas, belén viviente, 

Museo del Belén,  actividades de dinamización de ese museo, …en definitiva, ha sido una navidad 

dura, pero creo ha merecido la pena.  

 Empezamos en 2011 prácticamente sin nada y en 2015 muchos de nuestros sueños y 

objetivos, por no decir todos, se han hecho realidad. 

Gracias a todos los socios que me han apoyado en esta etapa, y cómo no gracias de nuevo a la junta 

directiva de esta asociación por estar ahí y sacar adelante todos los proyectos que hemos 

desarrollado.  

 Deseo que mi sucesor o sucesora continúe con esta trayectoria, que aunque sacrificada, es un 

orgullo contemplar durante toda la navidad en los ojos y opiniones positivas de todos los lorquinos 

y visitantes de nuestra ciudad acerca de las actividades realizadas.  
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 Tras ello, el secretario de la asociación, D. Juan Leal Martínez, dio lectura 

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

concesión del título de Maestro Belenista a D. Juan Belmonte Díaz, haciendo entrega el 

presidente del merecido título e imposición de la medalla.  

 A continuación, se hizo entrega del Trofeo San Francisco a Asunción Montalbán 

Muñoz, por su inestimable colaboración con esta asociación en pro del belenismo. La 

galardonada dirigió unas palabras de agradecimiento.   

 Seguidamente, se entregó el titulo de socio de honor a D. Santos Campoy García, 

por su interés y colaboración prestada para conseguir los fines de esta asociación.  

 Por último, se hizo entrega del galardón Belenista del Año D. ª Eulalia Ibarra 

López, por su empeño y contribución imprescindible para que esta asociación haya podido 

abrir esta Navidad el Museo del Belén de Lorca.   

 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 Primer Teniente de Alcalde de Lorca, distintos 

concejales del ayuntamiento lorquino y el presidente de la Asociación Belenista.  

 También se entregó en este acto un 

diploma de agradecimiento a todas las 

entidades y personas que habían colaborado 

en las actividades de dinamización del Museo 

del Belén de Lorca.  

 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.   



 48 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 

Día 3 

Actuación itinerante Mozos del Convento. 

 Las actividades de dinamización del Museo del Belén de Lorca, concluyeron con la 

actuación de Mozos del Convento, Banda de Gaitas de Lorca, la cual hizo un recorrido 

comenzando en el Palacio de Guevara hasta llegar a la Ermita de San Roque. Acudieron 

numerosos socias y personas en general, las cuales aprovecharon para visitar ese Museo del 

Belén. 
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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 colaboración de los medios de comunicación, 800 programas de mano, donde 

se publicitaba toda la programación de la campaña navideña del 2014, 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  IX concurso de 

“Tarjetas Navideñas para Escolares de Primaria y en el XVII Concurso de Belenes, y habiendo 

sido distribuidos por correo electrónico 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, 

Museo del Belén de Lorca, establecimientos 

comerciales y el Ayuntamiento.  

 También se contrataron los servicios de una 

empresa que nos colocó información del Museo del 

Belén en pantallas LED de última generación 

distribuidas por los puntos estratégicos de la 

ciudad. 

 Como novedad, este año se colocaron unos 

cartelones en las farolas próximas al Palacio de 

Guevara que indicaban que ahí se encontraba el 

Belén Municipal y se señalizó la subida al Museo del 

Belén de Lorca con carteles en farolas y pegatinas en el suelo.   
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 Además la televisión local Comarcal TV emitió un anuncio del Museo del Belén de 

Lorca, con imágenes y sonido, indicando su ubicación y página web de la Asociación, todo de 

forma gratuita. 

 Del mismo modo, Cadena Azul, hizo varias cuñas de radio anunciando e invitando a 

los lorquinos y visitantes a ver ese Museo del Belén.  

 Por otro lado, la OID también colaboró con nosotros, colocando varias imágenes del 

Museo del Belén en sus boletos de lotería. 

 

 

 Además, la Asociación de Rehabilitación Psicosocial donó a esta asociación unas 

placas mosaicos anunciadoras del Museo del Belén que serán colocadas por las calles de 

alrededor para su señalización. 
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FELICITACIÓN NAVIDEÑA ENVIADA A TODOS LOS SOCIOS Y 

ENTIDADES LORQUINAS. 

 

 

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 son bastantes los 

internautas que nos visitan, especialmente en 

los meses de septiembre a enero, habiendo 

sido visitada en el año 2014, por 2076 

internautas, y no solo de España, sino de 

distintos países del mundo.  

 Además y como novedad, también se 

ha creado una cuenta en Twitter, para dar a 

conocer en esta red social todos nuestros 

eventos más importantes a las personas que nos siguen.  
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DATOS ESTADÍSTICOS Año 2014 

   Visitantes al Belén Municipal: 24147 

  Visitas Museo del Belén de Lorca: 8012 

   Participantes en el concurso de “Belenes Navidad 2014”: 34 

   Participantes IX Concurso Tarjetas Navideñas, para escolares de primaria: 347 

   Visitantes de la página WEB: 2076 
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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, 
regionales como  
locales. 
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La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Lorca y la Asociación 
Belenista avanzan en la puesta en valor de la Ermita de San Roque como 
Museo del Belén 
02/05/2014 

El proyecto, que contempla mostrar 

cuatro belenes, un audiovisual y 15 

escenas belenísticas de Ramón Cuenca, 

se desarrollará en tres fases, estando 

previsto que la primera pueda 

inaugurarse en diciembre de este año.  

2 de mayo de 2014. La Concejal de 

Empleo y Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Lorca, Eulalia Ibarra, y 

el presidente de la Asociación Belenista de Lorca, Miguel Navarrete, han presentado 

esta mañana el proyecto en el que ambas entidades están colaborando para la puesta 

en valor de la Ermita de San Roque como Museo del Belén.  

Navarrete ha explicado que “la asociación ha nombrado director del museo a su 

vicepresidente, José Carlos Gómez, y ha diseñado un proyecto, que contempla 

mostrar cuatro belenes, un audiovisual y 15 escenas belenísticas de Ramón Cuenca, 

pero que se desarrollará en tres fases, estando previsto que la primera pueda 

inaugurarse en diciembre de este año”.  

Eulalia Ibarra ha subrayado que “la primera fase está avanzando gracias a la 

colaboración de los distintos programas formativos de la Concejalía de Empleo, con 

los que se ha repintado la Ermita y se ha creado la tarima que ya sustenta la 

maqueta del belén principal del museo, que es una adaptación de 4x6 metros del 

belén hebreo que fue instalado en el Palacio de Guevara y que ha sido realizada por 

los miembros de la asociación”.  

El presidente del colectivo ha agradecido la colaboración de esta área municipal y ha 

explicado que “dentro de la primera fase tenemos también previsto instalar el Belén 
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de Petra en los dos laterales de la entrada a la Ermita, donde igualmente se 

proyectará un audiovisual para que los visitantes puedan conocer el continuo trabajo 

artesanal que realizan durante todo el año los miembros de este colectivo y el buen 

resultado que ha ido dando año tras año con los belenes municipales”.  

“Para este primer año queremos también exponer al menos una muestra de los 15 

grupos escultóricos de escenas del belén que elaboró el artesano Ramón Cuenca en 

exclusiva para ser expuestas en Lorca, que pretendemos que rodeen los belenes que 

se pongan en el centro, e instalar un nacimiento en un altar lateral que existe en uno 

de los laterales de la construcción”, explicó Navarrete.  

Ibarra, que es también la responsable de las actuaciones municipales en los barrios 

altos, ha subrayado que “el objetivo de la cesión de este monumento a la Asociación 

Belensita y su acondicionamiento como Museo del Belén pretende servir de 

dinamización sociocultural y económica de su entorno, pues se trata de añadir un 

atractivo turístico más a una zona de los barrios altos muy tranquila, próxima al 

centro del casco histórico y con un mirador que ofrece unas vistas de la ciudad 

inigualables. En este sentido ha animado a artesanos y empresarios a aprovechar en 

esta zona la convocatoria que próximamente saldrá de ayudas para nuevos negocios 

y el tirón que tendrá esta actuación junto con las obras de remodelación de su 

entorno que tiene prevista realizar el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma”.  

En este sentido, Miguel Navarrete ha informado que “ya hemos solicitado a la 

Concejalía de Artesanía la señalización de la Ermita y Museo y existe un compromiso 

de la Concejalía de Turismo de difundirlo en sus promociones, webs y folletos en 

cuanto se abra. Precisamente, para la inauguración, prevista para el mes de 

diciembre, queremos invitar a los colectivos de la ciudad que lo deseen para que 

aprovechen la entrada a este templo y su entorno para realizar actuaciones 

musicales, teatrales u otras actividades culturales, porque queremos un museo vivo, y 

por ello, en principio, no tendrá un horario fijo de apertura durante todo el año, sino 

que los interesados podrán concertar visitas o actividades cuando lo deseen, con 

independencia de que queremos firmar acuerdos de prácticas o voluntariado cultural 

con aquellas universidades que tengan alumnos interesados”.  

Contará con reproducciones de monumentos lorquinos y un belén ‘ecológico’  

Por su parte, el director del museo ha indicado que en la segunda fase, que se prevé 

ejecutar en 2015, se instalará un belén costumbrista lorquino, donde se podrá 

disfrutar de obras ya conocidas como el Palacio de Guevara o la Colegiata de San 
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Patricio y alguna nueva incorporación.  

La tercera fase pretende abordar en 2016 un ‘belén ecológico’ en el patio de la 

Ermita, que tenga más resistencia a las inclemencias meteorológicas pero que 

permita mayor vegetación natural, aguas, rocas, … en definitiva, un belén diferente”.  

José Carlos Gómez ha concluido que “para hacer realidad todo el proyecto somos 

conscientes de que, además de la ayuda que estamos recibiendo de la 

administración, son necesarias las aportaciones privadas, especialmente de empresas, 

porque las figuras de las que disponemos no son suficientes para montar tantos 

belenes, manteniendo también el municipal del Palacio de Guevara y el del Centro 

Comercial Parque Almenara, y en ese sentido vamos a empezar a trabajar desde ya”.  

 

http://www.lorca.es/lorcainforma/noticiasDetalle.asp?id=7406 
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20140503/lorca/museo-belen-sera-incentivo-20140503.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/05/03/museo-belen-echara-andar-diciembre/556173.html 
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Entrevista sobre el Museo del Belén en Comarcal TV 10/9/2014 
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Fuente: http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/09/16/feria-artesania-recreara-sera-
futuro/589349.html 
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  W. R. | LORCA 

12 octubre 201402:46 
 

Con un pan bajo el brazo 
El Museo del Belén permitirá potenciar el barrio de San Roque, 
en cuya ermita quedará emplazado. El edificio podría abrir sus 
puertas en la segunda semana de diciembre, ya que los 
trabajos van muy adelantados 

La apertura del Museo del Belén en la ermita de San 

Roque y San Esteban será un incentivo para potenciar 

el barrio. Algunos creen que vendrá con un pan bajo el 

brazo, ya que se prevé la visita de miles de turistas a 

una zona no incluida hasta ahora en las rutas a recorrer 

de la ciudad. Aún no hay fecha para su inauguración, 

pero se calcula que podría coincidir con la apertura 

oficial del belén municipal en el Palacio de Guevara, 

que suele llevarse a cabo en la segunda semana de 

diciembre.  

 

LOS DATOS 

30.000 personas visitan cada Navidad el belén municipal que se 
instala en el patio del Palacio de Guevara. 

150 figuras, recuperadas de entre los escombros y restauradas, 
protagonizan las distintas escenas. 
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Los trabajos de montaje del museo, que llevan a cabo 
miembros de la Asociación Belenista de Lorca, están en la recta 
final. Están siendo supervisados por el profesor de Historia José 
Carlos Gómez Fernández, que también será el responsable del 
museo y que ha dirigido las principales escenografías de los 
belenes municipales de los últimos años. 

 «Voluntarios de varias universidades trabajarán aquí» 

La ermita de San Roque y San Esteban es un edificio del siglo 
XVI con artesonado de madera y arcos de diafragma de estilo 
mudéjar, «un prototipo de la época del estilo que imperaba en la 
Región», según el director del museo. En su interior, se pueden 
contemplar un conjunto de pinturas del siglo XVII. Son escenas de 
la Natividad. «Pinturas murales al temple que aparecen 
desigualmente conservadas. Quizás la mejor es la de la 
Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María, que es del 
siglo XVII», añadió. 
Los belenistas trabajan cada tarde en las distintas maquetas que lo conformarán 

En una de ellas está representada la Virgen con el Niño. «Es una 
Divina Pastora que se veneraba en la iglesia de San Pedro. En la 
ermita de San Roque hay una hornacina vacía en la que algún día 
nos gustaría colocar una imagen precisamente de la Divina 
Pastora, aunque habrá que esperar porque económicamente 
hablando no estamos en condiciones de poder asumir todavía el 
proyecto», señaló José Carlos Gómez. 

La ermita tenía unas dimensiones superiores a las actuales. 
«Era una capilla con cúpula. Estaba en lo que hoy es el patio. Se 
cayó en 1927, aunque hay fotos antiguas en las que se puede ver 
cómo era», indicó. El Museo del Belén recreará cuatro 
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nacimientos monumentales. El primero será la salida de los Reyes 
Magos,«que estarán en los templos de Petra». Frente a ellos irá el 
nacimiento y escenas del tiempo de Jesús. 

Y en el espacio central estará el belén hebreo. «Estará presidido 
por el templo de Jerusalén. «Ahí se situarán distintas escenas de la 
vida de Jesús, desde los desposorios, hasta la Anunciación. No 
faltará ningún misterio y se completará con escenas 
costumbristas», detalló. 

Las torres del Palacio de Herodes ocuparán una parte 
importante. «Son las que se hicieron a escala y se estrenaron el 
pasado año, que en estos momentos estamos rematando», contó 
José Carlos Gómez, quien mostró unas tarimas que se han 
previsto a uno de los lados de la maqueta. «En ellas, pretendemos 
colocar algunas de las esculturas que Ramón Cuenca nos ha 
hecho para la asociación y que se rompieron con el terremoto de 
mayo de 2011. Nos está costando restaurarlo». 

El año que viene se acometerá la segunda fase del proyecto 
que incluye la colocación de un belén costumbrista, en el que se 
podrá ver recreada la Colegiata de San Patricio, el Castillo y hasta 
la ermita de San Roque y San Esteban. Una tercera fase llevará 
consigo la instalación de un belén ecológico en el patio del 
monumento. «En las tareas de montaje participan una decena de 
asociados cada tarde», concluyó el responsable del museo. 

Fuente: http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201410/12/bajo-
brazo-20141012024651-v.html 
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La UPCT promoverá que sus estudiantes sean voluntarios culturales del 
nuevo Museo del Belén de Lorca, que se abrirá en diciembre, a cambio de 
créditos 
 
 
30.oct.2014.- La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha firmado un convenio 
con la Asociación Belenista de la Ciudad del Sol por el cual reconocerá las horas de 
dedicación del alumnado en este nuevo atractivo turístico lorquino, que se podrá 
disfrutar en la Ermita de San Roque gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Lorca. 
 
El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, José Antonio Franco, ha firmado un 
convenio con la Asociación Belenista de Lorca para promover que sus alumnos colaboren 
como voluntarios culturales en el nuevo Museo del Belén de la Ciudad del Sol, que se 
abrirá al público en diciembre en la Ermita de San Roque y San Sebastián gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de Lorca. 
 
Mediante el acuerdo, la UPCT cubrirá el seguro de responsabilidad civil de los 
estudiantes que participen en esta actividad y reconocerá las horas de dedicación del 
alumnado en este nuevo atractivo turístico lorquino con créditos de libre configuración o 
ECTS a través del servicio de voluntariado del vicerrectorado de alumnos, donde los 
interesados pueden inscribirse, pudiendo realizar esta actividad en sustitución de otras 
actividades como una asignatura optativa.  
Las funciones de los voluntarios perseguirán la ayuda en la puesta en marcha y 
potenciación del Museo del Belén de Lorca, con acciones como acciones de promoción, la 
gestión, recepción y realización de visitas explicadas para particulares y grupos; la 
apertura y cierre del museo, el cuidado de su conservación, mantenimiento y control de 
visitas, así como la organización o colaboración en el diseño y ejecución de actividades 
de dinamización del museo y su entorno, junto con otras de la asociación (visitas 
culturales, coordinación con artesanos y otras asociaciones o museos, talleres, 
conferencias, concursos, conciertos, Belén Municipal, mercados temáticos, ...).  
 
Los alumnos también podrán contribuir al diseño y ejecución de actividades didácticas 
para centros educativos, la elaboración de un registro digitalizado de las piezas del 
Museo y la Asociación, o la colaboración en la documentación, diseño y realización del 
siguiente Belén Municipal, además de las siguientes fases del museo. 
 
Este acuerdo demuestra la voluntad de la Universidad Politécnica de Cartagena de 
devolver a toda la Región de Murcia de muy diversas formas lo que recibe de ella, al 
tiempo que suma una nueva iniciativa a las ya puesta en marcha de apoyo a la sociedad 
lorquina. 
 
Durante el último año la Asociación Belenista de Lorca ha musealizado íntegramente el 
citado templo del siglo XVI, el más antiguo de los que se pueden visitar en esta ciudad, 
con el respaldo de la Concejalía de Desarrollo Local del municipio. Cuando este nuevo 
atractivo turístico abra sus puertas se podrán contemplar tres belenes monumentales 
elaborados por maestros belenistas de este colectivo año tras año para el Belén 
Municipal lorquino junto a figuras donadas por artesanos de la Región, así como 15 
escenas de la natividad hechas a escala de 30 centímetros en exclusiva por el escultor 
levantino Ramón Cuenca. 
 
Los visitantes también podrán disfrutar de las pinturas sobre pasajes de la Natividad 
contenidas en las paredes del monumento que acoge el museo y el entorno de esta 
ermita, que se encuentra en un privilegiado mirador de la ciudad, desde el cual se 
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pueden contemplar por un lado el castillo y la iglesia de San Pedro y por otro las Ermitas 
del Monte Calvaro y todo el casco histórico con sus monumentos desde lo alto, desde un 
punto ubicado a tan sólo 5 minutos andando de la Calle Corredera, principal arteria 
peatonal de la ciudad. 
 
El presidente de los belenistas lorquinos, Miguel Navarrete, ha agradecido la 
colaboración de la UPCT y espera que este acuerdo sirva para involucrar a la comunidad 
universitaria, y muy especialmente a los residentes en el Valle del Guadalentín en este 
colectivo. Los interesados pueden ampliar información en la 
web www.belenistasdelorca.com o en el teléfono 650 88 96 67. 
 
 
 
http://www.upct.es/saladeprensa/notas.php?id=3191 
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http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201411/04/alumnos-upct-colaboran-museo-20141104021639-
v.html 
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23/11/14 
 
 

 
 
 
 
http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201411/23/castillo-revive-subida-antorchas-20141123012941-
v.html 
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http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/11/23/museo-belen-anuncia-navidad-
ermita/606233.html 
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Una treintena de entidades se unen a la Asociación Belenista de Lorca 
para ofrecer 12 eventos que dinamizarán el nuevo Museo del Belén y 
su entorno 
28/11/2014 
 
Un recital poético, actuaciones itinerantes, ballet, un paseo en bicicleta, un ‘Mercado 
de Belén’ y hasta un ‘Belén Viviente’ entre la batería de actividades que se 
desarrollarán del 12 de diciembre al 3 de enero para celebrar la inauguración de este 
nuevo equipamiento turístico en la Ermita de San Roque impulsado por la Concejalía 
de Desarrollo Local del Ayuntamiento.  
 
28 de 
noviembre 
de 2014. 
El 
presidente 
de la 
Asociación 
Belenista 
de Lorca, 
Miguel 
Navarrete, 
y la 
Concejal 
de 
Desarrollo 
Local del 
Ayuntamiento de Lorca, Eulalia Ibarra, han presentado esta mañana junto con los 
representantes de una treintena entidades las actividades que el colectivo belenista 
ha programado con el fin de dinamizar el nuevo Museo del Belén de Lorca, que se 
inaugurará el 12 de diciembre en la Ermita de San Roque, gracias a la apuesta de la 
Concejalía de Desarrollo Local del Consistorio lorquino.  
 
Navarrete ha agradecido la colaboración de todos los colectivos que de forma 
desinteresada han querido sumarse a esta celebración porque “juntos ofrecemos a los 
lorquinos una programación muy ambiciosa y variada que permitirá que lorquinos y 
visitantes tengan la excusa perfecta para acudir esta Navidad, al menos una vez, al 
que es el templo cristiano más antiguo de la ciudad”.  
 
Ibarra ha subrayado que “cuando desde el Ayuntamiento apostamos por cumplir 
nuestro compromiso de que Lorca contara con un Museo del Belén quisimos que 
sirviera de impulso a la dinamización sociocultural del entorno de la Ermita de San 
Roque, una zona de los barrios altos muy tranquila y con preciosas vistas, que por 
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desgracia es desconocida incluso por muchos lorquinos, por lo que estas actividades 
van a ayudar a conocer sus accesos”.  
 
Lali Ibarra ha explicado que “este nuevo Museo, que se ubica en una construcción de 
la misma época que la Sinagoga del castillo, va a empezar fuerte, muy vivo, abriendo 
sus puertas gratuitamente el viernes 12 de diciembre y hasta el 6 de enero en horario 
de mañana y tarde, pudiendo ser visitado libremente tanto por particulares como por 
visitas concertadas de escolares y otros colectivos de la ciudad y de fuera”.  
 
La edil ha indicado que “la inauguración será el día 12 a las 12 de la mañana con la 
actuación del Coro Infantil del Colegio Madre de Dios-Mercedarias, que deleitará a los 
asistentes con villancicos, así como la ornamentación a cargo de la Asociación de 
Floristas de Lorca”.  
 
 
Miguel Navarrete ha subrayado que “al día siguiente, a las 18:00 horas se realizará un 
recital poético a cargo de María Jesús Caro, Isabel García Amador y Ramona Molina 
del Grupo Espartaria en la Ermita de San Roque”. El martes 16 de diciembre a las 
20:00 horas la Coral Bartolomé Pérez Casas ofrecerá un concierto itinerante desde el 
Palacio de Guevara, donde estará el Belén Municipal, hasta la Ermita de San Roque.  
 
El viernes 19 de diciembre a las 12:00 horas se inaugurará el ‘Mercado de Belén’, que 
pretende recrear uno de los de la época de Jesús en las calles Pío XII y Zorrilla, y que 
continuará hasta el domingo 20 con el objetivo de marcar el arranque del camino de 
unión del Belén Municipal con el Museo del Belén.  
 
Con la misma pretensión de animar a los visitantes a subir desde las zonas más 
concurridas de la ciudad al nuevo museo, el mismo día 19, las 18:30 horas los Coros 
y Danzas de Lorca realizarán una actuación itinerante desde el Palacio de Guevara 
hasta la Ermita de San Roque, con un baile previo en la Capilla del Rosario, ya que 
después realizarán una de sus paradas en la de San Francisco.  
 
En la mañana del sábado 20 de diciembre, a partir de las 11:30 horas las escaleras de 
la Calle Ana Romero de subida a la Ermita se convertirán en un escenario en el que la 
cantante Esther Fernández acompañada de guitarra y posteriormente los alumnos de 
la escuela de Artes Escénicas Marta Gutiérrez ofrecerán el espectáculo “Bailando en 
Belén”. Para terminar un Cartero Real recogerá en el Museo las cartas para los Reyes 
Magos gracias a la mediación de Raúl Rey.  
 
Mención a parte, merece lo que será el primer Belén Viviente que recorra calles como 
Lope Gisbert, Pío XII, Corredera, Alfonso X, Padre García y San Roque, hasta llegar a 
la Ermita, que se realizará el domingo 21 de diciembre por la mañana gracias a la 
colaboración de los colectivos juveniles de las cofradías, el Consejo de la Juventud, la 
Compañía Rulé y la Compañía Teatro Guerra, entre otras entidades.  
 
Como prueba de la variedad de público al que se quiere llegar, el programa elaborado 
con motivo de la inauguración de este Museo del Belén incluirá el domingo 28 de 
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diciembre la ruta en bicicleta “Al Belén en bici”, que partirá a las 10:30 horas desde el 
Palacio de Guevara con ‘Lorca Biciudad’ al Museo del Belén y al Belén del Centro 
Comercial Parque Almenara, también montado por la asociación.  
 
Ese mismo día por la tarde, a las 19:00 horas los Auroras de Lorca realizarán una 
actuación itinerante desde el Palacio de Guevara a la Ermita de San Roque, algo que 
también harán el sábado 3 de enero a las 18:00 horas los Mozos del Convento-Banda 
de Gaitas de Lorca desde el Palacio de Guevara a la Ermita de San Roque.  
 
En estas actividades también se cuenta con la colaboración de las Concejalías de 
Seguridad Ciudadana, Emergencias y Juventud, la Correduría de Seguros Ruiz Re, el 
Área Comercial Corredera y los medios de comunicación Comarcal TV y Cadena Azul 
Radio.  
 
 
PROGRAMA DE ACTOS CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL MUSEO DEL BELÉN 
DE LORCA EN LA ERMITA DE SAN ROQUE  
 
Horario de apertura habitual del Museo: de 10:30 h a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h., 
excepto los días que hay actividades que el horario se ampliará hasta media hora 
después de que finalice la actividad si esta termina poco antes o después del horario 
de cierre. El 24 y 31 de diciembre estará cerrado por la tarde y el 25 de diciembre y 1 
de enero por la mañana  
 
Es recomendable concertar las visitas de grupos o si a la misma asisten menores que 
deseen participar en algún taller infantil.  
 
VIERNES 12 DE DICIEMBRE  
-A las 12:00 h. Inauguración del Museo del Belén de Lorca, en la Ermita de San 
Roque  
En el que participará el coro infantil del Colegio Madre de Dios-Mercedarias.  
 
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE  
-18:00 h. Recital poético a cargo de MARÍA JESÚS CARO, ISABEL GARCÍA AMADOR Y 
RAMONA MOLINA del Grupo Espartaria en la Ermita de San Roque  
 
DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE  
Visitas de escolares al Museo (previa cita)  
 
MARTES 16 DE DICIEMBRE 
-20:00 h. Concierto itinerante de la Coral Bartolomé Pérez Casas desde el Palacio de 
Guevara hasta la Ermita de San Roque  
 
VIERNES 19 DE DICIEMBRE  
-A las 12:00 h Inauguración del Mercado de Belén. Calle Pío XII y Zorrilla. Continuará 
el sábado y domingo de 11 a 14:30 y de 17:00 a 21:30 horas  
-A las 18:30 h. Los Coros y Danzas de Lorca realizarán una actuación itinerante, 
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realizando una primera actuación en Santo Domingo, e iniciando el recorrido desde el 
Palacio de Guevara hasta la Ermita de San Roque  
 
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE  
-11:30 h. En las escaleras de la Calle Ana Romero de subida a la Ermita  
• ‘Cantándole al Niño’ por la cantante ESTHER FERNÁNDEZ acompañada de guitarra  
• ‘Bailando en Belén’ por alumnos de la escuela de ARTES ESCÉNICAS MARTA 
GUTIÉRREZ  
-A continuación recogida de cartas para los Reyes por el Cartero Real. En la Ermita  
Unas actividades impulsadas por el actor Raúl Rey 
  
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE  
-12:00 h. Belén Viviente. Saldrá del Palacio de Guevara hasta la Ermita de San Roque. 
Con los colectivos juveniles de las cofradías, el Consejo de la Juventud, la Compañía 
Rulé y la Compañía del Teatro Guerra.  
Está abierto el plazo de inscripción para las personas de cualquier edad que quieran 
participar, especialmente de figurantes  
 
DOMINGO 28 DE DICIEMBRE 
-10:30 h. Ruta en bicicleta “Al Belén en bici” desde el Palacio de Guevara con ‘Lorca 
Biciudad’ al Museo del Belén y al Belén del Centro Comercial Parque Almenara  
-19:00 h. Actuación itinerante de los AUROROS DE LORCA desde el Palacio de 
Guevara a la Ermita de San Roque  
 
SÁBADO 3 DE ENERO  
- 18:00 h Actuación itinerante de los MOZOS DEL CONVENTO-BANDA DE GAITAS DE 
LORCA desde el Palacio de Guevara a la Ermita de San Roque 
 
Colaboradores en las actividades:  
 
1-Colegio Madre de Dios-Mercedarias  
2-Grupo Espartaria  
3-Coral Bartolomé Pérez Casas  
4-Coros y Danzas de Lorca  
5-Cantante Esther Fernández y guitarra  
6-Actor Raúl Rey  
7-Escuela de Artes Escénicas Marta Gutiérrez  
8-‘Lorca Biciudad’  
9-Auroros de Lorca  
10-Mozos del Convento-Banda de Gaitas de Lorca  
11-Asociación de Floristas de Lorca  
12-Área Comercial Corredera  
13-Compañía del Teatro Guerra  
14-Consejo de la Juventud  
15-Compañía Rulé  
16-Asociación Juvenil Paso Blanco  
17-Asociación Juvenil Paso Encarnado  
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18-Asociación Juvenil Paso Morado  
19-Jóvenes Azules  
20-Asociación Belenista  
21- Concejalía de Empleo y Desarrollo Local  
22- Concejalía de Juventud  
23-Concejalía de Sanidad  
24-Concejalía de Comercio, Artesanía y Emergencias  
25-Concejalía de Seguridad Ciudadana  
26-Cadena Azul  
27-Comarcal TV  
28-Correduría de Seguros Ruiz Re  
 
http://www.lorca.es/lorcainforma/noticiasDetalle.asp?id=7869 
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De camino al Museo del 
Belén 

Conciertos, recitales poéticos, paseos en bici, un mercado y un belén viviente, entre las propuestas 

programadas hasta el 6 de enero. Más de 30 actividades tratan de atraer visitantes a la antigua 

ermita de San Roque 

 A. S. / P. W. R. | LORCA 
29 noviembre 201400:51 

La ermita de San Roque y 

San Esteban, el templo 

cristiano más antiguo de 

la ciudad, acogerá desde 

el próximo día 12 de 

diciembre el Museo del 

Belén. Sus promotores, la 

Asociación Belenista de 

Lorca, son conscientes -

según su presidente, Miguel Navarrete- de su difícil emplazamiento, en el 

barrio de San Roque al que se accede por todo un rosario de calles 

serpenteantes. Y es por ello por lo que desde el día de su inauguración y 
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hasta el próximo 6 de enero han previsto una treintena de actividades que 

se desarrollarán por las calles que van al museo desde el centro de la 

ciudad.  

«Está en un lugar privilegiado, pero poco conocido, por lo que vamos a 

mostrar todos los caminos hasta llegar al museo», afirmó Navarrete. Un 

folleto contará detalles sobre el Museo del Belén, su historia, las piezas más 

representativas que lo ocuparán y las distintas formas de llegar hasta él. 

Hay varios itinerarios que posibilitarán la visita de forma peatonal o en 

vehículo. 

Aunque la propuesta de la Asociación Belenista, a la que se han sumado 

una treintena de organizaciones y asociaciones, pretende que estos se 

conviertan en escenarios de recitales poéticos, baile, paseo en bicicleta, un 

mercado, un belén viviente... «Queremos dinamizar toda la zona donde se 

sitúa el Museo del Belén, en el barrio de San Roque. Y, sobre todo, mostrar 

dónde está y lo fácil que es llegar hasta él», señaló Pablo González, 

integrante de la Asociación de Belenistas y que coordinará las actividades. 

La primera cita será el viernes 12 de diciembre, en que se abrirá 

oficialmente el Museo del Belén. La amenización musical correrá a cargo 

del coro infantil del Colegio Madre de Dios de las Madres Mercedarias. Al 

día siguiente, habrá un recital poético a cargo de María Jesús Caro, Isabel 

García Amador y Ramona Molina, del grupo Espartaria. 

Música itinerante 

Del 14 al 19 de diciembre se llevarán a cabo las visitas escolares y el día 

16, a las 20 horas, habrá un concierto itinerante de la Coral Bartolomé 

Pérez Casas desde el Palacio de Guevara hasta la ermita de San Roque. 

Entre las actividades más novedosas están un mercado que se situará 

en las calles Pío XII y Zorrilla. Será los días 19, 20 y 21 de diciembre. El día 

de su inauguración Coros y Danzas de Lorca realizará una actuación 
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itinerante que se iniciará en el Palacio de Guevara y llegará hasta la ermita 

de San Roque. 

El día 20 de diciembre, habrá un espectáculo 'Cantándole al Niño', de 

Esther fernández y 'Bailando en Belén', de los alumnos de la escuela de 

Artes Escénicas Marta Gutiérez. 

 

http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201411/29/camino-museo-belen-

20141129005130-v.html 
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29/11/2014 

La Asociación Belenista de Lorca inaugura el Belén del 

Centro Comercial Parque Almenara, obra del maestro 

Belenista lorquino Ignacio Simón 

El presidente de este colectivo y el Concejal de Comercio y Artesanía del 
Ayuntamiento de Lorca han destacado la originalidad de esta obra, que podrá 
contemplarse hasta el 11 de enero en un local de la entrada principal del 
principal centro comercial de la Comarca, que apuesta de esta forma por la 
tradición belenista. 

El presidente de la Asociación Belenista de Lorca, Miguel Navarrete, y el Concejal de 
Comercio y Artesanía del Ayuntamiento de Lorca, Eduardo Sánchez, han inaugurado 
esta mañana el Belén de 7 metros de un escaparate de 2 metros de fondo y tres de 
alto instalado para esta Navidad en un local de la entrada principal del Centro 
Comercial Parque Almenara. 

Navarrete ha explicado que “Parque Almenara viene colaborando con nuestra 
asociación todos los años desde su apertura, y en esta ocasión se podrá disfrutar 
hasta el 11 de enero de un Belén que es obra del socio de este colectivo Ignacio 
Simón Sevilla, medalla de Maestro Belenista lorquino en 2013 y ganador en varias 
ocasiones de premios en los concursos organizados por la Asociación Belenista de 
Lorca”. 

Miguel Navarrete ha indicado que “de hecho, Parque Almenara, como principal 
centro comercial de la Comarca y gracias a su compromiso de Responsabilidad 
Social Corporativa, acoge desde el mes de octubre una muestra de los trabajos que 
realiza nuestra asociación, incluyendo el Palacio de Guevara, el Huerto Ruano, el 
Faro de Alejandría y la fuente de la Plaza de la Estrella para que todos los visitantes 
puedan conocer mejor lo que realizamos en la asociación y promocionar el Museo del 
Belén, que se abrirá el 12 de diciembre en la Ermita de San Roque”. 

Por su parte, Sánchez ha destacado la originalidad de esta obra, “cuya confección es 
fruto de muchos años de trabajo y dedicación, que ha implicado a Ignacio y a su 
familia, especialmente a sus hijos, como buena cantera de artesanos belenistas”. El 
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Belén se compone de 25 estructuras entre casas, templos y otras construcciones, 13 
escenas bíblicas con 70 figuras de artesanía de la Región y otras 80 figuras de 
hombres, mujeres y niños, a las que se les suman 50 animales, que incluyen pollos, 
gallinas, ovejas, … 

Los visitantes podrán disfrutar también de una fuente con siete chorros, una catarata 
con un rio y otra fuente con tres chorros, murallas, arcos de piedra y montañas con 
caminos. 

La afición de Ignacio Simón por los belenes comenzó desde muy pequeño. Con 7 u 8 
años realizó su primer nacimiento en el hueco de una cáscara de coco, con 
pequeñas figuras. Poco a poco se fueron sumando más figuras gracias a regalos de 
sus dos hermanas mayores. El primer año de casado ya presidía un pequeño belén 
en el comedor de su casa que con el tiempo, por tamaño, tras haber probado 
diferentes ubicaciones, desde balcones o habitaciones propias donde se pintaban 
paisaje en las mismas paredes, llegó a tener su propio espacio expositivo en este 
mismo comedor. 

Simón empezó a coleccionar un belén de estilo hebreo con figuras de 10, 12 y 14 
centímetros y a crear edificaciones con relación a sus tamaños respectivamente. La 
cascada, el río, los huertos naturales, el musgo, las montañas, la iluminación y a 
veces un lago no podían faltar en el belén de este artista que siente una vocación 
especial desde pequeño hacia el mundo del belenismo. 

Por último, el presidente de los belenistas lorquinos ha recordado que el día 28 de 
diciembre a las 10:30 horas desde el Palacio de Guevara todos los lorquinos que lo 
deseen podrán participar en la ruta ‘Al Belén en bici’ promovida por la Asociación 
Lorca Biciudad, para subir al nuevo Museo del Belén y seguidamente desplazarse 
sobre dos ruedas hasta el Centro Comercial Parque Almenara, donde se podrá ver el 
belén inaugurado hoy y se ofrecerá un refrigerio a los participantes. 

 

http://www.murcia.com/region/noticias/2014/11/29-belen-del-centro-comercial-parque-
almenara.asp 
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http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/11/30/musica-poesia-mercado-
arropan-apertura/608041.html 
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http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/11/30/nacimiento-escaparate-
parque-almenara/608040.html 
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La Concejalía de Educación del Ayuntamiento lorquino y la Asociación 
Belenista de Lorca convocan el IX Concurso de Tarjetas Navideñas entre 
alumnos de Primaria 
03/12/2014 

Hasta el 19 de diciembre se podrán presentar en el Centro Regional de Artesanía, el 
Palacio de Guevara o el Centro Cultural los dibujos realizados en una cartulina de 
21x15 cm que contengan, al menos, un nacimiento. El Centro Comercial Parque 
Almenara acogerá una exposición de los trabajos seleccionados.  
 
3 de diciembre de 2014. El Concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca, 
Francisco Montiel, y el presidente de la Asociación Belenista de Lorca, Miguel 
Navarrete, han informado que hasta el 19 de diciembre está abierto el plazo de 
presentación del IX concurso de Tarjetas Navideñas realizadas por alumnos que 
cursen Educación Primaria, promovida por este colectivo con la colaboración de esta 
área municipal.  
 
Montiel ha explicado que “hasta el 19 de diciembre se podrán presentar en el Centro 
Regional de Artesanía, el Palacio de Guevara o el Centro Cultural los dibujos 
realizados en una cartulina de 21x15 cm que contengan, al menos, un nacimiento 
formado por San José, la Virgen y el Niño Jesús, pudiéndose añadir la ambientación 
que se desee. Todas las tarjetas deberán llevar en la parte delantera del dibujo el 
nombre y los apellidos del alumno y en la trasera la edad, el colegio, el curso y el 
teléfono de contacto”  
 
El edil de Educación ha indicado que “se entregarán tres premios, consistentes en 
juegos, juguetes y entradas de cine, por cada curso de Educación Primaria y los 
trofeos que estime oportuno el jurado, compuesto por miembros de la junta directiva 
de la asociación belenista, artistas y otras personalidades designadas por este 
colectivo, y todos los trabajos ganadores se expondrán públicamente en escaparates 
del Centro Comercial Parque Almenara”.  
 
Concursos de belenes infantiles y escolares y visitas al Museo del Belén y el Belén 
Municipal  
El presidente de los belenistas lorquinos ha recalcado que “con el objetivo de 
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fomentar el belenismo entre los más pequeños de la casa, además de esta actividad, 
en la que el pasado año concursaron 694 alumnos de 9 colegios, se realiza un 
concurso de belenes infantiles, para aquellos realizados por menores de 15 años, 
entre los que se entregarán tres premios, y otro de belenes escolares, realizados por 
centros educativos, también con premio para los tres primeros”. Estos concursos se 
realizan con la colaboración de ‘Maestros Artesanos’ y ‘Galán Artesanos Belenistas’.  
 
Miguel Navarrete ha explicado que los premios de estos concursos se entregarán el 
viernes 2 de enero a las 20:00 horas en el Acto de Exaltación Belenista que se 
celebrará en el Aula de Cultura de Cajamurcia.  
 
Por último, Navarrete ha subrayado que “desde la Asociación Belenista de Lorca se ha 
invitado a todos los centros educativos del municipio a que sus alumnos visiten el 
Belén Municipal que instala la asociación en el Palacio de Guevara, que abrirá el 
domingo 14 de diciembre, y el nuevo Museo del Belén, que abrirá sus puertas en la 

Ermita de San Roque a partir del viernes 12”.  

 

http://www.lorca.es/lorcainforma/noticiasDetalle.asp?id=7882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

 

http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/12/08/concurso-tarjetas-
navidenas/609939.html 
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http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201412/09/colegiata-belen-municipal-
20141209013103-v.html 
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5/12/14 | LORCA > SE MUEVE 
 

IX Concurso de Tarjetas 
Navideñas entre alumnos de 
Primaria 

Convocado por la Concejalía de Educación y la Asociación Belenista de 
Lorca // Hasta el 19 de diciembre se podrán presentar en el Centro 
Regional de Artesanía, el Palacio de Guevara o el Centro Cultural los 
dibujos realizados en una cartulina de 21×15 cm que contengan, al 
menos, un nacimiento 
El Concejal de Educación, Francisco Montiel, y el presidente de la Asociación 
Belenista de Lorca, Miguel Navarrete, han informado que hasta el 19 de 
diciembre está abierto el plazo de presentación del IX concurso de Tarjetas 
Navideñas realizadas por alumnos que cursen Educación Primaria. Montiel ha 
explicado que “hasta el 19 de diciembre se podrán presentar en el Centro 
Regional de Artesanía, el Palacio de Guevara o el Centro Cultural los dibujos 
realizados en una cartulina de 21×15 cm que contengan, al menos, un 
nacimiento formado por San José, la Virgen y el Niño Jesús, pudiéndose añadir 
la ambientación que se desee. 
Todas las tarjetas deberán llevar en la parte delantera del dibujo el nombre y 
los apellidos del alumno y en la trasera la edad, el colegio, el curso y el teléfono 
de contacto”. En este sentido, entregarán tres premios, consistentes en juegos, 
juguetes y entradas de cine, por cada curso de Educación Primaria y los 
trofeos que estime oportuno el jurado, compuesto por miembros de la directiva 
de la asociación belenista, artistas y otras personalidades designadas por este 
colectivo. y todos los trabajos ganadores se expondrán públicamente en 
escaparates del Centro Comercial Parque Almenara”. 

 

http://www.la-actualidad.com/articulo/12052014/ix-concurso-de-tarjetas-
navidenas-entre-alumnos-de-primaria/# 
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http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/12/13/museo-belen-echa-raices-
templo/611200.html# 
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http://el-lorquino.blogspot.com.es/2014/12/esta-manana-se-ha-inaugurado-el-belen.html# 
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http://www.laplacetadelorca.es/la-placeta-11---diciembre-14 
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El belén municipal recrea la Sierra del Caño sobre la 

que se asienta el Castillo 

 La espectacular maqueta muestra la solemne 
procesión de Jesús Resucitado, una estampa 
rescatada fielmente de una fotografía de 1903 

A los belenistas no hay nada que se les resista. Ni siquiera la Sierra del 

Caño. Ayer sorprendieron a propios y extraños al recrear en la maqueta del 

belén municipal no solo la ladera del Castillo, sino también la alcazaba con 

sus dos torres, la del Homenaje o Alfonsina y la del Espolón. Y la pregunta 

obligada es cómo han conseguido recrear con tal fidelidad el macizo 

rocoso.  
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LOS DETALLES 
Sierra del Caño. Sobre ella se asienta el Castillo con la torre del Espolón y la 
Alfonsina. 
Barrios altos. Las iglesias de Santa María, San Juan y San Pedro, con su esplendor de 
antaño. 
Museo del Belén. La ermita de San Roque y San Sebastián da cobijo a la Sagrada 
Familia. 
Procesión del Resucitado. Se recrea una fotografía de 1903. Incluye el trono del 
'Palero'. 
Plaza de España. No faltan la Colegiata, las Salas Capitulares y la Casa del Coronel 
Poutous. 
Porche de San Antonio. La fuente de La Estrella y la 'Confitería', en La Rubia, 
también están. 
Mercado de los Jueves. La Plaza de España se llena de puestos rememorando el 
mercado que acogía. 

Pues hay respuesta para ello, y como siempre la innovación está muy 

presente. Han empleado, según su director, José Carlos Gómez Fernández, 

una moderna técnica a base de espuma de poliuretano fraguado sobre tela 

metálica, a la que se une, mediante pequeños bastoncillos, para 

posteriormente ser estucada y policromada a pincel y con aerosoles 

cromáticos. 

La nueva técnica permite ahorrar en escayola, ya que para la 

construcción de la montaña de espectaculares dimensiones hubieran sido 

necesarios hasta diez sacos de este material, según José Carlos Gómez. 

«Hemos podido crearla en nuestra sede y traerla por partes. Aquí, en el 

Palacio de Guevara, se le han dado los últimos retoques», explicó en 

declaraciones a 'La Verdad'. 

Pero de lo que se siente muy orgulloso el director artístico de la 

maqueta de este año es de la recreación de la procesión de Jesús 

Resucitado. El conjunto está basado en una fotografía de 1903. Para que el 

resultado fuese el esperado incluso se han tenido que encargar las figuras 
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que lo componen. El belén municipal tiene muchos más detalles que el 

visitante puede ir descubriendo conforme lo recorre. Está plagado de 

monumentos. En el macizo del castillo están las iglesias altas, Santa María, 

San Juan y San Pedro, tal y como eran hace años, antes de ser sacudidas 

por el terremoto. 

No falta la ermita de San Roque y San Sebastián, que acoge el Museo del 

Belén. A sus puertas se ha colocado a la Sagrada Familia vestida con los 

trajes típicos de Lorca. La Colegiata de San Patricio, las Salas Capitulares, la 

Casa del Coronel Poutous, la Plaza de España, el Porche de San Antonio y la 

Fuente de La Estrella, también están. En la inauguración, como viene siendo 

tradicional, estuvo la Peña La Jarapa del barrio de San Cristóbal, que 

amenizó el acto que se celebró en el patio porticado del Palacio de 

Guevara. Hoy lunes comenzarán las visitas de los colegios al nacimiento. 

http://www.laverdad.es/navidad/201412/15/belen-municipal-recrea-sierra-20141215002015-v.html 
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Más de 350 personas actuarán en el belén 

viviente itinerante hasta la ermita de San 

Roque 

 Los belenistas hacen un llamamiento 
para que los lorquinos se sumen a la 
iniciativa ataviados de pastores, ángeles, 
hebreos y lavanderas 
El recinto histórico de la ciudad se convertirá el domingo en un gran belén viviente 

itinerante. El principal objetivo era mostrar a todos el trayecto hasta la ermita de San 

Roque y San Sebastián, pero la idea inicial se ha ido completando con personajes y 

escenas hasta convertirse casi en una obra de teatro que tendrá como escenario los 

principales monumentos. 

Los 'armaos' saldrán desde la iglesia de San Cristóbal, la Casa Museo Nicolás Salzillo 

y San Francisco. Los integrantes del Paso Encarnado, Paso Morado y Paso Azul, 

respectivamente, cobrarán protagonismo en distintas escenas que tendrán lugar en el 

Palacio de Guevara, la Comunidad de Regantes y la calle Alfonso X el Sabio. 

El Paso Blanco se integrará en el belén con la aportación de decenas de hebreos que 

saldrán desde el conjunto de Santo Domingo. En el Palacio de Guevara será la 

Anunciación a la Virgen María y en el Centro Regional de Artesanía estará la carpintería 
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de San José. El Casino Artístico Literario acogerá el censo, donde deberán inscribirse 

todos los personajes. Y en la calle Pío XII estará el mercado. Este será real, y contará con 

una veintena de puestos. 

LO  

El Palacio de Herodes se situará en la sede central de los regantes, en la calle 

Corredera, donde está previsto que lleguen los Magos de Oriente. Desde el balcón 

principal les recibirá el rey de Judea, que no será otro que el periodista Jorge González. 

Otro de los puntos que cobrará protagonismo será la plaza de la Concordia donde el 

ángel anunciará a los pastores la buena nueva. Más adelante, en el edificio de los 

juzgados, estarán las lavanderas. Y en el de Cáritas, la posada. Hasta allí llegará la 

Virgen, encarnada por la periodista Marisol Torrente, y San José, el locutor deportivo 

José Ángel Ayala. 

Un Niño Jesús de tres meses 

Tras un recorrido por el barrio de San Pedro, se llegará a la ermita de San Roque y 

San Sebastián a cuyas puertas estará representado el nacimiento del Niño Jesús. El 

personaje principal del belén viviente será recreado por una pequeña de tan solo tres 

meses de vida. 

El director de escena y los guiones son del actor y director de la Compañía del Teatro 

Guerra, Juan Francisco Ros. La coordinación está a cargo de Pablo González, periodista 

del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento y miembro de la Asociación Belenista. 

Este último aseguró ayer, durante la presentación, que serán unas trescientas las 

personas que tomarán parte, aunque invitan a los lorquinos a sumarse ataviados de 

pastores, lavanderas, 'armaos' y ángeles. «Nuestra intención es dinamizar la ciudad a la 

vez que mostramos los diferentes caminos para llegar al Museo del Belén. Invitamos a 

todos los que quieran participar como figurantes de esta primera experiencia que 

esperamos tenga continuidad». 

 
http://www.laverdad.es/navidad/201412/17/personas-actuaran-belen-viviente-20141217021155-v.html 
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http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/12/17/concurso-tarjetas-navidenas-
primaria/612088.html 
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El Casco Histórico de Lorca acoge este domingo el primer Belén Viviente 
Itinerante desde el Palacio de Guevara hasta el Museo del Belén de la 
Ermita de San Roque 
16/12/2014 
 
El Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Lorca, Agustín Llamas, ha explicado que 
“los colectivos juveniles de las cofradías, periodistas y la Compañía Rulé se han unido 
a la iniciativa de la Asociación Belenista de Lorca, la Compañía del Teatro Guerra y el 
Consejo de la Juventud”.  
 
16 de diciembre de 2014. El 
Concejal de Juventud del 
Ayuntamiento de Lorca, 
Agustín Llamas, el miembro de 
la Asociación Belenista de 
Lorca, Pablo González, el 
director de la Compañía del 
Teatro Guerra, Juan Francisco 
Ros, y el presidente del 
Consejo de la Juventud, Luís 
Montiel, han presentado esta 
mañana la primera edición del 
Belén Viviente itinerante que 
se celebrará por las calles del 
casco histórico de Lorca este 
domingo 21 de diciembre a partir de las 12:00 horas desde el Palacio de Guevara 
hasta el nuevo Museo del Belén en la Ermita de San Roque.  
 
Llamas ha mostrado su satisfacción y agradecimiento porque “una vez más la 
participación de los jóvenes de los Pasos Blanco, Azul, Encarnado y Morado, así como 
de la Compañía Rulé, unida al trabajo de los colectivos promotores, permitirá ofrecer 
a los lorquinos y visitantes un atractivo más para dinamizar nuestra ciudad, y al 
mismo tiempo enseñar el itinerario de acceso al último museo abierto en la ciudad, 
que se ubica en el templo cristiano más antiguo de los que se pueden visitar en 
Lorca”.  
 
González ha explicado que “se trata de una forma más de acercar el belenismo a la 
ciudadanía y que los jóvenes se impliquen también en esta tradición. No obstante, 
queremos invitar a los lorquinos de todas las edades a que acudan tanto de público 
como vestidos de pastores, hebreos, lavanderas, … en definitiva, que ya sean niños, 
jóvenes o adultos se integren como si formaran parte de las ciudades de Jerusalén y 
Belén que vamos a recrear”.  
 
En este sentido, Ros ha explicado que entre las 11:30 y 11:45 soldados romanos 
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saldrán desde la Casa Museo del Paso Morado, así como de las iglesias de San 
Francisco y San Cristóbal, que al igual que los hebreos que partirán desde Santo 
Domingo se dirigirán hasta las distintas escenas previstas anunciando el inicio de la 
representación. Pero será a las 12:00 horas cuando desde el Palacio de Guevara se 
empiece el recorrido por los pasajes de la Natividad, guiados por un narrador.  
 
A esa hora, en la puerta de este monumento del barroco lorquino se producirá la 
Anunciación a la Virgen por el Arcángel San Gabriel, tras lo cual en la fachada del 
Centro de Artesanía se podrá contemplar el Sueño de San José, a partir del cual la 
Virgen y San José saldrán en mula hacia Belén, donde atravesarán un mercado de la 
época (que se ubicará en la calle Pío XII) y realizarán la obligatoria visita al censo, 
que se situará en el Casino de Lorca.  
 
La Calle Corredera será el punto de encuentro de los Reyes Magos, que decidirán 
visitar el Palacio de Herodes, recreado en la sede de la Comunidad de Regantes, y 
desde ahí ir en busca del Salvador. Pero los espectadores continuarán hasta 
encontrarse en la Plaza de la Concordia la Anunciación de los pastores, atravesar una 
Calle Alfonso X vigilada por soldados hasta encontrarse con un grupo de lavanderas 
en la calle Padre García.  
 
El tramo final lo componen la Posada desde la que se remitirá a San José y la Virgen 
al pesebre, en a puerta de la Ermita de San Roque, donde nacerá el niño Jesús, que 
recibirá presentes de pastores y los Reyes Magos de Oriente.  
 
En estas escenas participarán además de miembros de estos colectivos periodistas 
como Marisol Torrente de Comarcal TV, José Ángel Ayala de COPE Lorca, Juan 
Martínez y Jorge González de Cadena Azul o Pilar Wals de La Verdad, así como 
actores como Raúl Rey.  
 
Por su parte Montiel ha subrayado que “esta es una muestra de la juventud activa, 
implicada y que se mueve por la cultura, las tradiciones y por su tierra de forma 
desinteresada, mostrando teatro, baile y alegría de forma saludable”.  
 
 
http://www.lorca.es/lorcainforma/noticiasDetalle.asp?id=7908 
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La calle Pío XII de Lorca acoge desde hoy el Mercado del Belén, una 

iniciativa puesta en marcha por la Asociación Belenista y el Ayuntamiento, 

que reúne una veintena de puestos artesanos que evocan a los que 

pudieron existir en la ciudad en la época del nacimiento de Jesucristo. 

El presidente de la Asociación Belenista, Miguel Navarrete, ha explicado 

que los lorquinos podrán encontrar en el mercado productos artesanos 

como quesos, pan, juguetes o piezas de bisutería y ha resaltado que con el 

mismo se pretende animar a los ciudadanos a seguir la ruta de los belenes 

que hay en la ciudad. 

El mercado se encuentra en un lugar situado a medio camino entre el 

palacio de Guevara, donde se encuentra el belén municipal, que este año 

está inspirado en fotografías del casco histórico de la ciudad realizadas en 

1903, y el nuevo Museo del Belén, abierto al público la semana pasada en 

la ermita de San Roque y San Sebastíán, el templo cristiano más antiguo 

que se conserva en Lorca. 
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Además, en la misma calle en la que ha sido abierto el mercado se puede 

visitar el belén del colegio Virgen de las Huertas, que este año ha sido 

instalado en el aula de cultura de la Fundación CajaMurcia. 

Eduardo Sánchez, concejal de Comercio, ha resaltado que la iniciativa 

pretende estimular la actividad comercial en el casco antiguo durante estas 

fechas. 

La actividad del mercado se verá complementada esta tarde con las 

actuaciones del grupo de Coros y Danzas de Lorca que cantará pascuas 

lorquinas en el casco viejo y el domingo con un "belén viviente itinerante" 

en el que está previsto que participen más de 350 figurantes. 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1749190 
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El belén viviente más 
grande 

 El casco antiguo acogió ayer los misterios de la 
Navidad con más de 400 figurantes 
 

Jesucristo, el hijo de Dios, 

nació ayer en Lorca. Y lo hizo 

en la ermita de San Roque y 

San Sebastián. A sus 

puertas, San José y la Virgen 

María no podían ocultar su 

satisfacción por ver al Niño 

Jesús envuelto en pañales y 

recostado en el pesebre. 

Hasta allí, el primer templo 

cristiano de la ciudad, llegaron los pastores para adorar al Mesías y los Reyes Magos le 

ofrecieron oro, por ser rey; incienso, por ser Dios; y mirra, por ser hombre.  

Pero la historia comenzó horas antes a las puertas del Palacio de Guevara. Allí se 

inició la escenificación de los misterios de la Natividad que fueron interpretados por 

unos 400 figurantes coordinados por la Asociación Belenista y la Compañía del Teatro 
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Guerra. Miles de lorquinos y visitantes presenciaron las distintas escenas que 

pretendían llevar a todos hasta el Museo del Belén. 

La conocida como 'Casa de las Columnas' se convirtió en el hogar de María. Allí 

recibió al ángel Gabriel, escenificándose la Anunciación. A pocos pasos, en el Centro 

Regional de Artesanía, estaba la carpintería donde José recibió la visita del ángel y se 

celebraron los desposorios. El censo, motivo principal por el que José y María se 

trasladaron a Belén, se ubicó a las puertas del Casino Artístico Literario, en cuya calle se 

instaló un mercado de época. 

La sede central de los regantes se convirtió en el Palacio de Herodes. Desde su 

balcón principal, el Rey de los judíos -que recibió el sobrenombre de 'El Grande'- dio la 

bienvenida a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. En la Plaza de la Concordia, 

los pastores recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús y la petición de comunicarlo a 

todos cuantos se encontrasen. Hicieron lo propio a un grupo de lavanderas, junto a los 

juzgados de Padre García. Y San José y la Virgen María iniciaron la búsqueda de posada 

en el edificio de Cáritas, en el barrio de San Pedro. A lomos de una mula, María llegó 

hasta la ermita de San Roque donde se situó el establo en el que nació Jesús. 

Pastores, ángeles, 'armaos', hebreos... llenaron ayer las calles del recinto histórico, 

convertida por unas horas en Belén. El primer nacimiento viviente que se celebra en la 

ciudad fue seguido por miles de personas. Entre ellos, muchos turistas que plasmaron 

con sus cámaras todo lo que ocurría. Por primera vez se pudo ver a azules, blancos, 

morados y encarnados unidos en un mismo acto. Acudieron con sus respectivos 

'armaos', que se situaron estratégicamente a lo largo de todo el recorrido. Algunos 

comerciantes aseguraron ayer que las calles del centro mostraban un ambiente similar 

al que se vive en la ciudad durante la mañana de Viernes Santo. 

 
http://www.laverdad.es/navidad/201412/22/belen-viviente-grande-20141222002419-v.html 
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14 universitarios colaboran con el Museo del Belén de Lorca en la 
restaurada ermita de San Roque 
29/12/2014 
14 universitarios colaboran con el Museo del Belén de Lorca en la restaurada ermita 
de San Roque  
 
El consejero de Cultura y el alcalde de Lorca visitan la ermita, reformada tras los 
terremotos del año 2011, que alberga una exposición de 16 belenes obra de 
artesanos de la Región  
 
 
El consejero de Educación, 
Cultura y Universidades, Pedro 
Antonio Sánchez, y el alcalde de 
Lorca, Francisco Jódar, visitaron 
esta mañana el Museo del Belén 
de la ciudad, que abrió sus 
puertas a mediados de este mes 
en la recién restaurada ermita 
de San Roque y que alberga una 
exposición de 16 belenes 
municipales realizados por 
artesanos de la Región, en la 
que 14 universitarios colaboran en su funcionamiento.  
 
Durante la visita, en la que también estuvo presente el presidente de la Asociación 
Belenista de Lorca, Miguel Ángel Navarrete, Pedro Antonio Sánchez subrayó el papel 
dinamizador de este nuevo museo para la ciudad y, en concreto, para la zona de San 
Roque, y el resultado del convenio de colaboración con las universidades para su 
funcionamiento y difusión.  
 
“La Asociación Belenista ha realizado un gran trabajo, consiguiendo recuperar y dotar 
de un contenido artístico de calidad el templo cristiano más antiguo de la ciudad. Los 
belenes organizados por esta asociación han llegado a atraer hasta 30.000 visitantes 
al año, así que estamos convencidos de que esta nueva instalación podrá superar esa 
cifra y ayudar así a recuperar la economía y el empleo de Lorca y de la zona de San 
Roque. Asimismo, cabe destacar la labor de voluntariado y colaboración que están 
haciendo 14 universitarios en esta iniciativa y que contribuye a completar su 
formación”, señaló el consejero de Educación, Cultura y Universidades.  
 
Los 14 voluntarios universitarios que colaboran, en virtud de un acuerdo entre la 
Asociación Belenista de Lorca y las universidades, son cinco voluntarios culturales de 
la Universidad Politécnica de Cartagena; un alumno de Turismo de la Universidad 
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Católica San Antonio; un alumno postgrado de Turismo y siete voluntarios culturales 
de la Universidad de Murcia.  
 
El Museo del Belén de Lorca alberga una exposición en la que se muestran los 
mejores belenes municipales realizados en los últimos 16 años por la Asociación de 
Belenistas de Lorca. Entre los nacimientos que se pueden contemplar en la ermita, 
del siglo XV y que acaba de ser restaurada tras los daños que sufrió en el terremoto 
del año 2011, destacan una recreación de la ciudad de Belén, un diorama de la 
ciudad de Petra o un belén bíblico de 4x6 metros.  
 
La Asociación Belenista de Lorca se creó en el año 1998 para fomentar y difundir el 
belenismo, para lo que realiza multitud de actividades paralelas a las exposiciones, 
como cursillos, talleres, publicaciones o concursos. Además, todos los años lleva a 
cabo visitas guiadas para los niños en edad escolar de la comarca de Lorca.  
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http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2014/12/30/total-14-universitarios-colaboran-
museo/614724.html 
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http://www.laverdad.es/navidad/201412/30/belenes-atraen-consejero-educacion-20141230005041-
v.html 
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http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2015/01/03/galardones-exaltacion-belenista/615450.html 
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4/01/15 | LORCA > SE MUEVE 

La Asociación Belenista de Lorca 
premia a Eulalia Ibarra, Asunción 
Montalbán, Santos Campoy y 
Juan Belmonte 

 
El colectivo entregó el viernes 
el título de Belenista del Año, el 
Trofeo San Francisco, el 
nombramientos de Socio de 
Honor y la medalla al Maestro 
Belenista respectivamenteEl 
pasado viernes se llevó a cabo, en 
el Aula de Cultura de CajaMurcia, 
el Acto anual de Exaltación 
Belenista. Durante el mimso, se 
entragó el premio Belenista del 
Año a Eulalia Ibarra, el Trofeo San 
Francisco a Asunción Montalbán, 

el nombramiento de Socio de Honor a Santos Campoy y la Medalla de Maestro 
Belenista a Juan Belmonte. 
Navarrete explicó que Eulalia Ibarra López ha siso reconocida como Belenista 
del Año por su empeño y contribución imprescindible para que esta asociación 
haya podido abrir esta Navidad el Museo del Belén de Lorca. 

“Nuestra Concejal de Empleo y Desarrollo Local ha demostrado su gran interés 
personal por el belenismo. Y lo ha hecho no sólo por ayudarnos a que el 
Ayuntamiento nos cediera el uso del templo cristiano más antiguo de los que 
existen en Lorca, la Ermita de San Roque, para acoger este museo, sino por 
hacer todo lo que ha estado en su mano y lograr que, gracias a los programas 
de empleo, en tan sólo un año desde que el alcalde, Francisco Jódar, lo 
anunciara, este museo haya podido abrir sus puertas esta Navidad, y se haya 
convertido en un autentico dinamizador social, cultural y turístico de los barrios 
altos de Lorca. Además, tenemos que agradecerle su empeño por mejorar 
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próximamente los accesos a la Ermita e incluso su deseo porque el museo siga 
creciendo”, ha subrayado el presidente de los Belenistas lorquinos. 
Por su parte, el Trofeo San Francisco, este año ha sido otorgado a Asunción 
Montalbán Muñoz, por su inestimable colaboración con esta asociación en pro 
del belenismo. Ella es una de los 11 socios fundadores que pusieron en 
marcha la Asociación Belenista de Lorca en el año 1998. Ha formado parte 
hasta el 2012 de las diversas Juntas Directivas, siendo la vicepresidenta del 
colectivo entre los años 2007-2011, encargándose con suma eficacia de 
diversas comisiones dentro de ella, realizando desde entonces hasta la fecha 
los variados trabajos que se le han asignado para la realización de los 17 
belenes monumentales realizados, como también, los necesarios para la 
inauguración del Museo del Belén. 

Miguel Navarrete ha subrayado que “este año, concedemos también el titulo de 
socio de honor a Santos Campoy García, por su interés y colaboración 
prestada para conseguir los fines de esta asociación”. El galardonado es 
licenciado en historia por la Universidad de Murcia, funcionario del 
Ayuntamiento de Lorca en el área de Cultura, estando muy vinculado a la 
realización del Belén Municipal, que monta la asociación desde la creación de 
la misma. “Sus excelentes gestiones dentro de sus competencias 
funcionariales han permitido que los distintos montajes belenistas hayan sido 
más llevaderos, ya que él ha sido el responsable durante los años que la 
asociación monta el Belén Municipal de gestionar la provisión de los diversos 
materiales y servicios necesarios para su correcta puesta en escena” aclara 
Navarrete. 

Por último, en el Acto de Exaltación Belenista se entregará la medalla de 
maestro belenista a Juan Belmonte Díaz, un apasionado y entusiasta belenista, 
continuador de esta manifestación tan entrañable y cristiana, y por supuesto, 
muy murciana y lorquina, lo cual le ha valido por su larga experiencia en esta 
afición a dominar las diversas técnicas del belenismo. 

Desde 1998 Belmonte ha colaborado con su buen hacer belenista, y excelencia 
artesanal, con la Asociación Belenista de Lorca en los montajes de los belenes 
que ha realizado la misma, así como con el de la Asociación de Vecinos de la 
Ramblilla de San Lázaro, que junto al maestro belenista Antonio Muñoz, han 
sido su principales realizadores hasta el año 2013. 

http://www.la-actualidad.com/articulo/01042015/la-asociacion-belenista-de-
lorca-premia-a-eulalia-ibarra-asuncion-montalban-santos-campoy-y-juan-
belmonte/# 
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http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201501/10/museo-belen-cierra-para-20150110010852-v.html 
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http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201501/18/ermita-roque-sera-visitada-20150118003448-v.html 
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http://www.laverdad.es/murcia/lorca/201501/27/museo-belen-ilustra-decimos-20150127014703-
v.html 
 
 


