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Una vez realizado el desmontaje y recogida del Belén Municipal de la Navidad de 2014,  

se inicia el curso de 2015 que como veremos a continuación ha presentado muchas 

novedades. 

 

MES DE FEBRERO 

 

Tal y como ya manifestó el presidente , Miguel Navarrete López ,en la presentación del 

Belén Municipal, culmina su segundo mandato y  por tanto, según los estatutos de la 

Asociación, tiene que dejar la presidencia y abrir el plazo para la elección de la nueva 

Junta Directiva . 

Una única candidatura se presenta en tiempo y forma reglamentaria y tras la 

pertinente votación ésta queda configurada de la siguiente forma  

Presidenta:Dª. María Catalina Parra Arcas. 

Vice-presidente: D.Miguel Angel Bastida Gil 

Secretario:D.Juan Leal Martínez  

Tesorero:D.Patricio González Gómez  

Vocales 

D.Nicolás Galiano Mondéjar.  

D.Ignacio González Sánchez. 

Dª.María Jesús Lizaran Vita. 

Dª:Juana Maria López Mellinas. 

Dª.Maria Victoria Martín Muñoz 

D.Tomás Mateo Caro. 

D.Miguel Navarrete López.  

Dª.Isabel Richard Marín. 

D.José Antonio Ruiz Martínez  

 D.José Carlos Gómez. 



 

 

 

 

El día 20 se celebra la  Asamblea General  ,presidida por la nueva Junta Directiva y 

dentro del Orden del Día se proponen a los galardonados del año que recaen en los 

socios. 

Maestro Belenista 2015 ,D.Rafael Ruiz Castillo 

Trofeo S.Francisco,D.Rafael Marcelino Rael Sánchez 

Por otro lado se  plantea la necesidad de modificar los estatutos  a fin de adaptarlos a 

la nueva realidad de la Asociación que al contar con un Museo del Belén requiere que 

tanto los cometidos, como la elección del director del mismo estén recogidos en dichos 

estatutos. 

En esta misma se aprueban las cuentas del año 2014 y  los presupuestos para el año 

2015. 

 

DESARROLLO Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

MES DE MARZO 

25 de Marzo  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION BELENISTA DE 

LORCA 

Se presentan los nuevos Estatutos de la Asociación con las modificaciones propuestas 

en la Asamblea anterior y son aprobados por unanimidad de los asistentes. 



 

 

MES DE ABRIL 

 

Día 5 .Domingo de Resurrección 

La presidenta,María Catalina Parra,aceptando la invitación de la presidenta de la 

Hermandad del Resucitado,participa ,como representación de la Asociación, a la 

procesión y posterior Misa que celebra dicha cofradía 

 

   

Día 18 

Viaje a la zona alicantina de Crevillente  según el siguiente 

Itinerario: 

- Salida hacia Crevillente a las 8:30 de la mañana, de la parada de autobús próxima al 

Óvalo Santa Paula, frente a la parada de Taxis. Parada en ruta para desayunar. 

 



 

 

 

- Llegada aproximada a la zona a las 10:30 h de la mañana. Allí nos recibieron 

componentes de la Asociación de Belenistas de “Crevillente” que nos guiaron hacia 

diferentes lugares como: 

 

 - El Museo de Semana Santa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  El Museo del Escultor Mariano Benlliure  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

- El Museo de pintura Julio Quesada. 

 

 

 

 

 



 

 

Tras ello, y sobre las 13:45 nos trasladamos  hacia el Bar-Restaurante “Fogó del 

Mestre  

 

 

   - A las 16:45 h aproximadamente , y tras el almuerzo , nos dirigimos hacia Cox  

 donde nos esperaba el escultor Ramón 

Cuenca para enseñarnos su taller 

  



 

 

 

 

 

-  

Y después de un día muy interesante tanto por lo visitado como por la jornada de 

convivencia que supuso ,regresamos a Lorca  

 



 

 

MES DE MAYO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Belenista  de Lorca participó en la celebración del Día-noche de los 

Museos el 16 de mayo de 2015, con la inauguración de la 2ª fase del Museo del Belén, 

que durante los meses de marzo y abril, un grupo de socios  estuvieron trabajando en el 

montaje y distribución de las maquetas 

y figuras que componen el belén 

costumbrista lorquino 

 

.Los actos comenzaron a las 12 horas con la 

apertura del mismo y la recepción del cuadro 

de la artista de Alcoy Dª Mila Santonja, donado por su hija Dª Mila Blanes, para 

exhibirlo en el museo, acto que contó con la presencia del Alcalde de Lorca y varios 

concejales, entre ellos, Dª Laly Ibarra y Sandra Martínez 

A mediodía tuvimos una comida de agradecimiento a Mila y en ella se acordó, a 

propuesta de Manolo Sevilla, celebrar el primer Pregón de Navidad, ya que a los 

asistentes nos pareció una idea muy acertada y además era una inquietud que ya se 

había manifestado con anterioridad y que 

por uno u otro motivo no se había 

materializado.  

 



 

 

 

Los socios Dª. Asunción Jimenez y D.ª. Maria Rodríguez, D. Rafael Rael y D. Jose A. 

Ruiz, leyeron romances de tradición oral y de autores clásicos referidos a la Navidad a 

la 19,00 h. y sobre las 21,15 h. tuvo lugar la actuación de la cuadrilla “Auroros de 

Lorca”, que la realizaron altruistamente, interpretando diversas piezas del folklore 

local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La nota simpática de la noche la protagonizaron los componentes de la “Batucada”, que 

sobre la 19,45 h. interpretaron algunas pieza de su repertorio siendo acompañados por 

un conjunto de baile. 

 

Entre los visitantes que acudieron a los actos programados debemos destacar la 

presencia de algunos candidatos a la alcaldía de Lorca, y un grupo de Scout de Lorca, 

algunos visitantes de ciudades cercanas a la nuestra y de la capital de la Comunidad 

Autónoma Murciana, siendo un total de 223 las personas que presenciaron el 

reinaugurado museo, a lo largo de las 9 horas que permaneció abierto al público. 

Todos los niños que nos visitaron fueron obsequiados con un recortable para colorear 

de un Nacimiento y a las personas mayores con Chapas con el anagrama del museo. 

Gracias a la colaboración de algunos asociados entre los que se encontraban la 

Presidenta Dª Katy Parra y el director del museo: D. José Carlos Gómez y los socios 

Asunción Montalván, Ana Maria Ruíz, Rafael Eael y J. A. Ruiz, los que con la dedicación 

de su tiempo se pudo tener abierto hasta la una de la madrugada.  

Agradecer desde este foro, a Entidades, colaboradores, socios y visitantes del “Museo 

del Belén de Lorca”, las ayudas prestadas para que fuese un éxito el mencionado día y 

los actos organizados. 

 

 

 

 

 



 

 

MES DE JUNIO 

Con el montaje de la segunda fase del Museo, nos hemos quedado escasos de figuras 

para poder montar el Belén Municipal, por tanto nos desplazamos a Santomera a visitar 

al Maestro Artesano Juan Manuel Griñan y hacerle un pedido . 

 

Juan Manuel , como siempre nos recibe con mucho cariño y  dando toda clase de 

facilidades y explicaciones. 

 

Nos va a preparar unas 80 figuras. 

MES DE SEPTIEMBRE 

Tras la pausa del verano,que mejor que una cena para retomar el curso 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que retomar el ritmo de trabajo,que nos queda poquito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MES DE OCTUBRE 

Mes por excelencia de los Belenistas ya que celebramos la festividad de nuestro patrón el 

día 4 de octubre y como cada año, nuestra Asociación la prepara con todo el cariño que nos 

caracteriza.  

Este año,el templo elegido para realizar la mayor parte de los actos religiosos es la de 

Nuestra Señora del Carmen 

 

Las ofrendas,así como las lecturas y peticiones fueron realizadas por miembros de la 

Asociación que junto al párroco de la Iglesia el reverendo D.Juan José,  hicieron una 

entrañable ceremonía  

   



 

 

 

 

Lamentablemente la presidenta no pudo acompañarlos por haber sufrido un accidente 

doméstico la noche anterior que le impedía caminar.  

Una vez acabado el acto, los asistentes se trasladaron al Rincón de los Valientes para 

compartir una amena comida y como no, un rato de agradable convivencia. 

 



 

 

 

Día 14 

En este día, recibimos en nuestro taller la visita de miembros de la Asociación Belenista 

de Baza ,tenían mucho interés en conocer algunas de las técnicas que empleamos en el 

montaje del Belén y muy gustosamente nuestro Maestro Belenista José Antonio Ruiz se 

prestó a ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MES DE NOVIEMBRE 

Estamos ya en la recta final y hay que ir perfilando el montaje  

 

      

 

  

 

 

 



 

 

Día 27 

Inauguración del Belén de Piedra del socio Salvador Bayonas en el 

 Centro Comercial Parque Almenara 

 

  

Es Maestro Belenista de la Asociación Belenista de Lorca. 

Salvador nos cuenta que desde los 8 años “monta sus belenes”, primero en casa de su 

madre y con el tiempo en la suya popia.En sus inicios él mismo hacía las figuras 

utilizando el barro del río ,cuando había crecidas, que una vez secas pintaba a mano 

,para las construcciones utilizaba todo aquello que estaba a su alcance. 

Como no le gustan las casas de corcho ,en 1999 decidió construirse un Belén de Piedra y 

desde entonces trabaja en él ,ya que siempre incluye o modifica algún elemento. 

 

 



 

 

Y mientras tanto estamos en el montaje del Belén Municipal en el Patio Porticado del 

Palacio de Guevara…. 

 

  

 

 

 

 …..Para que el día 13 de diciembre esté todo a punto 

 

 

 

 



 

 

MES DE DICIEMBRE 

Este mes es para nosotros el más importante del año, 

Día 8 

 Día de la Inmaculada Concepción, otro día grande para nuestra Asociación a las 11:30 fue la  

Bendición de las figuras del Niño Jesús en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, a este 

acto acudieron numeroso socios,los niños que este año celebran su primera comunión, 

feligreses de la Iglesia De Nuestra Señora del Carmen ,los concejales de Cultura y 

Festejos y Comercio acompañando al Excmo.Sr.Alcalde 

 

 

 



 

 

14:30 

 

COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN Y HERMANDAD BELENISTA 

HOMENAJE A D.MIGUEL NAVARRETE LÓPEZ 

ENTRANTES  

MENÚ 

 

Ensalada de lechugas, queso de cabra con tomate deshidratado y espárragos trigueros 

Ravioli de salmón y calabacín con queso y caviar. 

Jamón de bodega y queso 

Alcachofas en tempura con crema de queso y crujiente 

 

CARNE 

Milhojas de secreto con pimientos y crunch de cebolla con guarnición de patatas panaderas 

 

POSTRE 

Profiteroles con chocolate caliente 

BODEGA 

Vino blanco 

Vino tinto 

Cerveza y refrescos 

Agua mineral 

                                                     Café e infusiones                   "Jardines de Lorca” 

 

Como sigue siendo habitual el día de la Inmaculada ,nuestra asociación celebra una 

comida de hermandad con los asociados  y este año no podía ser menos y con el aliciente 

de rendirle un pequeño homenaje al anterior presidente Miguel Navarrete López para 

agradecerle los cuatro años que ha estado al frente de la misma poniendo todo su 

empeño y  saber hacer para mantener el alto nivel del que podemos sentirnos orgullosos. 

La comida tuvo lugar en “Jardines de Lorca” en un clima festivo y cordial.Al acto no 

solamente asistieron asociados ,también tuvimos la grata visita del Excmo.Sr.Alcalde ,la 

concejal de Seguridad Ciudadana,doña Belén Pérez y el concejal de Cultura don Agustin 

Llamas,que se unió al homenaje. 

 



 

 

  

 

   

 

 

En el trascurso de la misma se le hizo entrega a Miguel de unos pequeños detalles para 

que siempre tuviese presente el agradecimiento de los socios.    



 

 

 

 

 

Para finalizar,se hizo el habitual sorteo de un nacimiento,siendo la agraciada nuestra 

Maestra Belenista Isabel Richard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dia 11 

La estancia de su Eminencia Reverendísima D.Carlos Amigo Vallejo se inició con una 

visita,acompañado de la Junta Directiva de la Asociación , al Belén Municipal ,donde el 

director artístico José Carlos Gómez le dio toda clase de explicaciones acerca del 

montaje. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cartel realizado por nuestro Maestro Belenista José Antonio Ruiz Martínez  

 

Primer pregón de Navidad en Lorca 

 

Cuando el socio Manuel Sevilla nos apuntó la posibilidad de tener un pregón en 

Navidad,nos pareció una buena iniciativa , era una idea de la que ya se había hablado en 

alguna ocasión y que nunca llegaba a materializarse, así que nos pusimos a la obra 

primero para la elección del pregonero y posteriormente para ver la forma de llegar a él 

,pero gracias a las gestiones que Manule Sevilla hizo,pudimos acceder al elegido,el 

cardenal franciscano y arzobispo emérito de Sevilla y elector en los cónclaves  de  

2005  y  2013,  Carlos  Amigo  Vallejo,fue  la  persona elegida,para ser nuestro primer 

pregonero de la Navidad lorquina. 

 

 

 



 

 

Y así a las 19:30h.se inició tan esperado  evento. 

 Con una Iglesia al completo de socios ,miembros de la Corporación Municipal, 

representantes de Instituciones y de Asociaciones diversas ,feligreses y público en 

general dio comienzo el acto   con la celebración de la Santa Misa, en la iglesia de 

S.Mateo, por ser la sede de la vicaría Episcopal de Lorca y estar la Excolegiata de 

S.Patricio aún en obras. 

 

 

 

Tras la misma el Coro Infantil de la Coral Santa Cecilia de las Amas de Casa,nos 

deleitó con la interpretación de unos villancicos para pasar posteriormente al acto en 

sí. 

 



 

 

 

Abrió  el  mismo  la  presidenta,María  Catalina  Parra,que  hizo  un recorrido en la 

historia de nuestra religión del papel de los pregoneros para enlazarlo  

posteriormente con alguno de los objetivos que tiene nuestra Asociación como 

embajadora del arte del belenismo y el mensaje que el mismo conlleva. 

          

 

Manuel Sevilla fue el responsable de presentar al pregonero haciendo una extensa 

exposición de los méritos que a lo largo de su carrera,ha acumulado su  

Excelencia. 

Y por fin subió al atrio nuestro cardenal franciscano iniciando su pregón con estas 

palabras: 

“ Se removieron las tierras y crujieron las entrañas de las gentes. Todo parecía caer. Hasta 

los mismos cielos. Pero,de entre tanta y tanta catástrofe, los hombres y las mujeres de 

Lorca sacaban, de entre las ruinas de sangre y dolor, manantiales de amor y sacrificio por 

sus familias y  su pueblo. Pues en ese navegar de los días, un 11 del mes de mayo de 2011, se 

rasgaron los cimientos, pero no las esperanzas. La ciudad de Lorca parecía una pequeña 

barquilla sacudida por fuentes vientos de terremotos inmensos. 



 

 

 La nave, Lorca, era de frágil madera, pero los hombres y las mujeres, y así lo demostraron, 

serían siempre de hierro…. 

 

Y siguió la historia. Y la esperanza. Y se levantaba piedra sobre piedra,que la ciudad 

de los cien escudos es también la ciudad del sol, y no quiere saber ni de dolor sin 

medicina, ni de ruinas sin esperanza, sino de amaneceres de nueva alegría….” 

 



 

 

 

La jornada concluyó con una cena en el Parador Castillo de Lorca, hasta donde se 

desplazaron más de medio centenar de socios ,componentes del equipo de gobierno y 

simpatizantes que quisieron con su presencia acompañar al pregonero 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Día 12 

Visita de su Eminencia al Museo del Belén y bendición del mismo. 

A media mañana ,D.Carlos nos honró desplazándose hasta nuestro Museo ,donde 

miembros de la Asociación ya lo estaban esperando .Una vez allí y tras un detenido 

recorrido por él ,donde se le dio toda clase de explicaciones , procedió a la bendición 

del mismo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para nosotros ha sido una gran satisfacción poder contar con tan ilustre visitante y 

siempre le estaremos agradecidos por el cariño que ha puesto durante su estancia 

entre nosotros. 

  

 

 

 

 



 

 

Día 13 

Inauguración del Belén Municipal 

Y por fin el trabajo de todo el año,se materializa con el montaje de nuestro monumental 

belén ,que como cada año se expone en el Patio Porticado del Palacio de Guevara.  

En presencia de numeroso público ,se procedió al encendido del Belén Municipal por 

parte del Excmo.Sr.Alcalde D.Francisco Jódar una vez que tanto la presidenta de la 

Asociación,como el propio Sr.alcalde dirigieran unas palabras a los asistentes. 

      El Belén hebreo de este año, es de los que se pueden denominar vertical,ocupa una 

superficie de 36 m.cuadrados ,está formado por 16 módulos independientes, con el fin 

de poder trasladarlo desde nuestros talleres hasta el patio porticado del Palacio de 

Guevara y también para evitar el empleo de materiales que puedan dañar el patrimonio 

.Destaca en él la gran montaña realizada con innovadoras técnicas de emulsiones de 

poliestireno expandido sobre alcornoque, superpuesto   en tela metálica. Esta montaña 

es la base para asentar las distintas partes del montaje escenográfico. 

 

 

          Este año se han incorporado 100 nuevas figuras de 8 y 10 cm del artesano Juan 

Manuel Griñan Fernández, el mismo autor del Belén huertano que será protagonista del 

sorteo de la ONCE de esta Nochebuena y que puede visitarse en el museo del Belén de 

Lorca, en la ermita de San Roque. 

 



 

 

 

 

El acto terminó con la actuación de la Peña la Jarapa,y la degustación de “Torta de 

Pascua con longaniza”,como ya viene siendo 

habitual.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Del 13 de diciembre al 6 de enero 

Apertura del Museo del Belén en Ermita de S.Roque en horario de 11:00h a 13:00h y de 

17:00h a 19:00h. 

Día 15 

Presentación del cupón de la ONCE 

Tuvo lugar en el patio porticado del Palacio de Guevara,lugar donde se ubica el Belén 

Municipal , la presentación a los distintos medios de comunicación, y en presencia del 

Excmo.Sr. alcalde, D.Francisco Jódar, el delegado Territorial de la ONCE, D.Juan 

Carlos Morejón de Girón, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Murcia, 

Dª.Teresa Lajarín, Ana María García, directora de la agencia de la ONCE en Lorca  y 

María Catalina Parra , presidenta de la Asociación Belenista.  

El cupón de la ONCE del día 24 de diciembre llevará a toda España el nombre de 

nuestra Asociación, del  Museo del Belen y por consiguiente a la ciudad de Lorca en sus 

5 millones y medio de cupones que se expidieron. La Asociación Belenista de Lorca 

protagonizará el cupón de la ONCE del día de Nochebuena. Cinco millones y medio de 

cupones, ilustrados con uno de sus belenes, el de tipo huertano que se puede ver en el 

Museo del Belén, en la ermita de San Roque, se convierten en una felicitación en un día 

tan especial 

 

 

 

  



 

 

 

 

Nacimiento de J.M.Griñan que aparece en el cupón wstá en el Museo del Belén 

 

 

 



 

 

 

Inauguración del Belén de la Ramblilla de S.Lázaro 

Como cada año,en el local de la Asociación de Vecinos de S.Lázaro podemos admirar las 

obras realizadas  por los maestros belenistas Antonio Muñoz y Juan Belmonte.Este año 

nos han sorprendido con la elaboración de una réplica de la Iglesia de Santiago. 

Al acto acudieron miembros del equipo de gobierno del Excmo.Ayuntamiento de Lorca , 

representantes de la Asociación Belenista ,vecinos y público en general.Tras la 

bendición .los asistentes fueron agasajados con las interpretaciones de una cuadrilla y 

la degustación de la típica “Torta de Pasua y Longaniza” 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Día 22 

Extraordinario Concierto de Navidad  

Nuestra Asociación fue invitada  a participar junto al Alcalde y Corporación 

Municipal,Pároco de la Iglesia del Carmen,Presidente y cofrades paso Morado y 

Alunmos de la Escuela Municipal de Música al concierto de la Banda Municipal de Música 

dirigidos por el director Antonio Manzanera López.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 27 

 

Cartel realizado por José David Martínez 

 

Por segundo año,se pone en escena el Belén Viviente itinerante que partiendo del Palacio 

de Guevara y siguiendo parte del casco antiguo,termina en la ermita de S.Roque,sede 

del Museo del Belén,lugar donde se representa el nacimiento de Jesús. 

A lo largo del trayecto se van representando los distintos momentos de la Navidad, 

desde la Anunciación hasta el Nacimiento,este evento es posible gracias a la 

participación de actores de la Compañía del Teatro Guerra, a profesionales de los 

medios de comunicación de Lorca, asociaciones juveniles de los distintos pasos y un 

considerable número de lorquinos que bajo la dirección del director de la Compañía 

Juan Francisco Ros pretenden convertir el centro de nuestra ciudad en un Belén. 



 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MES DE ENERO 

Día 4 

 

 

ACTO DE EXALTACION BELENISTA 

  

Con el Acto Solemne de Exaltación Belenista ,culminamos todo el trabajo 

realizado por esta Asociación durante el año 2015 ,así como la serie de 

actividades programadas en el transcurso de estos días de Navidad. 

Toma la palabra la presidenta para hacer un breve resumen de los  eventos más 

significativos  realizados a lo largo del año  por la Asociación y que ya están 

expresos en esta memoria. 

 
A continuación es el  Secretario de la Asociación Belenista de Lorca, D. Juan Leal 

Martínez, quien a da lectura a los puntos del acta donde se aprobó en Asamblea General 

Extraordinaria, las concesiones que este año concede la Asociación .  

 

 

 



 

 

 Y es que cada  año ,en este evento queremos reconocer a ciertas personas su 

labor especial 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. Rafael 

Ruiz Castillo,maestro ya jubilado que ha sabido llevar a todo el colectivo del CEIP 

Virgen de las Huertas su afición al belenismo a través de los años y que culmina con el 

montaje de un Belén Monumental orgullo y satisfacción de todos aquellos que de una u 

otra forma estamos con él relacionados. 

 

 

Rafael , a pesar de no formar ya parte de la plantilla  del Centro ,si forma parte de su 

historia y sigue siendo una pieza única en la continuación de tan entrañable 

manifestación cristiana. 

 

 

 

 

 



 

 

Otro de los nombramientos que cada año otorga la Asociación Belenista es el TROFEO 

SAN FRANCISCO, este año otorgado a la D.ª Rafael Marcelino Rael  Sánchez, por su 

inestimable colaboración con esta asociación en pro del belenismo desde  que en el año 

2002 inicio su andadura con nosotros. 

 

 Rafael ha formado parte hasta el 2014 de las  diversas Juntas 

Directivas,  encargándose con suma eficacia de diversas comisiones dentro de ella, 

realizando los variados  trabajos que se le han asignado para la realización de los  14 

últimos belenes monumentales realizados, como también, los necesarios para  la 

inauguración del Museo del Belén. 

 



 

 

Por último se procedió a la entrega de los premios, a los alumnos que los han conseguido 

en el concurso de tarjetas, así como los trofeos y diplomas, a cada uno de los ganadores 

en las distintas modalidades, del décimo séptimo concurso de belenes y para ello es el 

Secretario quién lee las distintas actas.  

ACTA DEL JURADO CALIFICADOR DEL  X CONCURSO DE TARJETAS 

NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE PRIMARIA  NAVIDAD 2015 

En Lorca a 22 de Diciembre de 2015, siendo la 10:30 h., se reúne el Jurado Calificador, 

en la sede-taller, de la mencionada asociación, sita en la calle Mazarrón, nº 2 – bajo, 

para elegir 18 dibujos, y otorgarles tres premios,  por cada curso, de los presentados al 

X CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE PRIMARIA – 

NAVIDAD 2015, organizado por la Asociación Belenista de Lorca, con el patrocinio de 

la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Lorca, y Parque Almenara 

estado compuesto por los siguientes miembros:   

Actuando como Presidenta del mismo Dª. María Catalina Parra Arcas y como secretario 

D. Juan Leal Martínez sin voto. Miembros del Jurado: Dª Juana Mari López Mellinas Dª 

María Jesús Lizaran Vita D. José David Martínez   Una vez clasificados por cursos, los 

390 dibujos, que participan de los distintos  colegios del término municipal de Lorca. El 

Jurado Calificador,  siguiendo las bases del concurso, publicadas a tal efecto en la 

convocatoria, y que aparecían impresas en la hoja de inscripción, eliminándose 20 

tarjetas que no cumplen con las mismas, (falta de datos del  concursante, y la no 

representación del Nacimiento o Sagrada Familia), antes de proceder a la elección de 

los que optan a los premios.  Una vez efectuada la elección por cursos, el Jurado emite 

el siguiente resultado  

1º Educación Primaria.  

1º Premio, Silvia Abellaneda Pedrero   Colegio Público Ana Caicedo  

2º Premio, Gema Zasinas Sánchez   Colegio  San Francisco  

3º Premio, Aya Adil   Colegio Público San Cristóbal   

 

2º Educación Primaria  

1º Melisa Flores García  Colegio Público Ana Caicedo  

2º Erika Díaz Vidal   Colegio Público  Ana Caicedo 

 3º Alicia Losana Ibánez  Colegio San Francisco    



 

 

 

3º Educación Primaria  

1º Blanca Lario Ponce   Colegio Público Ana Caicedo  

2º Adriadna López Jiménez    Colegio Público Ana Caicedo  

3º José Luis Ajunanchi   Colegio Público San Cristóbal    

 

4º Educación Primaria 

 1º Nuria Rodríguez Alcaráz  Colegio Público Virgen de las Huertas  

2º Irene Llamas Ruiz   Colegio Público  Alfonso García López (Purias)  

3º María Perán Martínez  Colegio Público Pasico- Campillo   

 

5º Educación Primaria  

1º Ana García Salas  Colegio Público Alfonso X el Sabio 

 2º Lucía Sosa  Colegio Público Pasico – Campillo 

 3º Liliana Malla Banegas Colegio Público San Cristóbal  

 

  6º Educación Primaria  

1º María Vélez Ruiz  Colegio Público Alfonso X el Sabio 

 2º Leidy Belén Vivanco Estrella Colegio Público San Cristóbal  

3º Cristóbal Martínez Ferra  Colegio Público Alfonso X el Sabio     

 

 

ACTA DEL XVIII CONCURSO DE BELENES – NAVIDAD 2015 

Reunidos en Lorca, Murcia, a las 18:30h. en los locales de la Asociación Belenista de Lorca, en la 

calle Mazarrón , número 2 bajo,  los componentes del Jurado del XVIII Concurso de Belenes de 

la Navidad 2015, la Presidente, D. Mª Catalina Parra Arcas y los vocales Dª Isabel Ricad Marin,  

D. Rafael Marcelino Rael  Sánchez, Dª. Ana Maria Ruiz Martínez, Dª. Maria  Asunción 

Montalvan Muñoz, D. José Antonio Ruiz Martínez  D. Tomas Mateo Caro, D. Miguel Navarrete 

López, D. Ignacio González Sánchez,  D. Miguel Angel Bastidas Gil y D. Juan Leal Martínez 

actuando como secretario del Jurado sin voto. El Jurado tras deliberar otorgar, los siguientes 

premios con diploma que acreditan la participación de los 27 belenes presentados, en las 

modalidades que a continuación se relacionan, con el siguiente fallo: 

 

 

 



 

 

CATEGORIA BELENES FAMILIARES  

1º PREMIO: Jesús Rodríguez Rubio  

2º PREMIO: Encarna Padilla Abellan  

3er. PREMIO: Diego Leal Matínez   

DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A:  

Mª Teresa Romero Montiel 

 Verónica Cabrera Abellaneda  

Esteban Peñas Fortes  

Jesús Mellinas Bermejo  

María Alcaraz Guirado   

 

CATEGORIA BELENES INFANTILES  

1º PREMIO: Manuel Perán Giménez 

 2º PREMIO: Francisco Fernández Espejo  

 3er. PREMIO: Marisa Padilla Hernández  

DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A: 

 Canstanza Pía Pérez Wals  

Isidro Mateo Gris  

Sergio Mateo Gris    

 

CATEGORIA BELENES DE ASOCIACIONES   

1º PREMIO: Centro Social Personas Mayores de Lorca “Residencial Miguel Angel” 

 2º PREMIO: Asociación de Vecinos  Ramblilla de San Lázaro  

3er. PREMIO: Residencia Personas Mayores “Domingo Sastre”  

Accésit: Hogar “ El Cejo” OJE Lorca . Por la voluntad de perpetuar la tradición Belenista.   

 



 

 

 

  CATEGORIA BELENES DE ENTIDADES RELIGIOSAS 

 1º PREMIO: Hermanas Clarisas   

 2º PREMIO: Iglesia Parroquial San José, de Coy 

3er. PREMIO: Iglesia Santa Gertrudis 

 Accésit: Parroquia San Antonio De Padua (Almendricos)   

 

 

 

CATEGORIA BELENES ESCOLARES   

1º PREMIO: AMPA Colegio de Educación Infantil y primaria Villaespesa (Tercia) 

 2º PREMIO: IES Príncipe de Asturias  

3er. PREMIO: Colegio de Educación Infantil y Primaria “Alfonso X el Sabio”  

Accésit: Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Cristóbal”. Dada la originalidad del 

material principal utilizado para la confección de las figuras.   

 



 

 

 

CATEGORIA ESCAPARATES   

1º PREMIO: Ana Moya Gómez  

 2º PREMIO: desierto  

3er. PREMIO: desierto    

Toma de nuevo la palabra la 

presidenta para expresar nuestro agradecimiento a todos los participantes de estos 

concursos, y a los distintos directores y profesores de los colegios que han concurrido, 

por la difusión del belenismo y el interés para que los alumnos participen.  

Y a continuación es el Excmo.Sr.Alcalde D.Francisco Jódar quien se dirige a los 

asistentes y clausura el Acto 

 



 

 

 

 

Placas señalizadoras del Museo del Belén  

 

Se han colocado una veintena de placas que 

partiendo del Palacio de Guevara ,indiquen el 

itinerario a seguir hasta llegar al Museo del 

Belén en la Ermita de S.Roque 



 

 

DATOS ESTADISTICOS 

 

CONTROL DE VISITAS MUSEO DEL BELÉN NAVIDAD 2015-2016. 

DÍA MAÑANA TARDE 

14-12-2015 5 Adultos 2 niños 
1 adulto y 1 niño 
Grupo de 25 niños 

15-12-2015 2 adultos y 1 niño 2 niños 
2 adultos (L.T.T) 

16-12-2015 1 adulto (Almendricos) 
1adulto 
1 adulto (Totana) 

2 adultos (Madrid) 

17-12-2015 2 adultos 2 adultos 
1 niño y 1 adulto 
2 adultos 
2 adultos y 1 niño 
2 adultos y 1 niño 

18-12-2015  1 adulto  
2 adultos 

1 adulto y 1 niño 
4 niños y 2 adultos 
4 adultos (L.T.T) 
1 adulto y 1 niño 
3 adultos y 1 niño 
1 adulto  
1 adulto 

19-12-2015 2 adultos (Londres) 
1 adulto 
2 adultos y un niño 

1 adulto y 1 niño 
3 adultos y 2 niños 
3 niños 
4 adultos 

20-12-2015 2 adultos 
3 adultos 
2 adultos 
1 adulto 

2 adultos y 1 niño 
2 adultos 
3 adultos 
3 adultos 
4 adultos y 2 niños 
2 adultos 

21-12-2015  1 adulto  
1 niño 

22-12-2015 2 adultos 3 adultos y 7 niños 
1 adulto 
3 adultos 

23-12-2015 
(conserjes) 

1  5 
5  
1 

24-12-2015 2 niños 
1 adulto 
2 adultos 
2 adultos y 1 niño  

cerrado 

25-12-2015 1 adulto 
1 adulto 
2 adultos y 2 niños 
4 adultos 
2 adultos 
2 adultos 

3 adultos 
1 adulto 
4 adultos 
2 adultos (Alemania) 
2 adultos 
3 adultos y 3 niños 



 

 

 

 

TOTAL VISITAS: 615 personas 

 

 

 

1 adulto 
3 adultos 
3 adultos 
3 adultos 
2 adultos 

(Murcia) 
4 adultos 
2 adultos 
2 adultos 
2 adultos 
2 adultos 

26-12-2015 1 adulto ( Murcia) 
1 adulto 
1 adulto 
2 adultos 
1 adulto y 2 niños 

2 adultos 
2 adultos y 2 niños 
2 niños 
2 adultos ( Almería) 
4 adultos 

27-12-2015 4 adultos y 3 niños 
2 adultos y 1 niño 
130 personas 

2 adultos 
4 adultos 
2 adultos 
2 adultos  
2 adultos y 1 niños 

28-12-2015 
(conserjes) 

7 personas 15 personas 

29-12-2015 
( conserjes) 

12 personas 15 personas 

30-12-2015 
(conserjes) 

Grupo  36 niños y 5 
adultos 
15 personas 

4 personas 
7 (L.T.T) 

31-12-2015 2 adultos ( Roma) 
2 niños 

cerrado 

1-1-2016 2 adultos y 1 niño 
2 adultos 
2 adultos 

1 adulto y 1 niño 
5 adultos y 3 niños 
3 adultos 
4 niños y 4 adultos 

2-1-2016 1 adulto 
2 adultos 
4 adultos 
1 adulto y 2 niños 
2 adultos 
2 adultos 
2 adultos y 1 niño 

6 adultos 
6 adultos 

3-1-2016 2 adultos y 1 niño 
1 niño 
2 adultos (Barcelona) 
2 adultos (Alicante) 

2 adultos 
4 adultos 
2 adultos 
6 adultos 
4 adultos y 2 niños 
2 adultos 

4-1-2016 
(Conserjes) 

3 personas 5 personas 
 

5-1-2016 
(Conserjes) 

 2 personas 

6-1-2016 3 adultos y 1 niño 
2 adultos 
2 adultos 

 



 

 

ESTADISTICA DE NAVIDAD DEL 2015 

DOMINGO  
 
 

13   DICIEMBRE TOTAL:     971 
 
 

LUNES 
 
 

14   DICIEMBRE 
 

TOTAL:     998 

MARTES 
 
 

15   DICIEMBRE 
 

TOTAL:     753 

MIERCOLES 
 
 

16   DICIEMBRE 
 

TOTAL:     792 

JUEVES 
 
 

17   DICIEMBRE 
 

TOTAL:     875 

VIERNES 
 
 

18   DICIEMBRE 
 

TOTAL:    1.390 

SABADO 
 
 

19   DICIEMBRE 
 

TOTAL:    1.079 

DOMINGO 
 
 

20   DICIEMBRE 
 

TOTAL:    1.599 

LUNES 
 
 

21   DICIEMBRE 
 

TOTAL:    838 

MARTES 
 
 

22   DICIEMBRE 
 

TOTAL:    1.162 

MIERCOLES 
 
 

23   DICIEMBRE 
 

TOTAL:     1.030 

JUEVES 
 
 

24   DICIEMBRE 
 

TOTAL:     920 

VIERNES 
 
 

25   DICIEMBRE 
 

TOTAL:     2.570 

SABADO 
 
 

26   DICIEMBRE 
 

TOTAL:     1.512 

DOMINGO 
 
 

27   DICIEMBRE 
 

TOTAL:     1.545 

LUNES 
 
 

28   DICIEMBRE 
 

TOTAL:      926 

MARTES 
 

29   DICIEMBRE 
 

TOTAL     770 



 

 

 

MIERCOLES 
 
 

30   DICIEMBRE 
 

TOTAL:    816 

JUEVES 
 
 

31   DICIEMBRE 
 

TOTAL:    820 

VIERNES 
 
 

1    ENERO 
 

TOTAL:    734 

SABADO 
 
 

2    ENERO 
 

TOTAL:    993 

DOMINGO 
 
 

3    ENERO 
 

TOTAL:    879 

LUNES 
 

 

4    ENERO 
 

TOTAL:    611 

MARTES 
 
 

5    ENERO 
 

TOTAL:    841 

MIERCOLES 
 

6    ENERO TOTAL:    416 

                                             
                                              TOTAL DE VISITANTES EN NAVIDAD 
 

     

             25.840 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECORTES 

 

DE 

 

PRENSA 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Lorca 

El cardenal Carlos Amigo leerá el primer pregón de Navidad 

Es una de las novedades de la programación belenista y tendrá lugar el próximo día 

11 en la iglesia de San Mateo 

04.12.2015 | 04:00 

L. O. El cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, será el encargado de 

pronunciar el primer pregón de la Navidad que se realiza en Lorca y que tendrá lugar el 

11 de diciembre en la iglesia de San Mateo tras la celebración de una misa. Este pregón 

es una de las principales novedades que este año ha presentado la Asociación de 

Belenista de Lorca, responsable del Museo del Belén de la ciudad y de la instalación del 

belén monumental del ayuntamiento. 

Ese belén de grandes dimensiones será inaugurado el 13 de diciembre en el patio del 

palacio barroco de Guevara, donde ya está siendo instalado. 

Entre los actos previstos en la programación de este año destaca la bendición de 

figuras del niño Jesús para los belenes que tendrá lugar el 8 de diciembre en al iglesia 

de El Carmen; las visitas escolares guiadas al Museo del Belén y al belén municipal o la 

celebración del décimo octavo concurso de belenes y el décimo de tarjetas de navidad 

destinado a escolares de primaria. 

Además, el día de Nochebuena el cupón nacional de la ONCE lucirá como imagen un 

nacimiento huertano del belén costumbrista expuesto en el Museo del Belén de Lorca. 

La programación concluirá el 4 de enero con el acto de Exaltación Belenista, en el que 

se entregarán los premios a los ganadores de los concursos de belenes y de tarjetas, se 

concederá la Medalla de Maestro Belenista a Rafael Ruiz y el Trofeo de San Francisco 

a Rafael Rael. 

 

 



 

 

  

 

El cardenal Carlos Amigo pregona la Navidad 

11.12.2015 | 22:35 

El cardenal Carlos Amigo pregona la 

Navidad PEDRO ANTONIO MARTÍN-

CASTAño 

El arzobispo emérito de sevilla leyó ayer 

su pregón en la iglesia de san mateo. El 

cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de 

Sevilla, fue ayer el encargado de pronunciar 

el primer pregón de la Navidad que se 

realiza en Lorca en un acto que tuvo como 

escenario la iglesia de San Mateo y que estuvo precedido por la celebración de una misa. 

Este pregón navideño es una de las principales novedades que este año ha presentado la 

Asociación de Belenista de Lorca, responsable del Museo del Belén de la ciudad y de la 

instalación del belén monumental del ayuntamiento. Este belén de grandes dimensiones 

será inaugurado mañana en el patio del palacio barroco de Guevara.  

 

 

  



 

 

LA VERDAD 03-11-2015 

LORCA 

 

 

Carlos Amigo Vallejo. / LV 

El cardenal Carlos Amigo será el primer pregonero de 

la Navidad 

 Lo hará después de presidir la misa de las siete 

y media de la tarde en el templo de la Vicaría 

Episcopal de Lorca 

 A. S. / P. W. R. | LORCA 

  

  

 El cardenal franciscano y arzobispo 

emérito de Sevilla y elector en los cónclaves de 2005 y 2013, Carlos Amigo Vallejo, 

ofrecerá el próximo 11 de diciembre el primer pregón de la Navidad que tendrá lugar en 

la iglesia de San Mateo, según anunció ayer la presidenta de la Asociación Belenista, 

Caty Parra Arcas, tras ser consultada por 'La Verdad'. Carlos Amigo pregonará la 

Navidad después de presidir la misa de las siete y media de la tarde en el templo de la 

Vicaría Episcopal de Lorca. 

 Al día siguiente, tiene previsto oficiar la misa de las diez de la mañana en la 

capilla del monasterio de Santa Ana y Magdalena de clarisas. A continuación visitará el 

belén que las monjas ultiman estos días junto a su capilla. El terremoto destrozó la 

mayor parte de las imágenes del nacimiento que están siendo rehabilitadas por las 

religiosas para recuperar la tradición del belén. 

 El cardenal tiene previsto visitar también el Museo del Belén que se sitúa en la 

ermita de San Roque y San Esteban, en el barrio de San Pedro. Acudirá al patio 

porticado del Palacio de Guevara donde estará a punto de inaugurarse el belén 

municipal. «Nuestra intención es hacerlo ese mismo domingo, el día 13 de diciembre», 

contó la presidenta de los Belenistas, que añadió que la noche del pregón se ofrecerá 

una cena en el Parador de Turismo al cardenal Amigo. 

 

 

http://www.laverdad.es/murcia/lorca/


 

 

 LA VERDAD – MURCIA 4 diciembre 2015 

 

Un nacimiento huertano del Museo del Belén, en los cupones de la ONCE.La ermita de San 

Roque y San Sebastián volverá a acoger una teatralización del nacimiento de Jesús con 

un millar de figurantes 

 A. S. / P. W. R. | LORCA 

 

El cupón de la ONCE del día de 

Nochebuena contará con una imagen de 

un nacimiento huertano del Museo del 

Belén. La ermita de San Roque y San 

Sebastián, el templo cristiano más 

antiguo de la ciudad, «cobrará 

protagonismo en esa emisión en un día tan 

especial» según aseguró ayer la 

presidenta de la Asociación Belenista de 

Lorca, Catalina Parra. 

Precisamente la vieja ermita volverá a ser uno de los enclaves del Belén viviente que 

la organización llevará a cabo el domingo 27 y en el que se espera que participen un 

millar de figurantes. Monumentos emblemáticos de la vieja Ciudad acogerán algunas de 

las principales escenas. La presidenta de los belenistas apuntó que los actos más 

inmediatos serán la bendición de las figuras del Niño Jesús «que se celebrará el 

próximo martes en la iglesia del Carmen» y el primer pregón de Navidad. «Estamos muy 

ilusionados por la presencia del cadernal Carlos Amigo». Tendrá lugar en la iglesia de 

San Mateo. 

Y el día 13 será la inauguración del Belén municipal en el patio porticado del Palacio de 

Guevara. A estas actividades se suma la celebración del décimo concurso de tarjetas 

navideñas y el décimo octavo concurso de belenes. Premios con sabor Navideño 



 

 

 

Rafael Ruiz Castillo, María Catalina Parra Arcas y Rafael Marcelino Rael Sánchez, anoche. / 

S. M.L. / AGMLos Belenistas conceden sus máximos galardones a Rafael Ruiz y Rafael Rael. 

Cuatrocientos lorquinos han participado en el concurso de belenes 

y de tarjetas, cuyas distinciones se entregaron anoche 

A. S. / P. W. R. 5 enero 201609:24 

 

El espíritu de la Navidad sigue estando muy presente en la ciudad, a pesar 

de que desde el terremoto el número de belenes que se instalan ha 

descendido considerablemente, como señaló ayer en declaraciones a 'La 

Verdad' la presidenta de la Asociación Belenista, María Catalina Parra 

Arcas. Anoche se entregaron los premios del concurso de tarjetas 

navideñas y del décimo octavo concurso de belenes. En esta ocasión han 

sido 390 las tarjetas navideñas presentadas al certamen y casi una 

treintena al concurso de belenes. 

Antes, los Belenistas entregaron sus galardones anuales, la Medalla 

de Maestro Belenista a Rafael Ruiz Castillo, y el Trofeo San 

Francisco a Rafael Marcelino Rael Sánchez. La presidenta de la 

organización destacó la labor que ambos realizan por fomentar una 

«tradición tan arraigada en la ciudad», a la vez que animó a todos a 

seguir sus pasos. 

LOS MÁS 

INMEDIATOS 

Martes, 8 

11.30 horas: Bendición 

de las figuras del Niño 

Jesús. Iglesia de 

Nuestra Señora del 

Carmen. 

14.30 horas: Homenaje 

a Miguel Navarrete, 

expresidente de los 

Belenistas. 

Viernes, 11 

20.30 horas: Pregón de 

Navidad a cargo del 

Cardenal Carlos Amigo 

Vallejo. Iglesia de San 

Mateo. 

Domingo, 13 

12 horas: Inauguración 

del Belén Municipal. 

Palacio de Guevara. 

Domingo, 27 

12 horas: Belén 

viviente. Casco antiguo 

de la Ciudad. 

 



 

 

Esta Navidad ha estado plagada de novedades -dijo Catalina Parra Arcas- quien recordó que por 

primera vez se llevó a cabo un pregón para ensalzar las celebraciones a cargo del cardenal Carlos 

Amigo. Otra de las noticias más importantes ha sido ver reflejado el Museo del Belén en los cupones 

de la ONCE «y en un día tan especial como es la Nochebuena». 

Insistió en que hay que recuperar tradiciones «tan nuestras como el belén». Entre los que este año han 

vuelto a montar el nacimiento está el Monasterio de Santa Ana y Magdalena de Clarisas. Anoche 

recibieron el primer premio en la categoría de Belenes de entidades religiosas. No pudieron recoger su 

galardón, por ser una orden de clausura, pero la Madre María Jesús, superiora del monasterio, quiso 

animar a todos a mantener viva la costumbre de poner «aunque sea un Niño Jesús en un lugar 

destacado de nuestro hogar». Los belenes escolares crecen en número y descienden los que se instalan 

en los escaparates de los comercios. Por cierto, que el segundo y tercer premio de esta categoría 

quedó desierto. 

 

LOS PREMIADOS 

Tarjetas navideñas 

1º de Educación Primaria:Primer premio, Silvia Abellaneda Pedrero (Colegio Ana Caicedo); segundo 

premio, Gema Zasinas Sánchez (Colegio San Francisco); tercer premio, Aya Adil (Colegio San 

Cristóbal). 

2º de Educación Primaria:Primer premio, Melisa Flores García (Colegio Ana Caicedo); segundo premio, 

Erika Díaz Vidal (Colegio Ana Caicedo); tercer premio, Alicia Losana Ibáñez (Colegio San Francisco). 

3º de Educación Primaria:Primer premio, Blanca Lario Ponce (Colegio Ana Caicedo); segundo premio, 

Ariadna López Jiménez (Colegio Ana Caicedo); tercer premio, José Luis Ajunanchi (Colegio San 

Cristóbal). 

4º de Educación Primaria:Primer premio, Nuria Rodríguez Alcaraz (Colegio Virgen de las Huertas); 

segundo premio, Irene Llamas Ruiz (Colegio Alfonso García López de Purias); tercer premio, María 

Perán Martínez (Colegio Pasico-Campillo). 

5º de Educación Primaria:Primer premio, Ana García Salas (Colegio Alfonso X el Sabio); segundo 

premio, Lucía Sosa (Colegio Pasico-Campillo); tercer premio, Liliana Malla Banegas (Colegio San 

Cristóbal). 

6º de Educación Primaria:Primer premio, María Vélez Ruiz (Colegio Alfonso X el Sabio); segundo 

premio, Leidy Belén Vivanco Estrella (Colegio San Cristóbal); tercer premio, Cristóbal Martínez Ferra 

(Colegio Alfonso X el Sabio). 

Belenes 

Familiares: Primer premio, Jesús Rodríguez Rubio; segundo premio, Encarna Padilla Abellán; tercer 

premio, Diego Leal Martínez. Diplomas de participación: María Teresa Romero Montiel, Verónica 

Cabrera Abellaneda, Esteban Peñas Fortes, Jesús Mellinas Bermejo y María Alcaraz Guirado. 

Infantiles: Primer premio, Manuel Perán Giménez; segundo premio, Francisco Fernández Espejo; tercer 

premio, Marisa Padilla Hernández. Diplomas de participación: Constanza Pía Pérez Wals, Isidro Mateo 

Gris y Sergio Mateo Gris. 



 

 

Asociaciones: Primer premio, Centro social de personas mayores de Lorca 'Residencial Miguel Ángel'; 

segundo premio, Asociación de Vecinos de Ramblilla de San Lázaro; tercer premio, Residencia de 

personas mayores 'Domingo Sastre'. Accésit: 'El Cejo', Oje de Lorca, por «la voluntad de perpetuar la 

tradición belenista». 

Entidades religiosas: Primer premio, Monasterio de Santa Ana y Magdalena de Clarisas; segundo 

premio, iglesia parroquial de San José de Coy; tercer premio, iglesia de Santa Gertrudis. Accésit: 

Parroquia de San Antonio de Padua (Almendricos). 

Escolares: Primer premio, Ampa Colegio de Educación Infantil y Primaria Villaespesa (Tercia); segundo 

premio, IES Príncipe de Asturias; tercer premio, Colegio de Educación Infantil y Primaria Alfonso X el 

Sabio. Accésit: Colegio de Educación Infantil y Primaria San Cristóbal, «por la originalidad del material 

principal utilizado para la confección de las figuras». 

Escaparates: Primer premio, Ana Moya Gómez. El jurado del concurso tomó la decisión de dejar 

desiertos los premios segundo y tercero de esta modalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bendición del Niño Jesús de los belenes lorquinos 

La Verdad 9 diciembre 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen fue ayer el lugar elegido por la Asociación 

Belenista de Lorca para el acto de bendición de las figuras del Niño Jesús que muchos 

lorquinos colocarán en sus respectivos belenes, una tradición que se está potenciando 

gracias a las actividades de este colectivo. El Belén bíblico monumental municipal, que 

esta asociación se encarga de instalar en el patio del Palacio de Guevara, se abrirá al 

público el próximo domingo y allí estará el Niño Jesús que los belenistas también 

llevaron ayer a bendecir. La asociación aprovechó la jornada festiva para rendir un 

homenaje a Miguel Navarrete, que ha sido presidente del colectivo belenista entre los 

años 2011 y 2014. Fue en una comida de confraternización que tuvo lugar en el hotel 

Jardines de Lorca. 

 

 

 

 

 

 

El párroco del Carmen, Juan José Torreglosa, bendice las figuras del Niño Jesús 

durante la misa de ayer mañana. :: sonia m. lario / agm 



 

 

El Cardenal Carlos Amigo pregonará la Navidad en Lorca 

9 diciembre, 2015.  

 

 

El cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de 

Sevilla, será el encargado de pronunciar el primer pregón de la Navidad que se realiza 

en Lorca y que tendrá lugar el 11 de diciembre en la iglesia de San Mateo tras la celebración de 

una misa. 

Este pregón navideño es una de las principales novedades que este año ha presentado la 

Asociación de Belenista de Lorca, responsable del Museo del Belén de la ciudad y de la 

instalación del belén monumental del ayuntamiento. 

Ese belén de grandes dimensiones será inaugurado el 13 de diciembre en el patio del palacio 

barroco de Guevara, donde ya está siendo instalado, ha dicho la presidenta de la asociación, 

Catalina Parra, en una rueda de prensa para presentar su programación en la que ha 

comparecido con el concejal de Cultura, Agustín Llamas. 

Entre los actos previstos destaca la bendición de figuras del niño Jesús para los belenes que 

tendrá lugar el 8 de diciembre en al iglesia de El Carmen; las visitas escolares guiadas al Museo 

del Belén y al belén municipal o la celebración del décimo octavo concurso de belenes y el 

décimo de tarjetas de navidad destinado a escolares de primaria. 

Parra también ha adelantado que el día de Nochebuena el cupón nacional de la ONCE lucirá 

como imagen un nacimiento huertano del belén costumbrista expuesto en el Museo del Belén 

deLorca. 

La programación concluirá el 4 de enero con el acto de Exaltación Belenista, en el que se 

entregarán los premios a los ganadores de los concursos de belenes y de tarjetas, se concederá 

la Medalla de Maestro Belenista a Rafael Ruiz y el Trofeo de San Francisco a Rafael Rael. 

Fuente: EFE 
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La Verdad 11-12-2015 

El cardenal Carlos Amigo pregona hoy la Navidad en San Mateo 

La Asociación Belenista tiene previsto mostrar al cardenal el nacimiento que cada año montan 

en el patio porticado del Palacio de Guevara durante su estancia en la ciudad 

P. W. R. | LORCA  11 diciembre 2015 

 

El cardenal franciscano y arzobispo emérito de Sevilla y elector en los cónclaves de 2005 y 2013, 

Carlos Amigo Vallejo, ofrece hoy el primer pregón de Navidad. El acto tendrá lugar en la iglesia de 

San Mateo a las 20.30 horas, organizado por la Asociación Belenista de Lorca. Una hora antes y en 

el mismo lugar el cardenal concelebrará con el vicario episcopal de Lorca, Francisco Fructuoso 

Andrés, una misa. 

Carlos Amigo pernoctará en la ciudad, ya que a primera hora del sábado tiene previsto recorrer la 

ermita de San Roque y San Sebastián que acoge el Museo del Belén. A continuación, acudirá al 

Museo Azul de la Semana Santa, Mass, para visitar la exposición 'La devoción al Niño Jesús. Arte 

tras los muros de clausura'. Más tarde, a las 12.30 horas, oficiará una misa en el monasterio de 

Santa Ana y Magdalena de clarisas donde podrá conocer el belén que las monjas ultiman estos días. 

La Asociación Belenista tiene previsto mostrar al cardenal Carlos Amigo el nacimiento que cada 

año montan en el patio porticado del Palacio de Guevara durante su estancia en la ciudad. 

Precisamente, la maqueta se inaugurará el próximo domingo como es tradicional con la presencia de 

la Peña La Jarapa. Este año los motivos del Nacimiento se guardan con sigilo a la espera de ser 

desvelados durante su inauguración. 

El lunes se iniciarán las visitas escolares al belén. La Asociación Belenista también ha convocado 

estos días su tradicional concurso de tarjetas navideñas y el décimo octavo concurso de belenes. 
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Un belén con la última tecnología 

Cientos de lorquinos visitaron el belén municipal, en el día de su inauguración, en el patio 

porticado del Palacio de Guevara. / Sonia M. Lario / AGM 

 En la maqueta se han utilizado innovadoras técnicas de emulsiones de poliestireno 

P. W. R. | LORCA 14 diciembre 2015 

Una gran montaña realizada con innovadoras técnicas a base de emulsiones de poliestireno 

expandido sobre alcornoque superpuesto en tela metálica ocupa el espacio central de la gran 

maqueta de más de 36 metros cuadrados del belén municipal, que ayer fue inaugurado. La 

montaña es la base para asentar las distintas escenas que se muestran. En la primera, aparece 

Nazaret, con abundante decoración de madera en sus construcciones, «como homenaje al oficio 

de San José», aseguró ayer Caty Parra Arcas, presidenta de la asociación belenista que se 

encarga del montaje de la maqueta municipal. 

En otras zonas del belén aparecen casas típicas de Palestina del siglo I y la cueva del 

nacimiento de Jesús, que ejerce de eje central de toda la maqueta. Otro de los espacios que 

destacó Parra Arcas fue la entrada de la Sagrada Familia a la ciudad egipcia de Heliópolis, en 

donde aparece una «cantera trabajada por esclavos y una espectacular fuente con esfinge y 

esculturas en bronce. «El río Nilo aparece en su nivel más bajo, anterior a la crecida anual, y es 

la excusa para representar a los obreros reparando las barcas de la corte ptolemaica que 

desfila triunfalmente en una de sus riberas», dijo. 

http://www.laverdad.es/murcia/lorca/
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El belén municipal contaba con casi cuatrocientas figuras a las que se han sumado un 

centenar más de dimensiones de 8 y 10 centímetros del artesano Juan Manuel Griñán 

Fernández. «El mismo autor del belén huertano que será protagonista del sorteo de la ONCE de 

esta Nochebuena y que puede visitarse en el Museo del Belén, en la ermita de San Roque y San 

Sebastián», detalló la presidenta de los belenistas. 

Las nuevas figuras contribuyen a conseguir la perspectiva del «monumental e innovador belén 

vertical», según Parra Arcas, que durante la inauguración de la maqueta quiso acordarse de 

todos los que han participado en su montaje, que ha llevado casi un año de trabajo. Detrás de 

esta magnífica recreación -señaló- están «Tomás, Pepe, Asun, Ana, Ana Mari, Ignacio, Isabel, 

José Carlos, Juan, Pepe Ros, María Victoria, María Jesús, Juana Mari, Miguel y yo misma». 

La inauguración del belén fue de las más concurridas que se recuerdan. Cientos de lorquinos 

y visitantes desfilaron ayer por el Palacio de Guevara para contemplar el que está considerado 

como belén más monumental de toda la Región. Como es tradicional, la Peña La Jarapa, del 

barrio de San Cristóbal, amenizó musicalmente el acto con villancicos. El alcalde, Francisco 

Jódar, afirmó que con la inauguración del belén municipal «arranca oficialmente la Navidad en 

la ciudad» e invitó a todos a visitar el Museo del Belén. También agradeció a los belenistas la 

celebración el pasado viernes del primer pregón de Navidad a cargo del cardenal Carlos Amigo 

Vallejo. 

Está previsto que esta misma mañana comiencen las visitas al belén de los escolares del 

municipio. Se pueden concertar llamando al teléfono 661 83 49 38. 

 

LOS DATOS 

100 nuevas figuras de 8 y 10 centímetros se han sumado a las casi cuatrocientas con que ya 

contaba. 

36 metros cuadrados tiene la maqueta repartida en 16 módulos independientes para mejor 

traslado. 
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El belén municipal ilustrará el cupón de Nochebuena 

 
Juan Carlos Morejón de Girón, Francisco Jódar, Caty Parra, Ana María García y Teresa 

Lajarín, durante la presentación. agm / 

 PACO ALONSO / 

La Asociación Belenista de Lorca protagonizará el cupón de la ONCE del día de 

Nochebuena. Cinco millones y medio de cupones, ilustrados con uno de sus belenes, el de 

tipo huertano que se puede ver en el Museo del Belén, en la ermita de San Roque, se 

convierten en una felicitación en un día tan especial. Así lo anunciaron ayer el alcalde, 

Francisco Jódar, el delegado Territorial de la ONCE, Juan Carlos Morejón de Girón, la 

presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Murcia, Teresa Lajarín, y Caty Parra 

Arcas, presidenta de la Asociación Belenista. También asistió al acto, que tuvo lugar en 

el patio del Palacio de Guevara, Ana María García, directora de la agencia de la ONCE 

en Lorca. Estos cupones serán comercializados por los 20.000 agentes vendedores de la 

ONCE, y el motivo elegido de San Roque fue elaborado por el belenista murciano Juan 

Manuel Griñán Fernández. Será la tercera vez que Lorca sale en los cupones de la 

Organización Nacional de Ciegos. 
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Un nacimiento del Museo del Belén de Lorca ilustra un cupón de la ONCE el día de Nochebuena 

16 diciembre, 2015. 

 

Uno de los nacimientos que pueden verse en el Museo 

del Belén de Lorca es la imagen que ha elegido la Organización Nacional de Ciegos de España 

(ONCE) para ilustrar su cupón del próximo 24 de diciembre, día de Nochebuena. 

La ONCE pondrá a la venta 5,5 millones de cupones con esta ilustración, en la que aparece un 

nacimiento elaborado por el artesano Juan Manuel Griñán que forma parte de la colección de 

este museo, inaugurado en 2014 en la antigua ermita de San Roque y que dirige la Asociación 

Belenista de Lorca. 

Esta es la tercera vez que Lorca aparece en un cupón de la ONCE en los últimos cuatro años y 

medio, tras los que fueron ilustrados con las playas de Puntas de Calnegre en 2011 y el Palacio 

de Guevara en 2012. 

El nuevo cupón, que será vendido por 20.000 agentes en España, ha sido presentado hoy al 

alcalde, Francisco Jódar, por el delegado territorial de la ONCE en la Región de Murcia, Juan 

Carlos Morejón de Girón y Teresa Lajarín, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en 

Murcia. 

Este cupón diario de la ONCE ofrece permite optar a 55 premios de 35.000 euros a las cinco 

cifras. 

Fuente: EFE 
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Un pequeño atiende las explicaciones de su abuelo sobre el belén del Virgen de las 

Huertas 

Un belén con más de un centenar de niños PA. / AGM 

 

 Hasta cien figuras infantiles se pueden contabilizar en el belén del colegio Virgen 

de las Huertas que un año más ha conseguido sorprender a los más de veinte mil 

visitantes que ya lo han contemplado 

 

 Pequeños que juegan al escondite, que corretean por la plaza del mercado, que 

aprenden a escribir en la escuela... Así hasta un centenar de figuras de niños se pueden 

contabilizar en el belén del colegio Virgen de las Huertas que un año más ha conseguido 

sorprender a los más de veinte mil visitantes que ya lo han contemplado. De nuevo se 

puede ver en la sala de exposiciones del Aula de Cultura de Cajamurcia, en el recinto 

histórico de la ciudad. Las cifras de la maqueta no dejan a nadie indiferente: 65 metros 

cuadrados, más de 1.000 figuras, unas 200 construcciones, un centenar de palmera, una 

treintena de árboles y casi medio centenar de angelitos. Entre las curiosidades, que el 

establo donde se recrea el nacimiento del Niño Jesús se puede contemplar por todos 

lados. El director artístico de la maqueta ha vuelto a ser Rafael Ruiz Castillo que 

durante todo el año se encarga de idear las nuevas incorporaciones que tendrá el belén. 
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Clarisas 

Un nacimiento con un Niño Jesús de Salzillo 

El Monasterio de Santa Ana y Magdalena de Clarisas ha recuperado su belén, después 

de que hace apenas unas semanas concluyeran las obras de reconstrucción del convento 

que sufrió graves daños como consecuencia de los terremotos de mayo de 2011. Ello ha 

posibilitado la instalación de la maqueta de casi cincuenta metros cuadrados en el 

sótano de la casa del cura y de los mandaderos, junto a la capilla del monasterio. Entre 

las curiosidades que muestra el belén está que en el pesebre aparece un Niño Jesús de 

Francisco Salzillo. La magnífica escultura solo se puede contemplar al término de la 

misa de la mañana en que es expuesta durante algunas horas. Unas doscientas figuras 

de artesanos de la Región y algunas antiguas del viejo convento de la calle Álamo, son 

otros de los atractivos del nacimiento en el que han intervenido Sor Fátima de Jesús y 

la Madre María Jesús. De nuevo, la dirección artística ha corrido a cargo de Sor Isabel 

Teresa. En los trabajos también han participado Silvestre, Alberto, Pedro y Pascual. 

Museo del Belén 

Más de 400 visitas durante la Navidad 

La ermita de San Roque y San Sebastián que acoge el Museo del Belén ha recibido esta 

Navidad más de 400 visitas, según contó ayer la presidenta de los Belenistas, Caty 

Parra Arcas. La mayoría de los visitantes son de fuera de la ciudad, destacó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Un nacimiento con más de doscientos figurantes

 

Los Reyes Magos adoran al Niño Jesús a las puertas del Museo del Belén. IA M. LARIO 

/ AGMLa vieja ciudad fue escenario del belén más grande de la Región. Su 

recreación coincidió con el encuentro de cuadrillas que en su trigésimo sexta 

edición reunión a ocho formaciones musicales 

 A. S. / P. W. R. | LORCA 28-12-2015 

El Palacio de Guevara, la iglesia de San Mateo, el Palacio de los Condes de San Julián, el 

Casino Artístico Literario, la antigua Cámara Agraria, la iglesia de San Francisco... fueron 

algunos de enclaves por los que desfilaron ayer a mediodía los más de doscientos 

figurantes que participaron en la segunda edición del Belén viviente, que organiza la 

Asociación Belenista. Muchos de los principales monumentos de la vieja ciudad se 

http://www.laverdad.es/navidad/


 

 

convirtieron en escenarios de los distintos pasajes relacionados con el nacimiento del 

Niño Jesús. 

A los actores de la Compañía del Teatro Guerra y los jóvenes del Paso Blanco, Paso Azul, 

Paso Encarnado y Paso Morado, se sumaron decenas de figurantes anónimos que lucieron 

atuendos de la época. El guión y la coreografía corrió a cargo del director de la compañía 

del Teatro Guerra, Juan Francisco Ros, al que ayudaron los belenistas, entre ellos, su 

presidenta Caty Parra Arcas. Las calles de la vieja ciudad se llenaron de público que 

siguieron cada una de las representaciones que tuvieron lugar. La última se llevó a cabo a 

las puertas de la ermita de San Roque y San Sebastián, sede del Museo del Belén, que por 

un día se convirtió en la cueva en cuyo pesebre nació Jesús. 

Precisamente el Belén viviente nació con la firme intención de mostrar el camino a 

lorquinos y visitantes hasta el Museo del Belén, que fue inaugurado la pasada Navidad en 

la que fue la primera iglesia cristiana de la ciudad. Y la celebración del Belén viviente más 

grande de la Región coincidió con la celebración de la trigésimo sexta edición del 

encuentro de cuadrillas que ayer tuvo lugar en la calle Corredera. Ocho agrupaciones 

musicales, la de Almendricos, Aguaderas, Zarcilla de Ramos, Torrecilla, Campillo, Purias, 

La Jarapa y Los Auroros, se dieron cita. Cánticos de Pascua se escucharon por todos los 

rincones del recinto histórico artístico. Las formaciones recorrieron las principales 

calles, haciendo altos en el camino, donde se agolpaba el público que también tuvo la 

oportunidad de ver bailar a los integrantes de las cuadrillas. 

Revitalizar el centro 

Desde hace algunos años, se ha optado por evitar los escenarios, como se hacía antes, en 

que se celebraba en el Teatro Guerra. De esta forma, según los organizadores, el 

certamen posibilita la presencia de un mayor número de asistentes, que no tienen que 

estar estáticos en un único lugar. Las dos actividades, el Belén viviente y el encuentro de 

cuadrillas, pretenden revitalizar el recinto histórico de la ciudad, explicaron los 

organizadores 

EL PROGRAMA DE HOY 

20 horas. Visitas del jurado calificador del concurso de belenes (excepto para centros 

escolares). Asociación Belenista de Lorca. 
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Cientos de lorquinos y visitantes recorren la recuperada ruta belenísticaEl terremoto de 

mayo de 2011 destruyó muchos de los enclaves que servían de escenario para los 

belenes, por lo que en los años siguientes la ruta quedó reducida prácticamente a 

una o dos maquetasA. S. / P. W. R. | LORCA 28-12-2015 

La ruta belenística se había convertido en un clásico no solo para los lorquinos, sino también 

para cientos de visitantes que acudían durante los días de Navidad de poblaciones limítrofes 

para contemplar las curiosas maquetas. El terremoto de mayo de 2011 destruyó muchos de los 

enclaves que servían de escenario para los belenes, por lo que en los años siguientes la ruta 

quedó reducida prácticamente a una o dos maquetas. 

Cinco años y medio después del seísmo la ruta se recupera, aunque aún no lo hace con todo su 

esplendor. Este año, al Belén monumental, el municipal que se instala en el patio porticado del 

Palacio de Guevara, se suma el del colegio Virgen de las Huertas, que ha vuelto a instalarse en 

la sala de exposiciones del aula de Cultura de Cajamurcia y el del Museo del Belén en la ermita 

de San Roque y San Sebastián. 

Pero hay muchos más. En la iglesia de la pedanía de Coy también se ha instalado uno 

espectacular que cada año recibe a mayor número de visitantes, no solo de las diputaciones 

cercanas sino también de Lorca y poblaciones limítrofes como Totana o Puerto Lumbreras. El 

de piedra de Salvador Bayonas, montado en el centro comercial Parque Almenara, es un clásico, 

como también lo es el de las clarisas en el Monasterio de Santa Ana y Magdalena. 

Las monjas recuperan su belén después de algunos años sin poder colocarlo, porque aún no 

había concluido la reconstrucción del monasterio. Este año se ha instalado en el lugar que 

ocupará a partir de ahora, en los bajos de la casa del cura y de los mandaderos, a los que se 

accede a través de una puerta junto a la capilla del monasterio. Sus dimensiones son 

espectaculares, como también sus detalles. La ruta belenística también pasa por la Ramblilla de 

San Lázaro. Allí sus vecinos han instalado una maqueta en la que aparece una réplica de la 

iglesia de Santiago. Y abierto solo durante dos días estuvo el Belén viviente benéfico del 

colegio de San Francisco que recibió a miles de visitantes. 
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La Opinión de Murcia » Municipios 

Lorca vive itinerante el nacimiento de Jesús 

La ciudad se echó a la calle para escoltar a su belén viviente por el casco histórico 

hasta la Ermita de San Roque, en una jornada de devoción y espíritu navideño 

28.12.2015 | Lorca vive itinerante el 

nacimiento de Jesús 

ASIER GANUZA En Lorca, el día de 

Navidad se retrasó unas cuantas fechas. Y 

es que hasta ayer sus vecinos no pudieron 

celebrar el nacimiento del niño Jesús; que, 

por cierto, no vio la luz en un portal de 

Belén, sino en un rincón de la Ermita de 

San Roque. 

Al menos así es como cuenta la historia la Asociación Belenista de Lorca, principal 

responsable de la segunda edición del Belén Viviente Itinerante de la ciudad. Con un 

elenco de más de 300 actores voluntarios –entre personajes de la televisión y 

trabajadores del Área Comercial Corredera de la localidad–, la leyenda bíblica se hizo 

carne y música, con la aportación de las bandas de los cuatro pasos de de Semana Santa 

de Lorca, que pusieron la banda sonora a una jornada de devoción y espíritu navideño 

que fue «todo un éxito», según los organizadores del evento. Tal fue la afluencia de 

curiosos, que los personajes, entregados, tuvieron que tirar de micros para sus diálogos. 

Así, a las doce del mediodía tuvo lugar la Anunciación a la Vigen María ,junto al Palacio 

de Guevara;la Comunidad de Regantes de Lorca hizo las veces del Palacio de Herodes ,y 

hasta la citada ermita llegaron acompañados de los pastores los tres Reyes Magos.Sus 

Majestades de Oriente fueron los grandes protagonistas de la mañana ,repartieron 

piruletas a los niños que les siguieron  hasta el portal y recogiendo en varios cofres las 

cartas de los pequeños,que aprovecharon para entregar sus peticiones. 
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LORCA 

Medio centenar de nacimientos compiten en el concurso de la Asociación Belenista 

 Los ganadores del concurso de belenes, así como los de las tarjetas navideñas se 

darán a conocer en el transcurso del acto solemne de Exaltación Belenista que tendrá 

lugar el próximo lunes 

 A. S. | LORCA  29 diciembre 2015 

 

El décimo octavo concurso de belenes que convoca la Asociación Belenista ha contado 

con casi medio centenar de participantes, por lo que el jurado que inspecciona las 

maquetas tendrá que continuar hoy con su labor. Cinco son los participantes en la 

modalidad de belenes escolares, aunque estos ya fueron visitados antes de que 

concluyesen las clases. En la de asociaciones se han presentado un total de cinco y 

cuatro en entidades religiosas. El mayor número de competidores está en la modalidad 

de familiares, así como en el de infantil, mientras que solo se ha presentado un 

comercio en el apartado de escaparates. La presidenta de la Asociación Belenista, 

Caty Parra Arcas, se mostró ayer en declaraciones a 'La Verdad' satisfecha con la 

convocatoria que dijo es similar a la del pasado año. Y aseguró que el jurado no pudo 

concluir ayer con las visitas a todos los belenes que participarán en el concurso. «Hay 

http://www.laverdad.es/murcia/lorca/


 

 

muchos cuyo enclave está en las pedanías, por lo que es imposible que en un solo día el 

jurado pueda visitarlos todos». 

Los ganadores del concurso de belenes, así como los de las tarjetas navideñas se 

darán a conocer en el transcurso del acto solemne de Exaltación Belenista que tendrá 

lugar el próximo lunes, 4 de enero, a las 20 horas en el salón de actos del aula de 

cultura de Cajamurcia, en la calle Pío XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


