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Tras el paréntesis del mes de enero y una vez desmontado el Belén Municipal  se
retoman las actividades de la  Asociación  con la elaboración del  programa para
2016 que será presentado para su aprobación en la Asamblea General Anual

DESARROLLO Y ACTIVIDADES REALIZADAS

MES DE MARZO

Jueves 31 ASMBLEA GENERAL ANUAL

Celebrada  a  las  19:30  h.en  primera  convocatoria  y  a  las  20:00h.en  segunda
convocatoria ,tendrá lugar en el Aula de Cultura de CAJAMURCIA,sita en Pio XII,
la Asamblea General Anual de la Asociación Belenista con el siguiente



ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación,si procede ,del acta anterior.

Memoria actividades 2015

Programación de actividades

Informe económico

Propuesta de galardones

Ruegos y preguntas

En dicho acto se acuerda que los galardonados este año sean.

Maestro Belenista,D.Miguel Navarrete López

Belenista del Año,Dª:Evelyn Abrial

Trofeo S.Francisco,Cuadrilla Auroros de Lorca

Igualmente se propuso al padre franciscano D.José Hernández Valenzuela como 
pregonero de la Navidad 2016

Día 27 .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

                                                                                             

                                                                          

  



                          

                          MES DE MAYO

DIA 21 Dia de los Museos

Como  el  año  anterior  ,la  Asociación  ,  acudió  a  la  convocatoria  hecha  por  la
Concejalía de Cultura y participó en el Día de los Museos junto a los otros Museos
existentes en el Municipio .

20:30h.Recepcion del cuadro donado por el artista lorquino D.Rafael Ruiz Castillo

21:30h.Actuación de la Cuadrilla “Auroros de Lorca”

De 20:00 a 24:00 h “Face in hole display” con figuras de Belén.

Se entregararon  recortables a todos los niños que asistieron.

También recibimos la visita de “D.Quijote y su escudero Sancho”.

  

              

    Cuadro donado por el socio y pintor lorquino D.Rafael Ruiz Castillo

   



                                                                                        

       

                         MES DE JUNIO

 DIA 4 Viaje de convivencia a Villena

Como ya viene siendo habitual  ,se  realizó el  viaje  anual  de hermandad que los
miembros de la  Asociación  hacen anualmente,el  lugar  elegido  este año ha sido
Villena  para visitar la ciudad y ver las técnicas de construcción de belenismo de la
Asociación de Belenistas de Villena.
Fuimos recibidos y acompañados durante toda la visita por miembros de esta 
asociación, a los que les agradecemos el trato recibido y los animamos para que 
consigan lo que necesitan, un “Museo del Belén”.

Itinerario:

–Salida de Lorca  aproximadamente a la 7:45 horas .

–

–

–

–

–

–Llegada a  Villena aproximadamente a las 10:30 horas.
Alli fuimos recibidos por miembros de la Asociación que nos acompañaron en todo 
momento

  



Visita guiada al Castillo de la Atalaya.
  

  

        

            

  

  

–Visita guida al Museo Arqueológico y tesoro, de Villena.



 
  

  
–Visita guiada Iglesia Gótica de Santiago.

– Comida de convivencia



   

     

-Visita al Teatro Chapí.

   
Y tras un día muy 
completo regreso a 
casa a las 19:30 horas
aproximadamente



        
Otro  de  los  eventos  que  ya  sean  institucionado  es  la  cena  de  verano,con  ella
queremos  hacer  una  pausa  en  las  actividades  anuales  y  cómo  no,una  excusa
perfecta para una nueva convivencia.

  

                                                                       

          



  

    

 Y  mientras  tanto  en  la  sede-taller  de  la  calle  Mazarrón  se  sigue  con  la
construcción de las maquetas que se ubicaran en el Belén Municipal.



MES DE OCTUBRE

Dia 4 Festividad de S.Francisco de Asis

 

Festividad de nuestro patrón y como cada año,la Asociación lo celebra con la 
Sagrada Eucaristia.

Este año, al igual que el pasadol, se ha realizado en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen.

 Las ofrendas y las lecturas fueron hechas por miembros de la Aociación.

                        

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 



              MES DE NOVIEMBRE

Sin duda uno de los más atareados ya que es el mes en el que se llevan a cabo los 
montajes de los Belenes

El pimero de ellos ha sido el del Centro Comercial Parque Almenara  

                         

                 



Y cómo no ,la obra cumbre y que es el resultado del trabajo de todo un año:

         EL BELEN MONUMETAL MUNICIPAL DEL PALACIO DE GUEVARA

    

    

    

    

    

                                                



        MES DE DICIEMBRE

Dia 8 BENDICIÓN DE LOS NIÑOS

 Es una tradición que cada año el día de la Inmaculada Cocepción se realize la 
bendición de los Niños que van a presidir los belenes,nuestra Asociación, fiel a las 
tradiciones se suma a ella y es en la Iglesia de Ntra.Sra del Carmen dónde se ha 
llevado a cabo dicho acto.

En el mismo hemos contado con la asistencia de miembros de la Corporación 
Municipal y de los niños que el próximo año tomarán la Primera Comunión

       

    

  

 



 DIA 9 PREGON DE NAVIDAD

Nuestro pregonero

El padre José Hernández Valenzuela, granadino de nacimiento y
murciano  de  adopción,  tras  completar  sus  estudios  de
bachillerato, ingresó en la Orden Franciscana el año de 1960.

Tras  finalizar  sus  estudios  eclesiásticos,  amplió  estudios
teológicos  en  la  Universidad  Pontificia  de  Comillas  y
posteriormente en la Universidad Católica de Friburgo (Suiza).
Ordenado sacerdote, sus superiores lo destinaron a la enseñanza
en diversos colegios de la Orden, especialmente en el Colegio La
Inmaculada de Cartagena, donde ha desempeñado la docencia
por  espacio  de  35  años  y  donde  ha sido  director  hasta
septiembre del  2011, año en que se jubiló y fue destinado a
nuestro Convento de las Huertas.

Con anterioridad a su labor docente, se licenció en Filosofía y
Letras  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  En  la
Universidad de Murcia ha realizado los cursos de doctorado en
Filología Clásica, es decir, en Latín y Griego. En Roma se graduó
en Sagrada Teología, siendo profesor de la misma disciplina en
la Facultad de Teología de la Universidad “Antonianum” de Roma,
con sede en el Instituto Teológico de Murcia.

Ha  colaborado  en  revistas  especializadas  con  trabajos  de
investigación propios de su especialidad. Traductor de obras de
su especialidad, la última de ellas  El Evangelio como forma de
vida, que ya va por la segunda edición. Ha escrito también obras
en colaboración con otros autores. Así mismo ha visto publicados
trabajos suyos de investigación en otras lenguas foráneas.    

Tras su jubilación de la docencia, en septiembre de 2011, fue
destinado  a  Lorca,  donde ejerce  como superior  del  Santuario
Patronal.



Pero una faceta oculta del padre Valenzuela, y de la que él se
ruboriza de hablar, es la de ser poeta. Muestra de ello son los
siguientes  ejemplos:  Siendo  estudiante  universitario  ganó  el
Primer Premio “María Agustina” de Poesía, el que todos los años
convoca  nuestro  Instituto  “Ibáñez  Martín”;  también  ha  sido
Premio  Nacional  de  poesía  franciscana  en  varias  ocasiones  y
otros premios de menor rango. Actualmente, según un angelito
del cielo nos ha revelado,  trabaja en un libro de poesía sobre la
Semana Santa lorquina.

Todas  estas  cualidades,  que  de  unos  y  otros  hemos  ido
sabiendo,  han  sido  las  que  nos  han  movido  a  elegirlo  como
pregonero de nuestra Navidad 2016. Si a ello le añadimos su
condición de hijo del mínimo y dulce Francisco de Asís, como le
llamó Rubén Darío,  inventor  de  los  Belenes  y  Patrono de  los
belenistas, creemos que nuestra elección no ha podido ser más
afortunada. Esperamos que con sus palabras refrende el acierto
de nuestra elección. Nadie mejor que un franciscano y que un
poeta para cantar la Navidad.

                  

   

 

         

    



      

Como el año 2015,pudimos contar con la coboración del coro infantil, que dirigido 
por Jesús Jódar ,nos deleitó con la interpretación de unos villancicos.

  



 

Para concluir la jornada,tuvimos una cena de convivencia y agradecimiento al 
pregonero, en el Restaurante del Parador Castillo de Lorca

 

      

 



DIA 11 Inauguración Belen Municipal

En cada  Navidad,nuestros  grandes Maestros  Belenistas  se  esmeran

para  ,si  eso  fuese  posible,superar  el  trabajo  realizado  el  año

anterior,con la inclusión de nueva temática de pasajes de la vida de

Jesús y cuyo nacimiento es el central de nuestra recreación.     

 Y como no podía ser menos El Belén Municipal 2016, montado en el 
patio porticado del palacio de Guevara de Lorca, vuelve a recrear los 
escenarios del inicio de la historia de la salvación de nuestro Señor 
Jesucristo, con una maqueta de 36 metros cuadrados y división 
modular trabajada en el taller de la asociación .

               Como es tradicional la escenografía es totalmente nueva en  
un 90%, destacando el incomparable marco de las puertas de Isthar 
de Babilonia, lugar elegido para situar la esplendida cabalgata de los 
Magos de Oriente. Solamente la portada ha costado cientos de horas 
de trabajo a las distintas comisiones de la asociación, destacando la 
policromía imitando la cerámica vidriada y los distintos relieves de 
toros y dragones sirrush. El otro punto de interés lo constituyen los 
espectaculares jardines colgantes de Babilonia o según las recientes 
investigaciones de Ninive que eran considerados una de las siete 
maravillas del mundo antiguo, con forma de zigurat ajardinado, 
cascadas de agua provenientes de los diques y canales adyacentes ; 
creación original y novedosa con más de 40 figuras realizadas según el 
atuendo asirio por el prestigioso belenista Juan Manuel Griñan. En el 
conjunto destaca el carro asirio del emisario real que abre la comitiva 
y la escolta de los tres reyes con sequito de camelleros, trompeteros y
tamborileros, todo el conjunto engrosará los fondos del museo del 
belén de la ermita de San Roque.



               

         

Merecen destacarse la gran plaza central con mercado y las 
grandiosas construcciones que la rodea,  incluyendo el conjunto de 
norias y el portal pesebre, centro neurálgico de toda la 
representación.

 

 



  

  

  

   

 Por todo ello podemos afirmar, un año más, que el Belén de la asociación belenista 
de Lorca vuelve a ser “ el más monumental de la región”,porque bien se dice ahora 
en “Lorca hasta el Belén Municipal lo bordamos”.

                                                                            

   

 



                                                                                   

     

Y como cada año ,no podía faltar la actuación de la Peña de la Jarapa





MES DE ENERO

Dia 4 Acto de Exaltación Belenista

Con el Acto Solemne de Exaltación Belenista ,culminamos todo el trabajo realizado
por esta Asociación durante el año 2016 ,así como la serie de actividades 
programadas en el transcurso de estos días de Navidad.

El acto lo inicia 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, quién da lectura a los puntos del  acta donde se aprobó en Asamblea

General Extraordinaria, las concesiones que a continuación se entregaron.

Concesion de Maestro Belenista a D.Miguel Navarrete López



  

Trofeo S. Francisco Cuadrilla De Los Auroros





Belenista del Año Dª.Evelyn Abrial

  

    

   

  



Y para finalizar se hace la entrega de premios y galardones  de los  distintos

concursos que se han convocado y al reconocimiento público de su buen hacer en

las representaciones escenográficas de sus belenes y /o tarjetas navideñas que

han realizado.

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 952 dibujos, que participan de los  colegios  Ciudad del

Sol, S.Francisco ,S.Fernando,S.Cristobal, Ana Caicedo, Alfonso X y Puente Pasico

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 39 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 :



PREMIADOS  EN  EL  CONCURSO  DE  TARJETAS  NAVIDEÑAS  NAVIDAD
2016

PRIMERO EDUCACIÓN PRIMARIA

1.º PREMIO: Miley Granda Tenenuela (Colegio San Francisco)
2.º PREMIO: Romaisae Mezyan (Colegio San Cristóbal)
3.º PREMIO: Leo López (Colegio Ana Caicedo)

SEGUNDO EDUCACIÓN PRIMARIA

1.º PREMIO: Hiba Koulei (Colegio San Cristóbal) 
 2.º PREMIO: Álvaro García (Colegio Alfonso X)
3.º PREMIO: Mariano Terrer Castellar (Colegio San Francisco)

TERCERO EDUCACIÓN PRIMARIA

1.º PREMIO: Carlota Gil García (Colegio San Francisco) 
2.º PREMIO: Jorge García Carrillo (Colegio San Francisco)
3.º PREMIO: Paula Fernández Valverde (Colegio Ana Caicedo)

CUARTO EDUCACIÓN PRIMARIA

1.º PREMIO: Miguel Torroglosa Lirón (Colegio Pasico Campillo) 
2.º PREMIO: Alejandro Velasco García (Colegio Ana Caicedo)
3.º PREMIO: Sofía Soriano Díaz (Colegio San Francisco)

QUINTO EDUCACIÓN PRIMARIA

1.º PREMIO: Noelia Miñarro Martínez (Colegio San Cristóbal) 
 2.º PREMIO: María Mellinas Campoy (Colegio Alfonso X)
3.º PREMIO: Mónica Haralampieva Kalchishtarova (Colegio Pasico Campillo)

SEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA

1.º PREMIO: Marina Abellaneda (Colegio Pasico Campillo) 
 2.º PREMIO: Ana Caro González (Colegio Alfonso X)
3.º PREMIO: Martín Romera Morales (Colegio Ciudad del Sol)
  

       



 

    

    

   

    



A continuación fue  la lectura del   ACTA DEL XIX CONCURSO DE BELENES – NAVIDAD 2016  y

entrega de de los premios correspondientes

 Actuando como Presidenta del mismo Dª. María Catalina Parra Arcas y como secretario D. Juan Leal
Martínez  sin  voto.  Miembros  del  Jurado:  Asunción  Montalban,José.A Ruiz,Rafael  M.Rael,Ana  Maria
Ruiz,Mª.Jesús Lizarán,D.Miguel Navarrete,D.Tomás Caro y D.Ignacio González

El Jurado Calificador,  siguiendo las bases del concurso, publicadas a tal efecto en la convocatoria, y que
aparecían impresas en la hoja de inscripción ,procede a concede los siguientes premios.

          CONCURSO DE BELENES 2016

                                                  CATEGORIA INFANTIL

1ª.Manuel Perán Giménez

2ª Ana Maria Simón Martínez

3º Constanza Pía Pérez Wals

                                                CATEGORIA FAMILIAR

1º Ivan Abellaneda Llamas

2º Alfonso Soto Soto

3º Encarna Ginés Sánchez-Fortún

Diplomas de Participación

Maria Luisa Rodríguez  Garcia

Diego Leal Martínez

Juana Diaz Millan

                                            



                             CATEGORÍA INSTITUCIONES RELIGIOSAS

1º Iglesia S.José de Coy

2º Parroquia Sta Gertrudis

3ºParroquia S.José de Lorca

Diploma de participación

Parroquia de S.Diego

                    

                                               BELENES ESCOLARES

1º IES Príncipe de Asturias

2º CEIP S. Fernando

3º CEIP Alfonso X El Sabio

Diploma de participación

Colegio Madres Mercedarias

CEIP La Campana

 

                                           ASOCIACIONES

1ºCentro Social de Personas Mayores

2º Asociación de Vecinos de la Viña

                                             ESCAPARATES

1º Tienda Moya

2ºJoyería Rayma

  



 

    

  

  

   

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.

 



El acto se cerró con las  palabras de agradecimiento de la presidenta y del

Excmo.Sr.Alcalde D.Francisco Jódar Alonso

La Asociación Belenista de Lorca agradece a las concejalías de cultura y
educación,  su  valiosa  aportación  tanto  económica,  como  estructural,  para
llevar a buen fin los concursos y actividades realizadas en estas navidades.
Nuestro agradecimiento también, a la empresa belenista Maestros Artesanos
y  Galán  Artesanos  Belenistas,  que  año  tras  año  vienen  colaborando  con
nosotros.  A  Metalistería-Orfebrería  Andrés  Barnés,  al  Centro  Comercial
Parque Almenara,a la Obra Social de CAJAMURCIA



ESTADISTICA DE VISITAS NAVIDAD  2016
DOMINGO 11/12/17 TOTAL:    1251

LUNES 12   DICIEMBRE TOTAL:     798

MARTES 13   DICIEMBRE TOTAL:     1182

MIERCOLES 14   DICIEMBRE TOTAL:     670

JUEVES 15   DICIEMBRE TOTAL:     918

VIERNES 16   DICIEMBRE
Dia muy llovioso

TOTAL:    295

SABADO 17   DICIEMBRE
Seguimos en alerta

TOTAL:    299

DOMINGO 18   DICIEMBRE
Dia tormentoso

TOTAL:    198

LUNES 19   DICIEMBRE TOTAL:    438

MARTES 20   DICIEMBRE TOTAL:    1.683

MIERCOLES 21   DICIEMBRE TOTAL:     663

JUEVES 22   DICIEMBRE TOTAL:     1650

VIERNES 23   DICIEMBRE TOTAL:     868

SABADO 24   DICIEMBRE
Abierto sólo mañana

TOTAL:     360

DOMINGO 25   DICIEMBRE TOTAL:     3099

LUNES 26   DICIEMBRE TOTAL:     1709



MARTES 27   DICIEMBRE TOTAL     1005

MIERCOLES 28   DICIEMBRE TOTAL:    681

JUEVES 29   DICIEMBRE TOTAL:   950

VIERNES 30/12/17 TOTAL:   986

SABADO 31 DICIEMBRE TOTAL:   621

DOMINGO 1    ENERO TOTAL:    879

LUNES 2    ENERO TOTAL:    1651

MARTES 3    ENERO TOTAL:    974

MIERCOLES 04/01/17 TOTAL:    998

JUEVES 05/01/17 TOTAL:    1074
  

VIERNES 06/01/17 TOTAL:      699

                                            
                 
TOTAL DE VISITANTES EN NAVIDAD

                
26600
             

   VISITAS MUSEO DEL BELÉN

Total de visitantes..................................................327

PROCEDENCIA:
 Madrid, Alicante, Torre Pacheco, Murcia,Gibraltar,Pulpí y Lorca



 

 Llegó la hora de desmontar,clasificar , guardar y retomar el trabajo

Para  que  en  Navidad  de  2017  ,  el  Patio  porticado  del  Palacio  de

Guevara vuelva a acoger un nuevo  proyecto navideño.   

 

    



    RECOTES DE PRENSA



 La restauración de 
Santiago se mostrará en 
visitas guiadas hasta la 
madrugada
Museos, palacios y el castillo abren sus puertas el sábado por la 
noche para redescubrir el patrimonio recuperado tras los terremotos
A. S. / P. W. R.

 
LORCA

La Verdad 17 mayo 2016

La iglesia de Santiago se abrirá el sábado hasta la madrugada, lo que permitirá a los visitantes 

recorrerla con detalle y conocer los métodos que se han utilizado para lograr su reconstrucción 

tras los terremotos de mayo de 2011. El templo que resultó con los mayores daños del seísmo 

ha sido reconstruido aplicando en su puesta en valor nuevos productos y tecnologías de última 

generación, que se han compatibilizado con métodos tradicionales. De hecho, durante su 

rehabilitación han sido decenas las visitas de técnicos para contemplar la reconstrucción de su 

cúpula o el arco que sucumbió al temblor de tierra.

Los visitantes que recorran el templo el próximo sábado se encontrarán con algunas 'huellas'

de ese seísmo, pero también podrán conocer que a lo largo de su historia ha sufrido los avatares

de sucesivos movimientos sísmicos y varios incendios que prácticamente acabaron con él. La 

reconstrucción de esta parroquia es significativa por la utilización de ligeras estructuras de 

madera, como por ejemplo en la nueva cúpula. Se han eliminado las pesadas losas de hormigón

y recuperado y recolocado la mayor cantidad posible de piezas originales de cantería. Pero 

además, en la reconstrucción de los arcos del crucero, que se vino abajo junto con la cúpula, se 

han utilizado 24.000 ladrillos macizos con la técnica tradicional, un procedimiento que no es 

habitual en las edificaciones actuales.

Estos serán algunos de los detalles que se ofrecerá a los que contemplen el templo en unas 

horas poco habituales, noche y madrugada, que posibilitarán disfrutar de su iluminación tanto 

desde el interior como el exterior. Es la principal propuesta de la ciudad para la 'Noche de los 

museos', pero no la única. Salas de exposiciones, palacios y el castillo abrirán sus puertas hasta 

la madrugada. La propuesta incluye sesenta actividades que se repartirán por toda la ciudad.



Abrirán los museos de las cofradías, que además han previsto visitas guiadas, recorridos 

teatralizados, actividades para los más pequeños, tamborada, una pasarela histórica y 

demostraciones de técnicas de bordado en oro y sedas. Entre las novedades está la apertura del 

Teatro Guerra y una exposición de esculturas de arena en la Plaza de Calderón.

Músicos en los balcones

La música y la danza estarán muy presentes en la calle. En balcones, desde distintas casas 

señoriales de Lope Gisbert, o en plazas como la de España, Juan Moreno o Simón Mellado. 

También habrá demostraciones artesanales de barro, hierro y jarapas y degustación de 

productos típicos en el Centro Regional de Artesanía. El castillo abrirá sus puertas para mostrar 

la Torre Alfonsina y la Sinagoga, pero también se podrá visitar la muralla medieval y el Porche 

de San Antonio, la única puerta que queda de la ciudad vieja.

Teatro de calle con 'Don Quijote andante', sesiones de Dj Chillout, grafitis, exposiciones de 

pintura y escultura y distintos talleres infantiles pretenden llenar la ciudad de visitantes. El 

Museo del Belén también abrirá en la ermita de San Roque. Se aconseja iniciar los 

recorridos en la muralla medieval. Desde allí parten los trenes turísticos con distintas paradas 

en museos y palacios y que también llevarán a los visitantes hasta el castillo.

LAS PROPUESTAS

Exposición. Vinculada a las tradiciones. Sede de Coros y Danzas. Calle Eugenio Úbeda.

Demostraciones. Artesanía en barro, hierro y jarapas. En el Centro Regional para la Artesanía.

Visita teatralizada. Recorrido guiado por el interior del Teatro Guerra. Plaza Calderón de la Barca.

Esculturas de arena. Muestra de estructuras realizadas con arena. Plaza de Calderón de la Barca.

Degustación. En el Centro de Artesanía se darán a probar distintos productos típicos.

Campillo en el Mass.'Escultura y espiritualidad', de Antonio Campillo. Cuesta de San Francisco.

Visita guiada. Fajardo el Bravo realizará un recorrido por el Museo Arqueológico Municipal.

Cuarteto de cuerda. En la plaza de Juan Moreno, a las puertas del Arqueológico, música en directo.

Actividad de dibujo. Para los más pequeños en el Museo de Bordados del Paso Blanco, muBBla.

Pasarela histórica. Muestra de personajes bíblicos que desfilan en el cortejo del Paso Blanco.

Pasacalles. De la banda infantil del Paso Morado. Y cambio de guardia de la escolta.

'Photocall'. En el muBBla, en la plaza de Calderón de la Barca, Paso Morado y Paso Encarnado.

Tamborada. En la plaza de la Hortaliza, el Paso Encarnado llevará a cabo toques simultáneos de tambor.

Talleres de pintura. En el Museo Scout Juan Antonio Dimas. 



El templo del Carmen acoge hoy la
bendición de figuras del Niño 
Jesús
La Asociación Belenista de la Ciudad del Sol presenta sus actividades, que incluyen
el Belén Viviente del día 18

L.O. 07.12.2016 | 18:41

La Asociación Belenista de Lorca también presentó ayer su programa de cara a estas 

fiestas. Incluye actividades como el pregón de Navidad (que este año correrá a cargo del 

padre Valenzuela), la puesta en escena del Belén Viviente (el 18 de diciembre recorrerá 

las principales calles del casco histórico de la ciudad partiendo desde el Palacio de 

Guevara hasta llegar a la Ermita de San Roque) y la apertura del Museo del Belén entre 

el 18 de diciembre y el Día de Reyes, entre otras.

La programación dará comienzo hoy (11.30 horas) horas en la Iglesia de Nuestra Señora 

del Carmen donde se realizará la bendición de figuras del Niño Jesús. Mañana, en la 

Iglesia de San Mateo (19.30) horas el Padre Valenzuela dará misa y el pregón.
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La bendición de los niños Jesús abre la 

Navidad

Un instante de la tradicional bendición de las figuras del niño Jesús. / 
Sonia M. Lario / AGM

Los vecinos de la localidad se acercaron durante el día
de ayer a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen para
la tradicional bendición de las figuras

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen acogió ayer, a mediodía, a la

tradicional bendición de las figuras del Niño Jesús. Numerosos vecinos

acudieron al acto con el que arranca la Navidad en la ciudad y que

organiza cada año la Asociación Belenista de Lorca.

Concurso de tarjetas 
navideñas escolares

Los estudiantes de Primaria de la localidad podrán participar
en el certamen, cuyo plazo concluye el domingo 18 y que 
podrán presentar en el Centro de Artesanía, Palacio de 
Guevara y Centro Cultural

P. W. R.



La Asociación Belenista premia a Miguel 
Navarrete y a la cuadrilla de auroros

Los mejores nacimientos de particulares, centros docentes, 
asociaciones y parroquias reciben mañana sus distinciones

LA VERDAD LORCA 03-01-2017 - A. S. 

Arranca el nuevo año con la atención puesta en las últimas jornadas

 festivas relacionadas con la Navidad. y, en especial, con ese acto de exaltación

 belenista anunciado para mañana, a las 8 de la tarde, en el aula de cultura de la

Fundación Cajamurcia, que viene a rubricar el renovado interés de los lorquinos por la

representación del nacimiento de Jesús, repleta de versiones a cual más artística y

novedosa,  como lo  demuestran,  por  citar  solo  dos  ejemplos,  los  belenes  que  se

pueden contemplar en el Palacio de Guevara y la iglesia de Santiago.

La  Asociación  Belenista,  que  es  la  promotora  del  concurso  de  belenes,

entrega  en  ese  acto  sus  premios  especiales,  como  son  la  Medalla  de  Maestro

Belenista,  que en esta  ocasión  la  recibirá  Miguel  Navarrete  López;  el  trofeo  San

Francisco, que será para la cuadrilla de auroros de Lorca y el título de Belenista del

Año, concedido a Evelyne Abrial. También recibirán sus premios los ganadores de los

concurso de belenes y de tarjetas de Navidad.

Este año se presentaron más de una treintena de belenes entre las distintas

categorías de este concurso. En la infantil, el primer premio fue para Manuel Perán

Giménez; el segundo para Ana María Simón Martínez y el tercero para Constanza Pía

Pérez Wals. En categoría familiar, los tres primeros premios correspondieron a Iván

Abellaneda Llamas, Alfonso Soto Soto y Encarna Ginés Sánchez-Fortún.

La iglesia  de San José de Coy se llevó  el  primer  premio  de instituciones

religiosas, seguida de las parroquias de Santa Gertrudis y San José de Lorca. Los

premiados  en  belenes  escolares  son  el  IES  Príncipe  de  Asturias,  el  colegio  San

Fernando y el colegio Alfonso X el Sabio. Para las asociaciones hubo dos premios, el

primero al Centro Social de Personas Mayores de Lorca y el segundo a la Asociación

de Vecinos de La Viña. Por último, en la categoría de escaparates, los premiados son



los de la Tienda Moya, en avenida Juan Carlos I,  y la Joyería Rayma en la calle

Nogalte.

Tarjetas navideñas

El otro concurso, el de tarjetas navideñas, contó con la participación de seis

 colegios del municipio y un total de 952 postales. Estaba reservado para

alumnos de Educación Primaria con tres premios para cada curso.

Los primeros en cada uno de los seis niveles son Miley Granda Tenenuela,

Hiba Koulei, Carlota Gil García, Miguel Torroglosa Lirón, Noelia Miñarro Martínez

y Marina Abellaneda.

Los colegios participantes son San Francisco de Asís, San Cristóbal,

 Pasico Campillo, Ana Caicedo, Alfonso X el Sabio y Ciudad del Sol

Entregados los premios y diplomas de la 
Asociación Belenista de Lorca.
EL LORQUINO REDACCIÓN
   enero 5, 2017

Ayer miércoles, 4 de enero de 2017, se llevó acabo la entrega de premios y 

diplomas en el Aula de Cultura de Caja Murcia, sita en calle Pío XII, dentro del Acto de

Exaltación Belenista que organiza cada año la Asociación Belenista de Lorca. 

https://www.facebook.com/belenistaslorca/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


L a Verdad – Edición de Murcia

Los belenistas empiezan en febrero a preparar 

el montaje de la próxima Navidad

En la maqueta de 65 metros cuadrados trabajarán los próximos diez
meses

P. W. R. | LORCA   15 enero 201609:56

La Navidad acaba de finalizar y ya hay algunos que, no solo están pensando en las próximas 

celebraciones, sino que además las están diseñando. Se trata de la Asociación Belenista que tras

un mes de vacaciones tiene previsto iniciar a comienzos de febrero las labores previas al 

montaje del belén municipal de la próxima Navidad.

«Es cierto, acabamos de terminar de recoger, pero en pocas semanas tendremos que 

comenzar a trabajar en la próxima maqueta. El diseño está prácticamente decidido. Tenemos un

buen director, José Carlos Martínez, que ya tiene seguro definido cómo será», afirmó ayer la 

presidenta de la Asociación Belenista de Lorca, Catalina Parra Arcas.

En la maqueta de 65 metros cuadrados trabajarán, según explicó, los próximos diez meses. 

«Hay mucho que hacer, por lo que hay que empezar de inmediato». En el del colegio Virgen de 

las Huertas padres, alumnos y profesores, comenzaron ayer tarde, según su promotor Rafael 

Ruiz Castillo.
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