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Una vez desmontada el día 9 de enero la Exposición “Lorca, Esplendor Monumental, y
almacenadas las escenografías que sirvieron para su montaje, en el taller-almacén sito en la
calle Mazarrón, 2, bajo, se inicia la campaña navideña del 2012.

MARZO
Día 1
Asamblea General Ordinaria
Las actividades del curso 2012-13, dieron comienzo con la Asamblea General
Ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2012, y habiéndose aprobado por unanimidad la
memoria de actividades y el balance de cuentas, así como el acta de la asamblea anterior.
Por
asistentes

a

parte

de

los

la

misma,

se

ratificaron las admisiones de
once nuevos socios.
Se aprobó además

el

programa de actividades del
presente

año,

que

fue

presentado por el presidente de
la Asociación, así como la
concesión de Medalla y título de
Maestro Belenista a D. José Ros
Pérez, Socio de Honor a D.
Francisco Carrillo Periago y el Trofeo San Francisco a D. Domingo Munuera Rico.
DATOS ESTADÍSTICOS Año 2011
Visitantes Belén Municipal de Lorca: 14045
Participantes en el concurso de “Belenes Navidad 2012: 29
Participantes VII Concurso Tarjetas Navideñas, para escolares de primaria: 896
Visitantes de la página WEB: 1187
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MARZO
Día 25
Firma en la tarjeta más grande del mundo.
Tras

la

invitación

de

la

Fortaleza del Sol, el 25 de marzo la
asociación ha firmado digitalmente,
con las palmas de las manos de
algunos socios, en la mayor tarjeta de
felicitación del mundo, con motivo del
noveno aniversario de la inauguración
de 'La Fortaleza del Sol', batiendo un
nuevo récord mundial y entrando a
formar parte del World Guinness
Record!

MARZO
Restauración de figuras dañadas por los seísmos.
Tras tres meses de duro trabajo, miembros de la asociación han conseguido restaurar
parte de las figuras que componían el Belén Municipal y que se vieron dañadas seriamente
por los terremotos del pasado año.
El proceso ha sido largo y costoso, pues había que llevar a cabo una serie de pasos muy
meticulosos para conseguir restablecer lo mejor posible el estado original de la figura. El
proceso constaba de una fase de pegado de las piezas fragmentadas, seguidamente se
rellenaban los huecos que quedaban con arcilla, se moldeaban pies, piernas, manos, brazos,
etc., se dejaban secar y pasaban a la fase de pintado. Finalmente se procedió a dar una capa
de barniz a todas las figuras para intentar rebajar el polvo que habían cogido.
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ABRIL
Día 28
Viaje belenista a Blanca, Abarán y Cieza.
El 28 de abril, la Asociación Belenista de Lorca realizó un viaje de confraternización y
hermandad belenista a las ciudades murcianas de Blanca, Abarán y Cieza, con el fin de
convivir e intercambiar técnicas y experiencias belenistas, a la vez que conocer otros pueblos
que mantienen también sus tradiciones en
época de navidad.
Al llegar a Blanca, fuimos recibidos
por

el

presidente,

de

la

Asociación

Belenista de Blanca, D. José Antonio
Piñero, el tesorero y algún socio, los cuales
nos mostraron el Mirador del Alto Bayna
(desde este mirador se ve toda la localidad
con el castillo al fondo), Museo del Agua,
Fundación

"Pedro

Cano",

pintor

contemporáneo de esta localidad, las ruinas del Castillo, la Parroquia de San Juan
Evangelista, el Teatro Victoria (exteriormente), la "Casa del Conde" convertida en Hotel y
Restaurante de Cocina Vasca (Escalinata con vidriera y Jardín ), El Lavadero y la Noria de
Miguelico Núñez (aunque esta ultima no funciona) y por supuesto el Río Segura, con su
ribera poblada de patos. Los
belenistas

blanqueños

también nos mostraron sus
escenografías y figuras de
gran calidad artística que
atesoran en un local social,
en el cual seguimos con
interés

las

explicaciones

diversas
que

nos

ofrecieron sobre las formas y
técnicas que emplean en sus
trabajos

y

escenografías

belenistas. Al terminar la visita, el presidente de la Asociación Belenista de Lorca, hizo
entrega al presidente de la Asociación Belenista de Blanca de un tapiz con la sagrada familia,
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unos llaveros de nuestra asociación y unos DVD´s con belenes anteriores realizados en
nuestra asociación.
Tras ello, hicimos una parada
en Abarán para poder ver algunas de
las

norias

tradicionales

de

esa

localidad.
Sobre las 14:20 h nos
trasladamos hacia Cieza, donde
comimos en un restaurante de la
localidad.
A las 16:30 aproximadamente
y tras la comida, comenzamos una
visita

turística

guiada

por

la

localidad de Cieza, en la que hicimos una ruta urbana por el casco histórico de Cieza, con la
entrada al Convento de Las Claras, Iglesia de La Asunción y Convento de San Joaquín, CasaMuseo de Los Dormis (Cofradía de Semana Santa y belenistas), Casa-Museo de los Hijos de
María y Casa de los Santos y visita al Museo de Siyâsa. Ese día coincidió que se encontraban
en fiestas de moros y cristianos, por lo que pudimos apreciar el desarrollo de las
celebraciones en la localidad.
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Siendo las 20:00 h y tras un provechoso día de hermanamiento y aprendizaje
belenista, dimos por finalizada la jornada despidiéndonos del guía turístico que nos
acompañó en Cieza.

JUNIO
Día 28
Cena belenista con socios y simpatizantes.
La tarde del día 28 de junio,
socios

y

simpatizantes

de

la

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

por
y

las

charlas

vacaciones
sobre

los

aspectos mas novedosos que el Belén
Municipal de Lorca llevará estas
navidades.

SEPTIEMBRE
Días 7 y 8
Ofrenda floral a la Virgen de las Huertas
En la festividad de la patrona de Lorca, la asociación
acude con satisfacción a la invitación de la presidenta de la
Hermandad de la Virgen de las Huertas, para participar en los
actos religiosos que la misma programa para conmemorar la
festividad de esta advocación mariana lorquina.
En la víspera de la festividad patronal, la Asociación
Belenista, ofreció un artístico ramo floral, a la Patrona de Lorca,
el cual fue entregado por los socios, Rafael Rael y Juana Mari
López.
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El día 8, el presidente, cumplimentó la
invitación a estos actos, acudiendo a la misa
Mayor celebrada a las 11 h, en el ya restaurado
Convento de la Virgen de las Huertas, a la que
asiste la totalidad de la corporación municipal
y representantes sociales, culturales

y

religiosos de Lorca

Por la tarde noche, Navarrete, presidente de nuestra asociación, nos representó en la
procesión que tiene lugar por las inmediaciones del santuario patronal, acudiendo a ella con
los distintos representantes sociales y políticos de la ciudad, que tienen el gusto de asistir a
ella, junto con el alcalde y presidenta de la hermandad de la Virgen de las Huertas de Lorca.

SEPTIEMBRE
Colocación de cartel identificativo en talleralmacén
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Se ha procedido a colocar un nuevo letrero de la Asociación
Belenista en el local de la calle Mazarrón. Este nuevo letrero cuenta
con tecnología LED, la cual ilumina el cartel por la noche,
indicando que en ese lugar se encuentran las dependencias de la
Asociación Belenista de Lorca, incluyendo el anagrama de la
misma.
El anterior y antiguo letrero fue destruido por los efectos del
terremoto del pasado año.

OCTUBRE
Día 4
Festividad de San Francisco de Asís
El día 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, patrón de los belenistas de
todo el mundo, numerosos socios y
simpatizantes

conmemoramos

esta

efemérides, este año de una forma
diferente

a

los

anteriores

con

una

celebración Eucarística en la Capilla de la
Virgen del Alcázar de San Patricio, y no en
la Capilla de San Francisco de Asís de San
Patricio, por encontrarse ésta dañada tras
los seísmos que se produjeron el 11 de
mayo.
La Santa Misa, fue celebrada por el párroco de la Ex-colegiata de San Patricio, Rvdo.
D. Nicolás Poyatos. En la misa participaron con las diferentes lecturas el vocal religioso
Rafael Rael, Isabel Richard, Rafael Ruiz,
Nicolás Galiano y José Antonio Ruiz, siendo
entregadas

las

ofrendas

por

diversos

miembros de la asociación, entre ellos el
presidente de la asociación, que portó el vino.
En

el

mismo

altar,

presidió

la

celebración una figura de San Francisco de
Asís que la asociación posee. No por celebrar
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este año de una forma diferente esta festividad se hizo con menos satisfacción, sino que fue
una tarde muy agradable y de encuentro entre los numerosos socios y simpatizantes.
Para la ocasión se editaron 150 estampas de San Francisco de Asís con la oración de
nuestro patrón que es universal para todos los belenistas, la cual se rezó antes de finalizar la
eucaristía.

DICIEMBRE
Día 28
Presentación Programa de Actividades “Navidad 2012”.
El viernes día 7 de diciembre a las 11:30 horas, en la sala de prensa del Ayuntamiento
de Lorca, se presentó el programa de actividades de la Navidad 2012, junto con las bases del
décimo quinto Concurso
de Belenes y el séptimo de
“Tarjetas Navideñas para
Escolares de Primaria”.
La

Concejal

de

Cultura, Sandra Martínez,
abrió

el

presentación
brevemente
actividades

acto

de

explicando
todas
que

las

nuestra

asociación llevará a cabo
esta navidad y mencionó
unas palabras de aliento
hacia la asociación y de
reconocimiento de nuestro quehacer en pro de la labor belenista que realizamos en Lorca.
Seguidamente, el presidente de la Asociación Belenista, Miguel Navarrete, tomó la
palabra y desmenuzó detalladamente el programa de actividades, agradeciendo antes la
colaboración de la Concejalía de Cultura ante el empeño que ha puesto para el
desenvolvimiento de nuestras actividades navideñas. Agradeció también la compañía de los
medios de comunicación.
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A continuación se comenzó la presentación del
programa

de

actividades,

explicando

la

imagen

principal del programa así como los detalles del Belén
Municipal de este año.
Para finalizar, el presidente de la Asociación y la
Concejal de Cultura, se hicieron una foto para los
medios de comunicación mostrando la maqueta del
Belén Municipal.

DICIEMBRE
Día 9
Bendición de las figuras de Niños Jesús.
Tras oír la Santa Misa
oficiada a las 11: 00 h por el
Sacerdote y Vicario Episcopal
de

la

zona

Francisco
Iglesia

de

Lorca,

Fructuoso,

de

San

D.

en

la

Mateo,

se

procedió a la bendición de las
figuras del Niño Jesús, que
presidirían los portales de los
belenes

de

los

lorquinos.

Asistieron numerosos socios,

10

simpatizantes de la asociación y lorquinos en general; También asistieron distintos miembros
de la corporación municipal.
La Concejal de Cultura, Sandra Martínez, llevó para la bendición la figura del Niño
Jesús, que se coloca en el portal que este año se expondrá en el Belén Municipal. Portaron
también las figuritas tanto el presidente de la asociación como un grupo socios y
simpatizantes del Belén, y un nutrido grupo de niños y personas en general, los cuales
llevaron sus figuras para recibir la bendición.

Comida de hermandad belenista.
Como viene siendo ya habitual, la asociación organiza una comida de hermandad, en
donde se conmemora también, que era el día en que se empezaba oficialmente en la cultura
popular y tradicional, el comienzo de
la Navidad, con la puesta de los
belenes hogareños y cuando las
cuadrillas y los grupos de “zagales”
entonaban los típicos “aguilandos”
lorquinos.
Nos acompañó en la comida la
Concejal de Cultura D.ª Sandra
Martínez y el Concejal de juventud
D. Agustín Llamas.
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El presidente de la asociación, dirigió unas
palabras a los asistentes agradeciendo su presencia y
su labor en la asociación belenista. A continuación, se
procedió a realizar un sorteo de un nacimiento el cual
le tocó a la socia Ana María Ruiz, la cual lo recogió
gustosamente.

Inauguración del Belén de piedra de Salvador Bayonas.
Tras la comida, y siendo las 17:15 horas, el presidente, acompañado de miembros de la
junta directiva y algunos socios, se desplazaron a la casa del socio y maestro belenista,
Salvador Bayonas, para inaugurar el ya clásico y tradicional “Belén de Piedra”, en Vereda
Alta de Cazalla.
Fue el presidente
el

que

dirigió

unas

palabras a los asistentes y
el que dio impulso al
interruptor de encendido
de la iluminación del
mismo, quedando una
vez más, encantados y
sorprendidos

por

la

disposición

de

la

escenografía, que cada
año

es

distinta

y

ampliada, tanto en elementos arquitectónicos como en nuevas figuras.
Como es costumbre en Lorca, los asistentes fueron invitados por el autor del belén a
unos típicos dulces navideños y copa de licor, departiendo amigablemente un rato, sobre las
vicisitudes y sucesos del montaje del mismo.
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DICIEMBRE
Del 5 al 15
Montaje del Belén Monumental Municipal.
Tras varios meses de trabajo en el taller-almacén de la calle Mazarrón, para tratar de
rehabilitar las figuras dañadas por los seísmos que iban a ser expuestas en este belén, se
procedió al traslado de escenografías que compondrían el Belén Municipal al Centro Cultural
de Lorca, para iniciar los trabajos de montaje.
En esos trabajos participaron varios socios de la asociación y tras casi esas dos
semanas de montaje, dimos por concluido el mismo y ultimamos los detalles para el día de la
inauguración.
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DICIEMBRE
Día 16
Inauguración del Belén Municipal de Lorca.
El domingo 16 de diciembre, se inauguró a las 12:00 h en el Cultural de la Ciudad, el
Belén Municipal. Este cambio de ubicación se debe a que el Palacio de Guevara, tradicional
lugar donde se llevaba a cabo este montaje, se encuentra en obras tras los sucesos que
acontecieron en nuestra ciudad el pasado año.
A

la

inauguración

asistieron D. Francisco Jodar
Alonso, alcalde de Lorca y los
concejales D.ª Sandra Martínez
Navarro, D. Francisco Felix
Montiel, D. Eduardo Sánchez
Abad y D.ª Isabel Casalduero,
entre

otros,

diversos

presidentes y representantes de
colectivos

sociales,

socios

y

numerosos lorquinos, y nuestro
presidente D. Miguel Navarrete López.
El acto comenzó con el encendido del Belén por parte del alcalde de la ciudad. Tras
ello, el presidente de la asociación acompañó al alcalde por las diferentes escenas del belén,
explicándole lo más significativo. También
explicó la exposición de dioramas que
nuestro socio de honor, D. Francisco Javier
Carrillo
Navidad.
artística

Periago

nos

Dioramas

cedió
con

inigualable.

para

esta

una

calidad

Tras

esas

explicaciones, se llevaron a cabo unos
discursos por parte de nuestro presidente
D. Miguel Navarrete, que fue el primero en
intervenir en el acto, con un saludo hacia
las autoridades y donde dijo entre otras palabras las siguientes:
…Este año sigue siendo especial para todos nosotros. Seguimos sufriendo consecuencias de lo que un
día fue una catástrofe para todo el pueblo de Lorca, y símbolo de ello es que no contemos con el lugar donde
tradicionalmente se ubicaba el belén municipal de todos los lorquinos, el Palacio de Guevara.
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Este año nos hemos trasladado al Centro Cultural de la Ciudad, y aunque no es el lugar de siempre,
tenemos que amoldarnos a las circunstancias que hoy en día nos competen.
El Belén de este
año, con más de 10
metros

de

muestra

longitud

dos

zonas

diferenciadas.

La

ciudad

de

jordana

Petra,

con

sus

espectaculares templos
y la ciudad de Belén,
lugar de nacimiento de
Jesucristo,
dividido

todo
por

ello
una

espectacular cascada.
Este trabajo se
ha realizado gracias al
esfuerzo y sacrificio de un grupo de socios de esta asociación a los cuales agradezco su colaboración y gracias
a su empeño y dedicación podemos disfrutar en Lorca de este espectacular Belén. Belén que no por ser mas
pequeño que otros años ha sido menos laborioso de realizar, pues el 90 % de las figuras expuestas fueron
dañadas por los terremotos, y tras tres meses de duro trabajo las hemos conseguido recuperar. Hemos
editado unos carteles que muestran el proceso de reconstrucción de esas figuras.
Animo desde aquí a aquel que lo desee, se una a nuestra asociación, con el fin de mantener por
siempre esta tradición navideña.
Por otro lado, decir que
desde esta asociación somos
conscientes y entendemos que a
día de hoy hay prioridades
para el pueblo de Lorca, pero si
pedimos a los gobernantes que
no nos olviden, y que algún día
podamos ver ese museo del
belén para evitar que todas
estas

construcciones

sean

destruidas.
Desde

la

asociación

hemos luchado porque esta
navidad,

a

pesar

de

las

circunstancias económicas, no sea menos para la ciudad de Lorca. Y por ello, aparte de este Belén hemos
programado una serie de actividades para todos los lorquinos entre las que destacan el concurso de belenes y
de tarjetas navideñas, a los cuales animo a participar a todos los interesados pues el plazo aun está abierto.
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No me puedo olvidar, de nuestro socio de honor D. Francisco Javier Carrillo Periago, el cual
gustosamente nos ha cedido para esta Navidad estos magníficos dioramas que están aquí expuestos. Gracias
por

tu

trabajo

desinteresado

por

esta

asociación y mucho ánimo para seguir adelante
en este mundo del belén, en el cual demuestras
tu maestría con estas obras de arte que
contemplamos.
Agradezco

públicamente

al

Ayuntamiento de Lorca en general y a las
concejalías de cultura y de educación, en
especial, como al funcionariado de las mismas,
por las ayudas prestadas para el buen
desenvolvimiento de las actividades realizadas,
y a todas y cada una de las entidades,
organismos públicos y privados, artesanos y empresas, que aportaron su valiosa colaboración, tanto
económica como material, ya que sin ellos, no hubiera sido posible hacer muchas de las actividades que se
están llevando a cabo.
Desearles a todos que el espíritu de la navidad de confraternización, paz, concordia y amor, entre los
seres humanos, renazca en nosotros, en estos días de luz de Navidad, cuando se renueva la noche del
Nacimiento de Jesucristo, y tengamos un recuerdo para los que lo están pasándolo mal, privados de trabajo,
salud u hogar, y seamos solidarios y colaboremos con las ONG´S y organizaciones, que con su labor social y
humanitaria, intentan paliar en lo posible estas problemáticas…

A

continuación

el

alcalde dirigió unas palabras
de agradecimiento y ánimo a
la

asociación,

sacado

por

haber

adelante

la

programación

navideña

haciendo frente a las duras
circunstancias que atraviesa la
ciudad de Lorca. En respuesta
a la petición por parte del
Presidente

del

Museo

del

Belén, el alcalde respondió
que lo tiene en mente, pero lógicamente existen prioridades.
También comentó que nuestro sentimiento tiene que estar estos días de navidad con
esas personas que están pasando por un difícil trance y prestarles toda nuestra ayuda.
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Al acto acudieron unas ciento
cincuenta personas, a las cuales se les
invitó por parte de la asociación, a la
degustación de unos dulces típicos
navideños acompañados de anís y
mistela, mientras la “Peña La Jarapa”
amenizaba

el

acto

con

sus

tradicionales Pascuas Navideñas.
El Belén estuvo apoyado por un
audiovisual realizado por nuestro socio
D. Tomás Mateo, en donde se mostraban las maquetas exhibidas en su estado primigenio, y
en la disposición en que estuvieron en los distintos belenes para las que se realizaron así
como el proceso de su elaboración.
En el mismo acto, el sacerdote y
Vicario de la ciudad, D. Francisco Fructuoso
Andrés, bendijo el Belén Municipal.
El Belén fue visitado por un total de
14045 visitantes.
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DICIEMBRE
Del 17 al 21
Visitas escolares al Belén Municipal.
Previa comunicación por carta dirigida a todos los colegios del término municipal de
Lorca, mandada desde la concejalía de educación, se comunicaba que durante los días del 17
al 21 de diciembre, previa
cita, se podría visitar el
Belén Municipal, por parte
de

los

alumnos

de

los

colegios que lo solicitasen,
acompañados

de

sus

profesores.
Han sido 5 colegios
de educación primaria y 2
institutos de secundaria los
que

han

visitado

ambas

exposiciones, con un total de
1162 alumnos. Estas visitas guiadas, están explicadas por los profesores de religión, y en
algún caso por el presidente de la Asociación Belenista de Lorca, a los que se les ha dotado
con paneles explicativos con el objeto de que sus definiciones sean perfectamente entendibles
por el alumnado. Se dotó además de megafonía para los grupos más numerosos, con el fin de
que esas explicaciones se entendiesen de forma correcta.

DICIEMBRE
Día 19
Participación en el Concierto Navideño de la
Banda Municipal de Música de Lorca.
El día 19, siendo las 20:30 horas, la Banda Municipal de
Música de Lorca nos invitó a la Asociación Belenista de Lorca junto
con el Alcalde y Corporación municipal y algunas asociaciones de la
ciudad a cantar en un concierto navideño numerosos villancicos
populares en la recién restaurada Iglesia de San Mateo. Asistimos
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media decena de socios de la asociación.

DICIEMBRE
Día 22
Asistencia a la inauguración del Belén de la Viña.
Tras la invitación de la Presidenta de la Asociación de Vecinos de la Viña, María
Dolores, el presidente de la Asociación Belenista de Lorca acudió a la inauguración del Belén
del citado barrio. En
el acto, la presidenta
agradeció

la

presencia

del

presidente

de

la

asociación y en su
discurso

resaltó

el

gran esfuerzo que han
tenido que realizar
para sacar adelante
ese belén tras lo que
han sufrido por los terremotos de mayo. Cedió la palabra a Miguel Navarrete, el cual dio la
enhorabuena por haber montado ese magnifico belén pese a las circunstancias en las que nos
encontramos, y animó a seguir haciendo durante muchísimos años mas. El acto finalizó con
unas palabras del Sr. Alcalde de Lorca y con una invitación tradicional de “caldo con pelotas”.

DICIEMBRE
Días del 24 al 8 de enero
Exposición
Navideñas

de
en

Tarjetas
el

Comercial

Centro
Parque

Almenara.
Tras

elegir

las

tarjetas

ganadoras del Concurso de Tarjetas
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Navideñas, se llevaron al Centro Comercial Parque Almenara tanto las premiadas como las
restantes, para colocarlas en un escaparate del mencionado centro para su exposición.
La exposición recibió miles de visitas, pues todos los niños que se acercaban buscaban
atentamente su tarjeta expuesta.
Debido al gran número de tarjetas presentadas, no pudimos colocarlas en su totalidad,
pero quedó una muestra significativa del gran trabajo que los escolares lorquinos habían
realizado.

DICIEMBRE
Días 28 y 29
Visitas del Jurado Calificador del XV Concurso de Belenes.
Durante los días 20 de diciembre para los
belenes escolares y los días 28 y 29 del mismo
mes,

el

Jurado

Calificador de

los

belenes

presentados al XV Concurso, giraron visita para
puntuar los 29 belenes presentados en las seis
categorías de que consta el citado concurso.
El

concurso

fue

patrocinado

por

la

Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Lorca y con la colaboración de las empresas de
figuras de Belén: Maestros Artesanos, S. L. y
Galán.
El jurado

estuvo

compuesto por los

siguientes miembros de la junta directiva de la
asociación: D. Miguel Navarrete López, D. Tomas
Mateo Caro, D. Juan Leal Martínez y D. Rafael
Rael Sánchez y D. Nicolás Galiano Mondéjar.
Los premios y ganadores fueron las siguientes personas o entidades, dentro de las
distintas modalidades:
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CATEGORIA BELENES FAMILIARES
1.º

PREMIO:

Familia

Simón

Familia

García

Martínez
2.º

PREMIO:

Martínez
3.er

PREMIO:

Andrés

Mellinas

Bermejo
Mención

especial

Martínez

por

a

su

Diego

Leal

constancia

y

dedicación al Belén
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A:
- Pedro Alcázar López
- Rubén Asensio Gilberte
- Manuel Bayonas Mula
- Paco Cavero Martín-Peñasco

CATEGORIA

BELENES

INFANTILES
1.º PREMIO: Javier Silvente Perellon
2.º PREMIO:

Salvador Martínez

Porlan
3.er

PREMIO:

Rafael

Rodríguez

Alcaraz
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A:
-

Ana

Pérez

Chuecos

Sánchez

(Colegio Villaespesa 3.º Ciclo)
- Rocío Meca Alcaraz (Colegio Villaespesa (Infantil 5 años)
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CATEGORIA BELENES DE ASOCIACIONES
1.º

PREMIO:

Asociación

de

Vecinos Ramblilla de San Lázaro
2.º PREMIO: AMPA Villaespesa
3.er

PREMIO:

Asociación

de

Vecinos “La Viña”
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN
A:
- Agrupación O.J.E. “ El Cejo”
- Residencia Domingo Sastre
- Centro de Día de Personas
Mayores de Tercia- Fundación
Poncemar
- (Francisca Navarro Méndez) Asociación de vecinos de Campo López

CATEGORIA BELENES DE ENTIDADES RELIGIOSAS
1.º PREMIO: Parroquia de San
José
2.º PREMIO: Iglesia Parroquial
San José, de Coy
3.r.

PREMIO:

Iglesia

Santa

Gertrudis
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CATEGORIA BELENES ESCOLARES
1.º

PREMIO:

C.E.I.P.

San

Fernando
2.º PREMIO: C.E.I.P.

Petra

González
3.er. PREMIO: C.E.I.P. Ciudad
del Sol (Secundaria)
DIPLOMAS

DE

PARTICIPACIÓN A:
-

Colegio

Ciudad

del

Sol

(Primaria)
- Colegio Villaespesa

CATEGORIA ESCAPARATES
1.º PREMIO: José Luis Hernández
Santana
2.º PREMIO: Desierto
3.er PREMIO: Desierto

Hay que destacar el ánimo que han tenido las personas y entidades participantes, por
su gran esfuerzo llevado a cabo para montar el belén en esta mala época para nuestra ciudad
de Lorca.

23

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE
PRIMARIA 2012.
Se organiza por séptima vez el concurso de Tarjetas Navideñas para Escolares de
Primaria, con el patrocinio de la Concejalía de Educación y Universidad del Excmo.
Ayuntamiento de Lorca.
Previa publicación de
las bases del concurso y
mandadas
colegios

a
de

participaron

todos
Lorca,

los
han

en el mismo

896 dibujos, de 9 colegios
del término municipal de
Lorca,

cuyo

número

trabajos, clasificado
cursos,

fueron

de
por
los

siguiente: 1.º curso - 158;
2.º curso - 172 ; 3.º curso
149; 4.º curso- 213; 5.º
curso- 127 y 6.º curso- 77.
El Jurado Calificador
reunido el día

22 de

diciembre en los locales de
la Asociación Belenista de
Lorca, calle Mazarrón, 2,
estuvo compuesto por el
Presidente,

D.

Miguel

Navarrete López, y por D.ª
Miriam Molina Rodríguez
de Vera, D. Rafael Marcelino Rael Sánchez, D. Juan Navarrete Paniagua, D.ª Ana María Ruiz
Martínez, D.ª Juana Mari López Mellinas y D. José Antonio García Esteve; y actuando como
secretario del Jurado D. Juan Leal Martínez. Tras deliberar según los distintos criterios que
se plasman en las bases del concurso, acuerdan otorgar los siguientes premios según cursos:
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1.º CURSO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA:
1.º

PREMIO:

González

Francisco

Melgarejo.

José

Colegio

Público Villaespesa.
2.º

PREMIO:

Paula

Gómez

Saavedra. Colegio San Francisco.
3.º

PREMIO:

Paula

Padilla.

Colegio Público Villaespesa.

2.º CURSO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA:
1.º PREMIO: Patricia Llamas
García. Colegio Público E.I.P
Pasico Campillo.
2.º PREMIO: Nerea Mula López.
Colegio Público E.I.P, Pasico
Campillo.
3.º PREMIO: Mila Petrova
Taneva. Colegio Público San
Cristóbal.

3.º CURSO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA:
1.º PREMIO: Adrián Sánchez
Vicente. Colegio Público Andrés
García Soler.
2.º PREMIO: Laura Reinaldos
Martínez. Colegio Público Andrés
García Soler.
3.º

PREMIO:

Elías

Mulero
25

Martínez. Colegio San Francisco.

4.º CURSO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA:
1.º PREMIO: Iván Vélez Lario.
Colegio Público Alfonso X.
2.º PREMIO: Andrea Sánchez
Giménez. Colegio Público E.I.P.
Pasico Campillo.
3.º PREMIO: Elena Cara Cayuela.
Colegio Público Alfonso X.

5.º

CURSO

DE

EDUCACIÓN

PRIMARIA:
1.º PREMIO: Mari Huertas Zamora Ruiz .
Colegio Público E.I.P. Pasico Campillo.
2.º PREMIO: Pablo Fco. Hernández
Belmonte. Colegio Público Alfonso X.
3.º PREMIO: Raúl Tomás Ponce. Colegio San
Francisco.
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6.º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
1.º PREMIO: Gloria Pelegrín López. Colegio
Público Virgen de las Huertas. .
2.º PREMIO: Francisco Javier Lario Miñarro.
Colegio Público Villaespesa.
3.º

PREMIO:

Jordy

Salvador

Maldonado

Cevallos. Colegio Público San Cristóbal.

Por último se hace mención especial a los alumnos del aula abierta del Colegio Público
Virgen de las Huertas:
José Carlos Millán Correas (6.º Curso)
Diego Martínez Ponce (5.º Curso)
Miguel Manzanera Martínez (5.º Curso)
Miguel Ángel Miñarro Egea (1.º Curso)
Raúl Sánchez Bravo (1.º Curso)
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DICIEMBRE
Día 30
Visita al Belén Municipal en bici.
Un año mas, colaboramos con la asociación
Bi-Ciudad, para explicarles los principales pasajes
del belén Municipal, en la ruta que hacen en
bicicleta los socios de la misma, por algunos
belenes de la ciudad y diputaciones cercanas.
Fueron recibidos por nuestro presidente
Miguel Navarrete, que después de saludar a D. Manuel Madrid, su presidente y a todos los
que acudieron, atendieron las explicaciones de cómo se había efectuado el montaje del belén
y sus principales fundamentos históricos, con los cuales nos habíamos basado para la
realización de la maqueta de este año.

ENERO
Día 4
Acto Solemne de Exaltación Belenista
Con la presencia en el acto, previa invitación de la Asociación Belenista, del primer
teniente de alcalde de Lorca, representantes de la corporación municipal, representantes de
entidades y asociaciones culturales, religiosas y sociales, homenajeados, concursantes, socios
y lorquinos en general, se llevó a cabo el Acto de Exaltación Belenista, en el Aula de Cultura
de Caja Murcia, siendo las 20 h.
Comenzó el acto con unas palabras de salutación del presidente de la asociación,
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Miguel Navarrete, a todos los asistentes que en número de aproximadamente 300, llenaban
por completo el salón de actos de la citada entidad, las cuales reproducimos a continuación:
Primer teniente de alcalde de Lorca, Sras. Y Sres. Concejales presentes de la corporación municipal,
Sres. Presidentes y Presidentas de Asociaciones e Instituciones que nos acompañan, Maestros belenistas,
asociados, amigas y amigos del belén, buenas
noches y bienvenidos.
Me dirijo a ustedes en este solemne acto
de exaltación belenista, que pretende ante todo,
recordar que a pesar de lo difícil que puedan
parecernos los tiempos presentes, también fueron
los pretéritos, y es que Dios se encarnó en una
familia muy pobre. El relato de la Navidad es
claro en este sentido. No hay dinero para un
alojamiento y están prácticamente en la calle.
Dios nace en un establo entre un asno y un buey,
según la antigua profecía de Isaías. Este hecho
tiene enormes consecuencias en nuestro mundo,
que solo ensalza la riqueza y el dinero. Dios nos
enseña de forma ejemplar que la vida de la gente
humilde tiene también un lugar en la Historia y
esto, en tiempos de crisis, es sin duda muy
importante.
Este año hemos trabajado por intentar
devolver a Lorca el espíritu navideño que la
colocación de un Belén acompaña.
Nuestra asociación se vio dañada en cuanto a su
patrimonio de figuras, el cual, tras tres meses de
duro trabajo hemos conseguido recuperar casi en
su totalidad.
Pero no es noche de hablar de
acontecimientos negativos, pues la medalla de
maestro belenista este año ha sido otorgada a D.
José Ros Pérez, que desde siempre ha montado
el belén familiar, siendo un apasionado y
entusiasta belenista, continuador de esta
manifestación tan entrañable y cristiana, y por
supuesto, muy murciana y lorquina.
Dado su interés por esta manifestación costumbrista, ha colaborado como docente, en los distintos cursos de
iniciación al belenismo que la asociación ha programado en el transcurso de su andadura, siendo uno de los
socios mas activos y laborioso a la hora de montar y realizar las diversas actividades de la asociación, tanto
en exposiciones como en el montaje y elaboración de maquetas para los distintos belenes que se han realizado
a lo largo de estos años, lo cual le ha valido por su larga experiencia en esta afición, a dominar las diversas
técnicas del belenismo.
Además no podíamos olvidarnos de conceder el merecido título de Socio de Honor a D. FRANCISCO
JAVIER CARRILLO PERIAGO, actualmente presidente de la Agrupación Amigos del Belén “Venta Los
Pinos” de Totana, y uno de los mejores belenistas de la Región de Murcia. Entre los muchos galardones y
primeros premios conseguidos a nivel regional, con su afamado Belén de la Venta los Pinos, destacamos el de
Maestro Belenista de la Asociación de Belenistas de Alicante.
En la actualidad, dada su maestría indiscutible y su arte a la hora de plasmar las escenas del Belén,
está inmerso en la creación y modelado a palillo de las figuras que integran los distintos misterios, siendo
reconocida su valía artística como figurinista por diversas autoridades en la materia, destacando la del
prestigioso escultor belenista a nivel nacional, José Luis Mayo Lebrija.
Y no podía faltar el Trofeo San Francisco, a D. DOMINGO MUNUERA RICO. Profesor o maestro
de escuela como el ha manifestado en alguna ocasión que le gusta que lo identifiquen, es de todos, conocido su
andadura y aportaciones como investigador incansable de nuestras mas autenticas manifestaciones de
religiosidad popular, como es la Semana Santa lorquina, de lo cual ha publicado diversas monografías y
artículos en numerosas revistas de tirada local, regional y nacional. Seguramente, dejamos en el tintero un
sinfín de publicaciones, artículos, charlas y conferencias, dada la prolifera obra de este erudito lorquino.
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Dada su pasión por todo
lo relacionado con Lorca y su
interés en todo lo concerniente
con la cultura de nuestra ciudad y
su preocupación por la pérdida
de manifestaciones etnológicas y
de la cultura popular, incentivó y
fijó en su día el Vía Crucis
tradicional lorquino, el que se
reza o canta aún en la Cuaresma.
Funda el colectivo “Es Urgente”,
con el ánimo de recuperar,
estudiar
y
divulgar,
las
autenticas raíces del nuestras
tradiciones, institucionalizando el
“Encuentro de Cuadrillas de
Pascua”,
que
lleva
ya
celebrándose treinta y tres años
consecutivos, como así mismo
reinventa las manifestaciones
festivas patronales de San
Clemente, con la impulsión de las
agrupaciones
de
Moros
y
Cristianos. Por su lorquinismo, a
no dudarlo, tiene la iniciativa en
el año 1991, de incentivar desde el
ayuntamiento
lorquino,
la
realización del primer Belén
Municipal, el cual se instaló en la Plaza de Calderón. En unos minutos podremos ver un breve reportaje
realizado con imágenes de Borrasca.
A todos ellos dedico este aplauso, (palmas del público).
No puedo despedirme, sin agradecer a mi junta directiva su apoyo incondicional al proyecto que
iniciamos para esta navidad, y que sin duda contribuirá a fomentar el belenismo en Lorca.
Pues el Belén no propone contar solamente el nacimiento de Jesucristo, sino que pretende acercarse a
lo profundo del Misterio, a lo invisible de la
obra de Dios. La finalidad de la Encarnación es
universal. A partir del Belén, ya podemos
contemplar, mirar, ver y oír la Sabiduría del
Padre, contemplamos su Gloria, y los niños,
aquellos que están por su inocencia más cerca
de Jesús, se embelesan en la humildad del niño
en el portal, como hemos visto en las
multitudinarias visitas de los colegios al Belén
municipal. Muchos adultos han buscado en
nuestro belén, al asno y al buey, y como
siempre, allí estaban. El Papa en su libro no
afirma que deban suprimirse, sino todo lo
contrario
“ninguna
representación
del
nacimiento renunciará al buey y al asno” (Pag.
76-77 de la Infancia de Jesús).
Debemos pues ver en estos animales la
ingenuidad y la ignorancia de la humanidad
que se despereza y abre sus ojos ante el Niño
Dios, pues es Él es la fuente de la salvación.
Nosotros somos buey y asno frente a lo
insondable del Misterio que empieza a revelarse
en un pesebre.
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Tras ello, el secretario de la asociación, D. Juan Leal Martínez, dio lectura
posteriormente al punto del acta donde se aprobó en Asamblea General Ordinaria, la
concesión del título de Maestro Belenista a D. José Ros Pérez, haciendo entrega el presidente
del merecido título e imposición
de la medalla, dando las gracias
este

último

a

todos

sus

compañeros de asociación por
concederle dicho título.
A continuación se hizo
entrega del galardón de Socio de
Honor a D. Francisco Javier
Carrillo

Periago,

por

su

incansable labor de promoción
del belenismo con su famoso
“Belén de la venta de los pinos de Totana”, así como por su colaboración desinteresada en los
proyectos de nuestra asociación, en todos los eventos en los que ha sido requerido.
El galardonado dirigió unas palabras de agradecimiento al público en general.
Por último, se mencionó la
concesión

del

Trofeo

San

Francisco a D. Domingo Munuera
Rico, por sus méritos que han
contribuido a los fines de la
Asociación, difundiendo el belén
en su trayectoria vital y ejemplo a
imitar

y

potenciando

la

costumbre de poner el Belén en la
sociedad en la que vivimos.
También se le entregará una
figura que formó parte del primer belén municipal y fue salvada de los terremotos del pasado
año. El galardonado no pudo asistir por problemas de salud.
Sin más dilación, se procedió a la entrega de todos los premios de los concursos de
tarjetas navideñas para escolares de primaria, y concurso de belenes, previa lectura de las
actas correspondientes, por parte del secretario de la asociación.
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Los premios fueron entregados
por el Primer Teniente de Alcalde de
Lorca,

distintos

concejales

del

ayuntamiento lorquino y el presidente
de la Asociación Belenista.
También se entregó en este acto
la insignia de la asociación a los
nuevos socios que entraron a formar
parte de la misma en este último año,
siendo un total de tres.
Seguidamente, el presidente, cedió la palabra al Primer Teniente de Alcalde de Lorca,
el cual se dirigió a todos los presentes dando un mensaje de ánimo para seguir potenciando
estas costumbres navideñas de montar el Belén.
El acto concluyó con las palabras de agradecimiento del presidente a todos los
participantes de los concursos, y a los distintos directores y profesores de los colegios que han
concurrido, por el interés y la difusión para que los alumnos participen.
Al finalizar, todos los galardonados y premiados, posaron para los medios de
comunicación y se hizo una fotografía conjunta.
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ACCIONES

PROMOCIONALES,

PARA LA DIFUSIÓN

DE

LAS

ACTIVIDADES Y EL BELENISMO.
Todas y cada una de las actividades
que hemos llevado a cabo en este año, para
difundir la tradición cristiana y de cultura
tradicional, como es el belenismo, se ha visto
apoyada por la colocación de cinco grandes
cartelones en los mupis que el Ayuntamiento
tiene colocados en distintas calles y plazas
(Corredera, Alameda de la Constitución,
Plaza de Calderón, Plaza Real y La Viña).
También se editaron 800 programas
de mano, donde se publicitaba toda la
programación de la campaña navideña del
2012, y se especificaba con la colocación de
sus

logotipos,

entidades

los

y

subvencionado

organismos

empresas,
y

colaborado

oficiales,

que
para

han
el

desarrollo de la programación.
En ese mismo folleto se incluían las bases para
participar en el VII concurso de “Tarjetas Navideñas para
Escolares de Primaria y en el XV Concurso de Belenes, y
habiendo sido distribuidos por correo electrónico a todos y
cada uno de lo colegios e institutos del término municipal de
Lorca, y el resto, distribuidos para la entrega, entre el Centro
para la Artesanía de la Región de Murcia, Centro Cultural de la
Ciudad, sala de exposiciones de la Asociación Belenista,
algunas parroquias y establecimientos comerciales y el
Ayuntamiento.
Como novedad, este año, además se contrataron los servicios de una empresa que nos
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colocó toda la programación navideña en pantallas LED de última generación distribuidas
por los puntos estratégicos de la ciudad.

PÁGINA WEB www.belenistasdelorca.com
La Asociación Belenista sigue manteniendo actualizada su pagina Web, pues es
también una de las principales y mas efectivas formas de difundir nuestras actividades de
cara al exterior, a la vez que
difundimos

el

belenismo

y

el

nombre de nuestra ciudad, pues
son bastantes los internautas que
nos visitan, especialmente en los
meses de septiembre a enero,
habiendo sido visitada en el año
2012, por 1187 internautas, y no
solo de España, sino de distintos
países del mundo.
La página Web ha sido
modificada por completo a finales
de este año, con el fin de ofrecer un
mejor servicio e información tanto
informativa como fotográfica de
todas

nuestras

actividades

y

belenes que realizamos. Además y como novedad, también se ha creado una página en
Facebook, para dar a conocer en esta red social todos nuestros eventos más importantes a las
personas que nos siguen.

Gráfico de visitas a la Web distribuidas durante el año 2012.
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VISITAS INTERNACIONALES:

COLABORACIONES:
Con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
La Asociación Belenista de Lorca colaboró en el montaje de una exposición de belenes
de papel, al prestar desinteresadamente los elementos expositivos (Vitrinas, peanas y carteles
informativos). Además del asesoramiento y todos los belenes de papel e internacionales que
se expusieron cedidos altruistamente por los socios José A. Ruiz Martínez, Isabel Richard
Marín y José Carlos Gómez Fernández.
La Inauguración fue presidida por el alcalde de Puerto Lumbreras D. Pedro
Antonio Sánchez y la concejal de cultura de esta ciudad, el día 15 de diciembre.
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Felicitación Navideña del Alcalde de Lorca.
El alcalde de Lorca, decidió felicitar la Navidad a todos los colectivos y personas en
general, tanto de ámbito local como nacional, con una foto del Nacimiento que la Asociación
Belenista de Lorca realizó para el Belén Municipal de Lorca.
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Dossier
de
Prensa

Recoge todas las
noticias, sobre las
actividades
realizadas por la
Asociación Belenista
de Lorca, y que han
aparecido
en
la
prensa
impresa,
prensa electrónica,
televisión, etc., tanto
en
medios,
regionales
como
locales.
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Miembros de la Asociación Belenista de Lorca

Restauran figuras de belén dañadas por los terremotos
Cultura | 2 de febrero de 2012 a las 13:55
Miembros de la Asociación Belenista de Lorca han comenzado la difícil tarea de intentar restaurar y
reparar las numerosas figuras que fueron dañadas por los terremotos del 11 de mayo.
Es un trabajo muy meticuloso, ya que hay trozos de figuras fragmentados muy pequeños y es
dificultoso encontrar la figura que encaja con el fragmento, por lo que muchas de ellas será imposible
repararlas.
Estos trabajos se están llevando a cabo en el local de Asociación Belenista de la Calle Mazarrón,
pudiendo asistir quien lo desee para ver el proceso o echar una mano, los lunes y miércoles a partir de
las 18:00 h.
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Lorca (6/2/12)

Reparan las figuras del Belén tras
los seísmos
F.G Miembros de la Asociación Belenista de Lorca dan comienzo a las tareas de
restauración y reparación de las figuras que resultaron dañadas por los seísmos del mes de
mayo. Según el presidente de la citada asociación, Miguel Navarrete, «se trata de un trabajo
muy meticuloso, dado que hay trozos de figuras fragmentadas muy pequeños y resulta
extremadamente dificultoso encontrar la figura que encaja con el fragmento».
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EL ESCAPARATE

Los belenistas abren una UCI para restaurar
las figuras rotas por el seísmo
07.02.12 -

La Asociación Belenista de Lorca ha puesto en
marcha lo que casi puede calificarse como una
UCI especial para la restauración de las
numerosas figuras del Belén municipal que
resultaron dañadas por el terremoto del pasado
mes de mayo. Como informa el presidente,
Miguel Navarrete, «se trata de un trabajo muy
meticuloso, ya que hay trozos de figuras muy
fragmentados y resulta dificultoso encontrar el
que encaja en cada una de ellas, hasta el punto
de que pensamos que habrá muchas en que
será imposible su recomposición». Estos
trabajos se llevan a cabo en el local que la
asociación tiene en la calle Mazarrón. El
presidente oferta la oportunidad, a quien lo
desee, de observar el proceso e, incluso de
«echar una mano», los lunes y miércoles a partir
de las seis de la tarde.

Miembros de la Asociación Belenista
en el taller de restauración de las
figuras del Belén dañadas por el
seísmo.
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LORCA

Los belenistas celebran hoy la fiesta de su patrono en San
Patricio
04.10.12 - 00:47 - A. S. | LORCA.

La Asociación Belenista de Lorca celebra hoy, jueves, día 4, la festividad su patrono
San Francisco de Asís. Lo hará con una misa, a las 19.30 horas, en la capilla de la
Virgen del Alcázar, de a iglesia de San Patricio, a la que se accede por la calle Abad de
los Arcos, porque el templo está cerrado por restauración a raíz los terremotos de año
pasado.
Esta asociación trabaja ya en la preparación del Belén municipal de este año, cuya
ubicación está por decidir. Los preparativos, según informa el presidente de la
asociación Miguel Navarrete López, se llevan a cabo en el local de que disponen en la
calle Mazarrón del barrio de San Cristóbal, los lunes y miércoles de 18 a 20.30 horas, y
pueden acudir las personas que lo deseen.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121004/lorca/belenistas-celebran-fiesta-patrono20121004.html
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LORCA

El belén municipal se instalará en el Centro
Cultural y recreará los templos de Petra
14.11.12 - 00:54 A. S. | LORCA.

La Asociación Belenista de Lorca acaba de anunciar que este año sí se podrá instalar el
tradicional belén municipal. Como el Palacio de Guevara está cerrada a consecuencia de
las obras de rehabilitación por los daños del terremoto, el belén se montará en el Centro
Cultural de la Ciudad. Según el presidente de la asociación, Miguel Navarrete, en esta
ocasión será un belén lineal, por el espacio disponible, y en él se van a recrear algunos
de los templos de la sorprendente ciudad jordana de Petra.
La mayoría de las figuras que habrá en el belén son las que se han podido recuperar,
tras tres meses de trabajo, entre las que sufrieron numerosos daños el año pasado, a
consecuencia de los seísmos. La inauguración del belén está prevista para el día 16 de
diciembre. Antes, el día 9 de dicho mes, tendrá lugar, en la iglesia de San Mateo, el acto
de bendición de las figuras del Niño Jesús que presidirán los belenes familiares.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121114/lorca/beln-municipal-instalar-centro20121114.html
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Lorca (7-12-12)
Un Belén inspirado en Petra
El Nacimiento se instalará en el Centro Cultural y se inaugurará el día 16 con un
recital de trovos
La edil de Cultura y el presidente de la Asociación Belenista de Lorca presentaron ayer
los actos.
El Belén municipal
se instalará
este año por primera
vez en la
planta
baja
del
Centro
Cultural
de
la
ciudad, que
reabrirá
parcialmente
sus
puertas en
Navidad antes de
que
concluyan las obras
de
rehabilitación que se
iniciaron
tras los terremotos
de
2011,
según explicó ayer la concejal de Cultura, Sandra Martínez. El Belén se podrá visitar a
partir del día 16 y en él se podrán ver reproducciones de gran tamaño de edificios
significativos de la ciudad de Petra (Jordania). El vicario episcopal Francisco Fructuoso
será el encargado de bendecirlo en presencia del alcalde, Francisco Jódar. La peña La
Jarapa, del barrio de San Cristóbal, amenizará el acto con trovos y pascuas. Martínez
espera que el Belén pueda volver el próximo año al palacio de Guevara, seriamente
dañado por los seísmos y que aún sigue en obras.
La edil, que presentó también el avance de los actos navideños junto al presidente de la
Asociación Belenista de Lorca, Miguel Navarrete, recordó que mañana, a las 11.00
horas en la iglesia de San Mateo, se bendecirán de las figuras del Niño Jesús que
presidirán los hogares lorquinos y añadió que por la tarde se inaugurará el Belén de
piedra de Salvador Bayonas, situado en la Vereda Alta de Cazalla.
El 4 de enero, a las ocho de la tarde en el aula de cultura de Cajamurcia, se celebrará el
acto de exaltación belenista, con la entrega de una medalla al maestro belenista José
Ros Pérez, el trofeo San Francisco a Domingo Munuera Rico y el nombramiento de
socio de honor del colectivo belenista de Lorca a Francisco Javier Periago. La concejala
también animó a los alumnos de Primaria a participar en el concurso de tarjetas de
Navidad.
http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2012/12/08/belen-inspiradopetra/443422.html
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El Belén Municipal de Lorca se podrá visitar desde el 16 de diciembre en el Centro
Cultural de la Ciudad
07/12/2012
La Concejal de Cultura del Ayuntamiento,
Sandra Martínez, ha informado que ya se
ha empezado a montar, con reproducciones
de gran tamaño de edificios significativos
de
la
ciudad
de
Petra.
7 de diciembre de 2012. La Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Lorca,
Sandra Martínez, ha presentado esta
mañana un avance del programa de actos
navideños que se realizará en la ciudad y
ha destacado como novedad que el Belén
Municipal se instalará por primera vez en
la planta baja del Centro Cultural de la Ciudad, que se reabrirá parcialmente para este
fin antes de concluir la rehabilitación de los daños causados por los terremotos.
Martínez ha explicado que “el pasado miércoles se trasladó en un camión las grandes
recreaciones de monumentos, que este año recrearán la ciudad jordana de Petra, y ya se
está montando el resto del conjunto para que todo esté listo ya que el 16 de diciembre el
alcalde, Francisco Jódar, junto con la Concejal de Cultura y tras la bendición del mismo
por Don Francisco Fructuoso Andrés, Vicario episcopal de la zona pastoral de Lorca y
párroco de San Mateo, inaugure el Belén Municipal”. Además, está inauguración se
verá amenizada por la actuación de la Peña La Jarapa con sus tradicionales trovos y
pascuas. La concejal ha indicado que “desde ese día y hasta el 21 se realizarán visitas a
escolares, que pueden solicitarse en el teléfono 680 La edil ha recordado que “la
mayoría de las piezas del Belén Municipal se vieron dañadas por los terremotos del 11
de mayo, por lo que se expondrán las que se han venido restaurando a lo largo del
último año y medio”. Martínez ha recordado igualmente que el Palacio de Guevara, en
el que se venía exponiendo cada año, “también fue muy perjudicado por los seísmos,
pero estamos concluyendo su rehabilitación, por lo que en principio el próximo año
volveríamos
a
instalarlo
en
este
monumental
edificio
barroco”.
La Concejal ha hecho estas declaraciones en la presentación del programa de
actividades de la asociación Belenista de Lorca y junto al presidente de este colectivo,
Miguel Navarrete, ha explicado que “el 9 de diciembre a las 11:00 horas en la recién
restaurada Iglesia de San Mateo se realizará la Bendición de las figuras del Niño Jesús y
por la tarde se inaugurará el Belén de Piedra de Salvador Bayotas en la Vereda Alta de
Cazalla”.
Además, el 4 de enero a las 20:00 horas el Aula Cultural de Caja Murcia acogerá el acto
de exaltación belenista, con la entrega de medalla al maestro belenista José Ros Pérez;
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el trofeo San Francisco a Domingo Munuera Rico y el nombramiento de socio de honor
del colectivo belenista de Lorca a Francisco Javier Carrillo Periago el mismo día que se
inaugure el Belén Municipal se abrirá al público la exposición de diagramas.
Concurso de tarjetas navideñas y de belenes
Sandra Martínez ha animado a los alumnos de Primaria de los colegios de todo el
término municipal a participar en el VII Concurso de Tarjetas de Navidad, para el que
habrá tres premios y los trofeos que estime el jurado. La entrega de los trabajos se podrá
realizar en el Centro Regional de Artesanía antes del 22 de este mes, ya que los que se
presentes se expondrán en escaparates del Centro Comercial Almenara, donde también
se podrá disfrutar de un Nacimiento.
Por último, antes del 20 de diciembre familias, asociaciones, entidades religiosas,
colegios, comercios y niños podrán inscribirse en el mismo lugar para el XV Concurso
de Belenes, que se celebrará con estas seis categorías y tres premios cada una, con el fin
de fomentar el arte del helenismo en sus aspectos religioso, cultural y artístico. En el
acto del día 4 se entregarán también los premios de los dos concursos navideños.
http://www.lorca.es/lorcainforma/noticiasDetalle.asp?id=6296
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15-11-2012 / 10:10 h EFE
El Belén de Lorca se instalará este año en el Centro Cultural y recreará la
ciudad de Petra.

El belén municipal de Lorca será instalado esta navidad en el centro cultural de la
ciudad y recreará paisajes y monumentos de la ciudad jordana de Petra, según ha
informado hoy el presidente de la Asociación Belenista, Miguel Navarrete.
La mayor parte de las figuras que integrarán este año el belén son las que han sido
restaurados en el último año por los miembros de esta asociación que
prácticamente perdió toda su colección y materiales a consecuencia de los
terremotos de 2011.
Las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en el palacio barroco de Guevara,
también muy dañado por los seísmos del año pasado, impedirán de nuevo este año
que el belén monumental sea instalado, como era tradición, en su patio porticado.
Los miembros de la asociación belenista ultiman la construcción de las piezas del
belén que recrearán los templos de Petra en su sede provisional de la calle
Mazarrón y la inauguración tendrá lugar el próximo 16 de diciembre.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1293952

47

NAVIDAD

Bendición de las figuras del Niño Jesús
09.12.12 - 00:58 - P. W. R. |
La iglesia de San Mateo será escenario hoy a las 11 horas de la bendición de las figuras
del Niño Jesús que los lorquinos colocarán este año en sus nacimientos. El acto,
organizado por la Asociación Belenista de Lorca, se celebraba cada año en la iglesia de
San Patricio, pero tras los daños del terremoto se optó por trasladar la ceremonia a este
templo. La tradición de esta celebración la puso en marcha hace años la Asociación
Belenista que hoy tendrá una comida de confraternización al mediodía. Por la tarde,
será la inauguración del belén de piedra de Salvador Bayonas en Vereda Alta de
Cazalla.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121209/lorca/bendicion-figuras-nino-jesus20121209.html
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COSTUMBRES

Convocan el concurso de belenes
09.12.12 - 00:54 - P. W. R. |
El decimoquinto concurso de belenes acaba de ser convocado en sus modalidades de
familiar, infantil, asociaciones, entidades religiosas, escolares y escaparates. El
principal objetivo del concurso es el de fomentar el arte del belenismo en sus aspectos
religioso, cultural y artístico. Habrá tres premios en cada una de las modalidades. En la
de familiar se exige que cuenten con unas dimensiones mínimas de un metro cuadrado.
En el caso de la infantil, los que lo instalen deberán ser menores de 15 años. Los días 27
y 28 se realizarán las visitas del jurado calificador. Los premios se entregarán el día 4 a
las 20 horas.
.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121209/lorca/convocan-concurso-belenes20121209.html
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TRADICIONES

Visitas de los escolares al belén municipal
09.12.12 - 00:54 - P. W. R. |
El próximo domingo se inaugurará en el Centro Cultural de la ciudad el belén
municipal. A partir del lunes 17 se iniciarán las visitas de los escolares al nacimiento
que en años anteriores se instalaba en el patio porticado del Palacio de Guevara. Las
obras de rehabilitación, tras los daños de los terremotos, han obligado al cambio de
ubicación. Los colegios que quieran acudir a visitar el belén podrán hacerlo contactando
con la Asociación de Belenistas al teléfono 680 62 88 93. La gran maqueta permanecerá
abierta en horario de mañana y tarde para propiciar el recorrido de lorquinos y
visitantes.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121209/lorca/visitas-escolares-belen-municipal20121209.html
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LORCA

San Mateo se llenó de pequeños que acudieron a bendecir sus
niños Jesús
10.12.12 - 00:44 P. W. R. | LORCA.
La bendición de las figuras del Niño Jesús fue ayer la más multitudinaria de cuantas se
recuerdan. Cientos de pequeños
acudieron junto a sus padres y abuelos
portando al Niño Jesús de su
nacimiento para que fuera bendecido
en un acto que estuvo presidido por el
vicario episcopal de la zona pastoral
de Lorca, Francisco Fructuoso
Andrés. Algunas de las figuras del
Niño Jesús apenas se dejaban ver
entre las manos de los más pequeños,
pero otras, era magníficas tallas que
por primera vez salían a la calle para recibir la bendición antes de ser los protagonistas
de los nacimientos que en los próximos días se instalarán en los hogares de los
lorquinos. El acto estuvo organizado por la Asociación Belenista de Lorca, a cuya
cabeza estaba su presidente, Miguel Navarrete, que también portó la figura del Niño
Jesús que estos días colocará en el belén de su casa.
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Los antiguos templos de Petra sirven de
escenario para el Belén Municipal
La Asociación Belenista ha tenido que
reparar el 90% de las figuras, dañadas en
los seísmos de 2011
17.12.12 - 00:57 A. S. | LORCA.
Tres meses han tenido que dedicar los integrantes de la Asociación Belenista de Lorca para
recomponer las figuras que protagonizan el Belén Municipal que ayer fue inaugurado por el
alcalde, Francisco Jódar, en el
Centro Cultural. El 90% de esas
figuras resultaron con daños de
mayor o menor importancia en
los terremotos del año pasado
y, con mucha paciencia y
habilidad,
se
han
ido
recomponiendo.
A este problema, los belenistas,
con Miguel Navarrete al frente,
han tenido que sumar el del
local en que instalar el belén.
En los últimos años era el patio
del Palacio de Guevara, y allí
se podía hacer un montaje monumental. Esta vez no ha sido posible porque se encuentra en
obras y han tenido que adaptarse a la sala de la planta baja del Centro Cultural.
Ese condicionante ha obligado a montar un belén más sencillo, de diez metros de largo, con
dos ambientes diferenciados, la ciudad de Belén, en la que se coloca el Nacimiento, y la
reproducción de algunos de los templos excavados en la roca de la ciudad jordana de Petra,
que es la novedad de este año y la que aporta ese tono de monumentalidad que siempre ha
caracterizado la iniciativa de los belenistas.
Junto al belén, se han instalado una serie de dioramas cedidos para esta ocasión por
Francisco Javier Carrillo Periago, que es socio de honor. Ambos conjuntos pueden visitarse
de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. Y, como viene ocurriendo todos los años, la cuadrilla de
pascua 'La Jarapa' puso el acento musical con los cantos característicos de estas fechas en
el acto de inauguración del Belén Municipal.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121217/lorca/antiguos-templos-petra-sirven20121217.html
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Lorca (18-12-12)

Más de 400 figuras dan vida al Belén
municipal
El Belén municipal permanecerá instalado hasta el 6 de enero en el centro cultural de la
ciudad. Se trata de un Belén lineal y panorámico en el que se recrean algunos de los
templos de la majestuosa ciudad de Petra, en Jordania. En total son más de 400 las piezas
que se exponen este año, recuperadas tras los terremotos de 2011 gracias al laborioso
trabajo que han llevado a cabo durante varios meses los miembros de la Asociación
Belenista de la ciudad. Su presidente, Miguel Navarrete, reclamó una vez más la creación
del Museo del Belén. El alcalde, Francisco Jódar, recordó que es uno de los proyectos que
está previsto que se realice «cuando las circunstancias lo permitan».

http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2012/12/18/400-figuras-dan-vida-belenmunicipal/445252.html
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Especial navidad

Una treintena de nacimientos, a concurso
28.12.12 - 01:01 P. W. R.

Una treintena de nacimientos se han presentado al concurso de belenes que organiza la
Asociación Belenista en sus distintas modalidades. Ayer comenzaron las visitas del
jurado a los distintos belenes que participan en el certamen y cuyo fallo se conocerá en
los próximos días. La entrega de premios será el próximo día 4 a las 20 horas en el aula
de cultura de Cajamurcia, según explicó el presidente de la Asociación Belenista,
Miguel Navarrete, que destacó la minuciosidad de todos ellos.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121228/lorca/treintena-nacimientos-concurso20121228.html
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Especial navidad

El belén municipal recibe miles de visitas
28.12.12 - 01:07 P. W. R. |

La entrada del Centro Cultural de la Ciudad aparece abarrotada estos días de público
que acude a visitar el belén municipal. Miles de visitas se han contabilizado en los
primeros días de la Navidad, muchas de ellas de público que se desplaza desde
poblaciones limítrofes no solo de la Región, sino también de la vecina Andalucía. La
maqueta es de menores dimensiones, por el cambio de ubicación, aunque está previsto
que el próximo año pueda volver a montarse en el Palacio de Guevara.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20121228/lorca/belen-municipal-recibe-miles20121228.html
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LORCA

Los vecinos de la Ramblilla de San Lázaro
ganan el XV concurso de belenes
31.12.12 - 00:37 P. W. R. |

Los vecinos de la Ramblilla de San Lázaro han conseguido el primer premio del XV
concurso de belenes que convoca la Asociación Belenista de Lorca. El nacimiento
recrea la plaza de España, con el Ayuntamiento y el Palacio de Justicia. El segundo
premio ha sido para la Asociación de Madres y Padres de Villaespesa; y el tercero para
la Asociación de Vecinos de La Viña, todos ellos premiados en la categoría de
asociaciones.
Y en la modalidad de entidades
religiosas, el belén ganador ha
sido el de la parroquia de San
José; el segundo, el de la iglesia
parroquial de San José de Coy
y, por último, el de la iglesia de
Santa Gertrudis.
De los belenes escolares, los
premiados han sido los del
colegio San Fernando, el de
Petra González y el de Ciudad
del Sol. Asimismo, la familia Simón Martínez ha ganado el primer premio de familias;
el segundo ha sido para la familia García Martínez, y el tercero ha recaído en la familia
Andrés Mellinas.
http://www.laverdad.es/murcia/v/20121231/lorca/vecinos-ramblilla-lazaro-ganan20121231.html
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31/12/12 | LORCA > SE MUEVE | COMENTAR

Premios del Concurso de Belenes de
la Asociación Belenista de Lorca
La Asociación Belenista de Lorca ha hecho público en fallo del XV Concurso de
Belenes Navidad 2012. La entrega de premios se llevará a cabo en el viernes 4
de enero, a las 20:00 horas, en el
Aula de Cultura de Cajamurcia.
FALLO DEL JURADO DEL XV
CONCURSO DE BELENES
NAVIDAD 2012
CATEGORIA BELENES
FAMILIARES
1.º PREMIO: Familia Simón
Martínez
2.º PREMIO: Familia García
Martínez
3er. PREMIO: Andrés Mellinas
Bermejo
Mención especial a Diego Leal Martínez por su constancia y dedicación al
Belén
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A:
Pedro Alcázar López
Rubén Asensio Gilberte
Manuel Bayonas Mula
Paco Cavero Martín-Peñasco
CATEGORIA BELENES INFANTILES
1.º PREMIO: Javier Silvente Perellon
2.º PREMIO: Salvador Martínez Porlan
3er. PREMIO: Rafael Rodríguez Alcaraz
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A:
Ana Pérez Chuecos Sánchez
Rocío Meca Alcaraz
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CATEGORIA BELENES DE ASOCIACIONES
1.º PREMIO: Asociación de Vecinos Ramblilla de San Lázaro
2.º PREMIO: AMPA Villaespesa
3er. PREMIO: Asociación de Vecinos “La Viña”
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A:
Agrupación O.J.E. “ El Cejo”
Residencia Domingo Sastre
Centro de Día de Personas Mayores de Tercia- Fundación Poncemar
Asociación de vecinos de Campo López
CATEGORIA BELENES DE ENTIDADES RELIGIOSAS
1.º PREMIO: Parroquia de San José
2.º PREMIO: Iglesia Parroquial San José, de Coy
3er. PREMIO: Iglesia Santa Gertrudis
CATEGORIA BELENES ESCOLARES
1.º PREMIO: C.E.I.P. San Fernando
2.º PREMIO: C.E.I.P. Petra González
3er. PREMIO: C.E.I.P. Ciudad del Sol (Secundaria)
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN A:
Colegio Ciudad del Sol (Primaria)
Colegio Villaespesa
CATEGORIA ESCAPARATES
1.º PREMIO: José Luis Hernández Santana
2.º PREMIO: Desierto
3er. PREMIO: Desierto

http://www.la-actualidad.com/articulo/12312012/premios-del-concurso-de-belenes-dela-asociacion-belenista-de-lorca/
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El CEIP San Fernando gana el XV
concurso de belenes navideños
02.01.2013 | 00:00
Belén participante en el XV concurso de belenes de Lorca. Juan caballero

F. C. El XV concurso de belenes navidad ya
tiene ganadores. En la categoría de belenes
familiares los vencedores fueron los Simón
Martínez. En los infantiles, Javier Silvente. La
asociación de vecinos Ramblilla de San Lázaro
quedó primera en la categoría de asociaciones
y en la de escolares venció el CEIP San
Fernando.
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