MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2017

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE BELENISTAS

MES DE FEBRERO
Día 18

Asamblea ordinaria anual , que se celebra en el Huerto Ruano a las 20:30h con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Lectura y aprobacion acta anterior
Informe económico por el tesorero
Lectura y aprobación Memoria año 2016
Altas y Bajas de socios
Disolución de Junta Directiva
Convocatoria de elecciones

Días 20 y 21
Traslado y montaje de las Puertas de Istar al Museo del Belén

Día23
La Asociacion Belenista de Baza se desplaza a Lorca

Visita al Museo del Belén de la Junta Directiva y socios de la Asociación Belenista de Baza que son
recibidos por los Maestros Belenistas y miembros de la Junta Directiva,D.José Antonio Ruiz
Martinez y D.Ignacio González.

Dia 27
Asamblea Extraordinaria para la eleccion de Junta Directiva en el Huerto Ruano a las 20:00 h.
El secretario procede a la Constitución de la Mesa Electoral :
Presidente:D.Ignacio González
Secretario:D.Miguel Navarrete

Una vez constituida se pasa a la presentacion de la única candidatura al proceso de votación que
arroja los siguientes resultados:

Votos emitidos:29
Si:29,No:0,En blanco :0

Por lo que queda aprobada por unanimidad la siguiente candidatura:
Presidenta:María Catalina Parra
Vice-presidenta:Juana Maria López Mellinas
Secretario:Juan Leal Martínez
Tesorero:Miguel Angel Bastidas Gil
Vocales:
Nicolás Galiano Mondéjar
José Carlos Gómez Fernández
Ignacio Gonzáñez Sánchez
Maria Jesús Lizarán Vita
Maria Victoria Martín Muñoz
Tomás Mateo Caro
Miguel Navarrete López
Isabel Richard Marín
José Antonio Ruiz Martínez

A continuación se procede a la
Asamblea Ordinaria en el Huerto Ruano a las 20.30 h.con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Lectura y aprobación,si procede del acta anterior
Programa de actividades 2017
Compromiso de participacion en los eventos qe nos lo pidan
Viaje a Baza
Cena de convivencia en junio
Festividad de S.Francisco en la Iglesia de S.Patricio
Bendición de los niños el día 8 de diciembre en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen
Pregon de Navidad en la Iglesia de S.Patricio el 7 de diciembre
Convocatoria de los concursos de Belenes y Tarjetas Navideñas a escolares
Inauguración Belén Monumental Municipal dia 10 de diciembre en el Patio Porticado del Palacio de
Guevara
Propuestas de Galardonados año 2017:
Trofeo S.Francisco D.Juan Francisco Gómez
Belenista del año D.Eduardo Sánchez.
Ruegos y preguntas.

MES DE ABRIL
Dia 16

La presidenta acompaña al Resucitado en el recorrido que con motivo del Domingo de Resurrección
hace por el Centro de la Ciudad, en correspondencia a la invitación recibida por la Presidenta doña
Irene Mondéjar.

MES DE MAYO
Día 16
Presentación del Cartel de la Noche de los Museos con el Concejal de Cultura D.Agustin Llamas
junto a los representantes de los Museos de la Ciudad .
Día 20

Noche de los Museos
Museo del Belen Asociacion Belenista
Ermita de S.Roque y S.Sebastíàn

Noche de los Museos
Apertura 20:30 horas con un recital poético a cargo del Grupo Espartaria
Actuacion Cuadrilla de Los Auroros 21:00H
Encendido de luminarias en el atrio 22:00H
Sobre las 24:00H Tuvimos la actuación de una Batukada en el atrio de la Ermita.
De 20:30 a 24:00 h “Face in hole display” con figuras de Belén.
A todos los niños asistentes se les obsequió de Navidad.
Al final de la noche se contabilizaron 203 visitas,que está muy bien teniendo en
cuenta donde estamos ubicados y que se celebra por la noche.

Dia 28
Jornada de convivencia con socios de la Asociación Belenista de Villena
El día 28 ,tuvimos el placer de recibir a un grupo de socios de Villena,con los que departimos un
bonito día,y a los que pudimos acompañar en un reorrido por la ciudad visitando un Museo de
bordados de Semana Santa,la Colegiata de S.Patricio,la zona histórica del Ayuntamiento y como
colofón nuestro Museo del Belén .

MES DE JUNIO
Cena de hermandad anual

MES DE OCTUBRE
Día 4

La Asociación , como todos los años en la festividad de su Patrón celebra una Misa en su honor,este
año hemos tenido el privilegio de volver a nuestra sede religiosa:
´
La Iglesia Catedralicia de S.Patricio

Festividad de S.Francisco de Asis,patrón de los belenistas
Durante la Misa,fue muy activa la colaboración de miembros de la Asociación tanto en las lecturas
como con la entrega de las ofrendas.
D.Nicolás, párroco de la Iglesia , se mostró encantado por volver a tener a la Asociación en la sede
religiosa.

Dia 21
La Asociación recibe en el Teatro Guerra de Lorca el Premio Elio 2017 otorgado por la Asociación
Amigos de la Cultura

Cuando fue hecho público el otorgamiento,tuvimos la felicitación del Concejal de Cultura.

Nuestro mentor y socio de honor ,entre otras cosas,
comentó de nosotros lo siguiente
La trayectoria de la Asociación Belenista de Lorca se
inicia, para mí, como es obligado en cualquier Belén que
se precie, con la Anunciación. En este caso fue el entonces
párroco de San PLatricio, D. Jerónimo Angosto, el que
ofició de Arcángel San Gabriel, pues fue quien me dijo,
ante mi zozobra por no saber ya qué hacer con el Belén
Municipal de 1998, tras varios años improvisando
diferentes soluciones, que existía un grupo de entusiastas
que querían poner en marcha una Asociación Belenista en
Lorca. Afortunadamente para todos, Trinidad Mondéjar y
José Antonio Ruiz Martínez, que erais los que estabais
detrás de la creación de la Asociación, aceptasteis nuestra
propuesta de colaboración. Ya son, con el que se haga este
año de 2017, 20 los Belenes municipales realizados por
vosotros. Los primeros belenes fueron realizados en la
Sala de Exposiciones entonces existente en los bajos del
edificio consistorial de Plaza de España, parecía que
andábamos a la búsqueda de una Posada. Pero el
establecimiento del Belén municipal en el patio porticado
del Palacio de Guevara fue como el de la Sagrada Familia en Nazaret, para muchos años.
Desde entonces y hasta hoy, la colaboración que ha habido entre los distintos Presidentes y la
Concejalía de Cultura, con el Ayuntamiento de Lorca, ha sido óptima: por ello tengo que agradecer el
entusiasmo, la generosidad, el trabajo, el interés y el buen hacer de todos y cada uno de los
Presidentes de la Asociación que hasta ahora ha habido: Trinidad Mondéjar, José Carlos Gómez, José
Antonio Ruiz Martínez, Miguel Navarrete y ahora Catalina Parra. También hay que señalar la buena
disposición y la dirección de los diferentes Concejales de Cultura que ha habido en estos años:

Mercedes Ruiz, Caridad Marín, Rosa Medina, Sandra Martínez y Agustín Llamas. Además, tengo
que felicitar por este premio y agradecer su trabajo y su entusiasmo, también, a todos los que son o
han sido socios de la Asociación Belenista, a todos los que han contribuido a su desarrollo, sea en
mayor o en menor medida, a todos los que han hecho que la Asociación Belenista de Lorca sea hoy
lo que es: una Asociación que tiene el reconocimiento de toda la ciudadanía lorquina, incluso
murciana, pues no son pocos los vecinos de otros pueblos que vienen a contemplar el Belén
Municipal. Esta colaboración altruista por parte de los Belenistas creo que ha sido positiva para todas
las partes y también para la ciudad, permitiendo a la Asociación realizar toda una serie de actividades
encaminadas a dar ambiente navideño a nuestra ciudad y a cumplir los objetivos fundamentales para
los que fue creada, tal y como dicen sus Estatutos: “La existencia de esta Asociación tiene como fin
la conservación, fomento y promoción del belenismo en todos sus aspectos, religiosos, culturales y
artísticos, así como la defensa y la práctica de la tradicional costumbre cristiana de conmemorar el
nacimiento de Jesús de Nazaret y demás pasajes de su vida…”. A la vez, el Ayuntamiento y la ciudad
han ganado la opción de disfrutar de un gran Belén monumental a la altura de una ciudad como
Lorca, así como de rescatar y disfrutar estas tradiciones. El Belén Municipal es la parte más
señalada, más relevante, el escaparate de cara a los ciudadanos de las actividades de la Asociación,
no en balde es visitado por más de 30.000 personas cada año, personas que esperan con expectación
y paciencia, año tras año, a ver como se les va a sorprender en cada nuevo Belén. En cierta forma es
el sueño navideño, no el de José, pero sí el de toda una ciudad. En vuestros Belenes hemos visto
grandes y espectaculares maquetas, unas de edificios históricos y patrimoniales de Lorca, una de las
razones por las que nos gustan tanto los belenes creo que es por la extemporaneidad que se permite.
Maquetas como San Patricio y la Plaza de España, magnífica por cierto esta reproducción, las
Iglesias de San Pedro, San Juan y Santa María, el Castillo, la Ermita de San Roque (donde está
ubicado el Museo del Belén), el Huerto Ruano, el convento de la Virgen de las Huertas o el Palacio
de Guevara han salido de vuestras manos. También habéis realizado otras maquetas espectaculares
sacadas gracias a vuestra búsqueda continua en las fuentes de la Historia Antigua, como la Puerta de
Istar, el faro de Alejandría, y tantos otros.

BELEN PARQUE ALMENARA
Como cada año, la Asociación colabora con el Centro Comercial Parque Almenara con el montaje de
un Belén

MES DE DICIEMBRE
Iniciamos nuestro mes por excelencia con la lectura del Pregón de Navidad

Es la Coral Santa Cecilia de las Amas de Casa Comsumidores y Usuarios de Lorca,dirigida por
D.Jesus Jódar, la encargada de iniciar el acto de pregón

A continuación la Presidenta hace la presentación del pregonero

D.Francisco Gil Hellín
Nació en La Ñora 2 de julio de 1940 desempeñó el cargo de Subsecretario del Pontificio
Consejo para las Familias de la Santa Sede (1985-1996) y después Secretario (1996-2002).
En 2002 fue nombrado arzobispo de Burgos, cargo que desempeñó hasta su jubilación
en 2015

El evento concluyó con una cena de convivencia en el Parador Castillo de Lorca

Día 8
Bendición de los Niños celebrada en la Iglesia de Ntra.Sra.del Carmen

Dia 10
Llegó el día de la Inauguración de nuestro Belén Monumental Municipal

La Asociación belenista de Lorca recrea este año dentro de sus líneas de actuación históricoartísticas de la época de Jesús, la fascinante escenografía de la ciudad milenaria de Petra, un proyecto
previsto para 2011 y que ve la luz amplificado con las abruptas montañas y los angostos desfiladeros
por los que trascurre el agua vivificadora de las tierras desérticas, alimentadas por espectacular
cascada que contrasta con la sequia del paisaje.

Dentro de estos lugares discurre la cabalgata de los reyes magos, pues no en vano la capital de
los nabateos floreció con el comercio caravanero según relata Estrabon refiriéndose a los mercaderes
que transitan “ con seguridad y facilidad y en tal número de hombres y camellos que en nada se
diferencian de un ejercito”.

El conjunto del Belén se levanta sobre una plataforma de 36 metros cuadrados que sustentan las
espectaculares montañas de más de 2m de altura, realizadas con las técnicas más modernas adaptadas
al edificio monumental del palacio de Guevara, pues todas las estructuras fueron trabajadas en taller,
bajo una rigurosa dirección y trasladadas al patio porticado para la correcta visión de cuantos
admiran los trabajos de esta nuestra Asociación belenista de Lorca.

En todo el conjunto vemos como la piedra arenisca tallada por el tiempo hace unos 500 millones
de años descubre la mano humana dando lugar a tres monumentos emblemáticos.

AL-JAZNEH,o “el Tesoro.”
Realizada bajo el reinado del rey nabateo Aretas IV (8aC- 40d.C)
Esculpida en la roca viva de una gran montaña, combina con precisión matemática la

ingeniería y la arquitectura con una técnica revolucionaria : la construcción de arriba hacia abajo y el
tallado de plataformas en la pared vertical a modo de andamios.

LA URNA
Construida en la montaña de Al-Khubtha, combina elementos nabateos y helenísticos, destacan en
ella los pórticos y la estructura de dos pisos sostenida por arcos entre los que se sitúan el rey Herodes
y su escolta personal.

EL -DEIR “El monasterio”
Su portada colosal de 46´7m de anch48´3m de alto. Esta coronada por frontón triangular partido y
estructura circular, apreciándose la simetría característica de los templos nabateos. Corona el edificio
una urna colosal sobre el capitel típico de los Nabateos. Probablemente este templo presidiera un
complejo
religioso
dentro de la
denominada
área sacra de
Petra.

FUENTE HELENISTICA DE LA GORGONA
Espectacular fuente con ocho vías de agua coronada por la escultura de Gorgona que llegó a
deslumbrar a Poseidón, al que hacen alusión los niños que sostienen elementos alusivos al mar, el
monstruo, sobre obelisco preside el mercado , como obra pública de abastecimiento básico costeada
por los reyes nabateos.

CONSTRUCCIONES DE INSPIRACIÓN HEBREA
Representan el tipo de construcción del siglo I , en su interior trascurren los principales pasajes de la
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, destacando el monumental portal de Belén con la Sagrada
familia.
Un año más podemos afirmar que nos encontramos ante el Belén
MÁS MONUMENTAL DE LA REGIÓN”.

MES DE ENERO
Dia 4 Acto de Exaltación Belenista
Un año más celebramos el acto de Exaltación Belenista con el que nuestra Asociación culmina una
serie de actividades que tienen como objetivo principal la difusión de la tradición cristiana del Belén
en todas sus manifestaciones artísiticas y religiosas .
Y para llevar a cabo tal objetivo ,nos esmeramos, si es ello posible ,cada año en el montaje de un
Belén Monumental que es referente en toda la Región y visitado por ciudadanos
locales,regionales,nacioanles e internacioneales que ,asombrados por su grandeza , expresan su deseo
de visitarlo nuevamente el año próximo y que lo llevan difunden a través de las miles de fotografias
que de él hacen.
El Pregón de Navidad,que este año ha contado para leerlo con el Excmo y Reverendísimo Arzobispo
Emérito de Burgos,D.Francisco Gil Hellin y en el pudimos contar con la intervención de la Coral
Santa Cecilia de las Amas de Casa ,Usuarios y Consumidores de Lorca .

O la apertura del Museo del Belén en la Ermirta de S.Roque y S.Sebastían ,es la materialización de
nuestro compromiso con la Ciudad de Lorca en estas tan entrañables fiestas .la realización de los
diferentes concursos es el camino que nos permite involucrar de forma participativa a diferentes
colectivos de nuestra sociedad y a los que reconocemos y agradecemos públicamente su
participación.

Tras la apertura del acto por parte de la presidenta,es el secretario el que procede a leer
los méritos por los que se otorgan las siguientes distinciones:
Hacemos entrega del Trofeo San Francisco a D.Juan Francisco Gómez Romera
D.Juan Francisco ,presidente de la Cámara de Comercio,ha colaborado de forma totalmente altruista
tanto a nivel profesional como por el cargo que ostenta con la Asociación Belenista de Lorca en la
difusión de las actividades programadas por la misma, en el mantenimiento y fomento de la tradicion
de acercar la Navidad al pueblo de Lorca a través de los diferentes eventos llevados a cabo por las
Areas Comerciales y de las emanadas desde la propia Cámara de Comercio de Lorca.
Por todo ello le hacemos merecedor de dicho Trofeo
Seguidamente hacemos entrega del merecido título de Belenista del Año a D.Eduardo Sánchez
Carrasco .

Queremos mostrar nuestro reconocimiento a la Parroquia de Santiago porque año trás año y una vez
superadas las dificultades que todos conocemos,han sabido levantarse y volver al montaje del
magnífico belén que para deleite de todos sus visitantes ubican en la Iglesia de Santiago de Lorca.
Y quien mejor para recibir el galardón que su párroco D.Eduardo ,ya que sin su consentimiento,
entusiamos y predisposición a mantener viva la mayor de nuestras tradiciones navideñas no se habría
podido llevar a cabo.

Continúa el evento con la entrega de premiados en los concursos de belenes y de tarjetas navideñas
para escolares

ACTA DEL JURADO CALIFICADOR DEL XII CONCURSO DE
TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE PRIMARIA
NAVIDAD 2017
En Lorca a 29 de Diciembre de 2017, siendo la 18:30 h., se reúne el Jurado Calificador, en
la sede-taller, de la mencionada asociación, sita en la calle Mazarrón, nº 2 – bajo, para
elegir 18 dibujos, y otorgarles tres premios, por cada curso, de los presentados al XII
CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE PRIMARIA – NAVIDAD
2017, organizado por la Asociación Belenista de Lorca, con el patrocinio de la Concejalía
de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.

Actuando como Presidente del mismo Dª. María Catalina Parra Arcas y como secretario D.
Juan Leal Martínez sin voto.
Miembros del Jurado:


Juana Maria López Mellinas



María Jesús Lizarán Vita



Miguel Navarrete
Una vez clasificados por cursos, los 469 dibujos, que participan de 6 colegios del término

municipal de Lorca, . El Jurado Calificador, siguiendo las bases del concurso, publicadas a tal efecto
en la convocatoria, y que aparecían impresas en la hoja de inscripción, eliminándose 21 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:
PRIMERO EDUCACIÓN PRIMARIA

1.º PREMIO: Angela Rodriguez Moreno (Colegio San Francisco)
2.º PREMIO: Ana Alcaraz Perán (Colegio Petra González)
3.º PREMIO: Leo Fernández Sánchez (Colegio Ana Caicedo)
SEGUNDO EDUCACIÓN PRIMARIA
1.º PREMIO: Patricia Merlos Navarro (Colegio Alfonso X)
2 ºPREMIO: Antonia Cortés Barón (Colegio Ana Caicedo)
3.º PREMIO: Helena Abellaneda Pascual (Colegio Ana Caicedo)
TERCERO EDUCACIÓN PRIMARIA
1.º PREMIO: José Martínez Ibañez (Colegio San Cristobal)
2.º PREMIO: Mariano Terrer Castellar (Colegio San Francisco)
3.º PREMIO: Sofía Clemente (Colegio San Francisco)

CUARTO EDUCACIÓN PRIMARIA
1.º PREMIO: Lucia García Delgado (Colegio Pasico Campillo)
2.º PREMIO: Martín Andrés Alcaraz Giménez (Colegio Pasico campillo)
3.º PREMIO: Aroa Fernández Sánchez (Colegio Ana Caicedo)
QUINTO EDUCACIÓN PRIMARIA
1.º PREMIO: Alejandro Velasco Garcia(Colegio Pasico Campillo)
2.º PREMIO: Yuli Estefania Vicente Traya (Colegio San Cristobal)
3.º PREMIO: María García Terrer (Colegio Ana Caicedo)
SEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA
1.º PREMIO: Sofia Carolina Rosillo Rosillo (Colegio S.Cristobal)
2.º PREMIO: Gala López Rodríguez (Colegio Pasico Campillo)
3.º PREMIO: Francisco Guillen Egea (Colegio Alfonso X)
El secretario procede a la lectura del ACTA DEL CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2017 y a
la entrega de premios del mismo.

ACTA DEL XX CONCURSO DE BELENES NAVIDAD 2017
Reunidos en Lorca, Murcia, a las 18:30h. Del día 30 de diciembre en los
locales de la Asociación Belenista de Lorca, de C/ Mazarrón, número 2 bajo, los
componentes del Jurado del XIX Concurso de Belenes de la Navidad 2017, la Presidenta,
y los vocales D. Tomas Mateo Caro , D. Ignacio González Sánchez,,D.Miguel Navarrete, y
D. Juan Leal Martínez actuando como secretario del Jurado.
El Jurado tras deliberar otorga los siguientes premios con diploma que acreditan la
participación de los 1.8 belenes presentados, en las modalidades que a continuación se
relacionan, con el siguiente fallo:
CATEGORIA FAMILIAR
1º Familia Simón Martinez
2ºIvan Abellaneda Llamas
3º Israel Gracía González
Diplomas de Participación
Gabriel Alcaraz Pérz
Jesús Mellinas Bermejo
Diego Leal Martínez
Pepi Ruiz Hernández
CATEGORIA INFANTIL
1ª.Carmen Perán Bastida
2ª Ana Maria Simón Martínez

ASOCIACIONES
1ºCentro Social de Personas Mayores
2º Asociación de Vecinos de la Viña
CATEGORÍA INSTITUCIONES RELIGIOSAS
1º Iglesia S.José de Coy
2º Parroquia Sta Gertrudis
3ºParroquia S.Diego
Diploma de participación
Parroquia de S.José de Lorca
BELENES ESCOLARES
1º IES Príncipe de Asturias
2º CEIP S. Fernando
3º CEIP Alfonso X El Sabio
Premios especiales
Colegio Ciudad del Sol
CEIP San Cristobal
Colegio La Campana
CEIP Petra González

La
Presidenta tras
mostrar su
agradecimient
o a todos los participantes y asistentes le cede la palabra al Sr.Alcalde D.Fulgencio Gil Jódar para
que con sus palabras dé por concluida la Campaña Navideña 2017.

Datos estadísticos Museo del Belén
Visitas recibidas en la Noche de los Museos....... 203
Diversas asociaciones..................................... 65
Colegio S.Cristobal de Lorca.......................... 80
Visitas recibidas entre 23/12 al 6/1 ............... 186

Total de visitantes en el año 2017.................. 534

Procedencia de los mismos:
Si bien la inmensa mayoria de los visitantes son lorquinos ,tambien hemos
podido contar con la presencia de : Franceses,ingleses,alemanes ,madrileños y
vecinos de Murcia,Äguilas y Huercal Overa.
La Asociación se siente orgullosa de que a través de estos visitantes , nuestro
Museo y la ciudad de Lorca sea conocida y apreciada fuera de nuestras
fronteras.

DATOS ESTADÍSTICOS DE VISITAS
BELÉN MUNICIPAL
Dia

Visitantes

Total

10

1256

11

680

1936

12

740

2676

13

645

3321

14

693

4014

15

743

4757

16

1151

5908

17

1283

7191

18

794

7985

19

889

8874

20

1106

9980

21

842

10822

22

1374

12196

23

1005

13201

24

873

14074

25

2891

16965

26

1347

18312

27

992

19304

28

1004

20308

29

1287

21595

30

1796

23391

31

758

24149

1

756

24905

2

1174

26079

3

1165

27244

4

1032

28276

5

1321

29597

6

647

30244

DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS

