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Una vez desmontado el belén de carácter municipal, el día 7 de enero, y almacenadas
las escenografías que sirvieron para su montaje, en el taller-almacen, sito en la calle
Mazarrón, 2, bajo, se inicia la campaña navideña del 2013.

MARZO
Día 1
Asamblea General Ordinaria
Las actividades del curso 2013, dieron comienzo con la Asamblea General Ordinaria
celebrada el día 1 de marzo de 2013, y habiéndose aprobado por unanimidad la memoria de
actividades y el balance de cuentas, así como el acta de la asamblea anterior.
Por parte de los
asistentes
misma,

a

la
se

ratificaron

las

admisiones de tres
nuevos socios, y la
baja voluntaria de
una

socia.

Seguidamente, al
darse

fin

la

legislatura
presidencial
se

que
tiene

establecida en dos años, según los estatutos, se convoca para el 8 de marzo la preceptiva
Asamblea General Extraordinaria, con un único punto del día, el cual era la votación de las
candidaturas presentadas dentro del periodo electoral con el fin de elegir nueva Junta
Directiva.
El actual presidente de la Asociación, D. Miguel Navarrete López, se despidió de todos los
asistentes como presidente y daba las gracias a su junta directiva, la cual le había
acompañado durante su periodo en la presidencia los últimos dos años.
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DATOS ESTADÍSTICOS Año 2013
Visitantes al Belén Municipal: 27135
Participantes en el concurso de “Belenes Navidad 2013”: 34
Participantes VIII Concurso Tarjetas Navideñas, para escolares de primaria: 694
Visitantes de la página WEB: 1392

MARZO
Día 8
Asamblea General Extraordinaria
Tras la oportuna convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, el día 8 se
procedió a la celebración y presentación de candidaturas para la votación de nueva directiva,
estando la mesa constituida por los socios presentes de mayor y menor edad, los cuales
fueron respectivamente D. Antonio Muñoz López y D. Miguel Navarrete López.
Se indicó que solo se había presentado una sola candidatura, presidida por D. Miguel
Navarrete López, y
la cual fue sometida
al

proceso

de

votación.
Tras el recuento de
votos, se proclamó
ganadora
candidatura

dicha
por

unanimidad, la cual
presidirá

la

Asociación
Belenista de Lorca
durante

los

próximos dos años y
cuyos miembros de
la Junta Directiva serian los siguientes:
PRESIDENTE: D. Miguel Navarrete López.
VICEPRESIDENTE: D. José Carlos Gómez Fernández.
SECRETARIO: D. Juan Leal Martínez.
TESORERO: D. Patricio González Gómez.
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VOCAL: D. D.ª M.ª Jesús Lizarán Vita.
VOCAL: D. Ignacio González Sánchez.
VOCAL: D. Rafael Marcelino Rael Sánchez.
VOCAL: D.ª Ana María Ruiz Martínez.
VOCAL: D.ª Isabel Richard Marin.
VOCAL: D.ª Juana María López Mellinas.
VOCAL: D. Tomás Mateo Caro.
VOCAL: D. D. José Antonio Ruiz Martínez.
VOCAL: D. Nicolás Galiano Mondéjar.
VOCAL: D.ª Ana María Mellado Blesa.
Una vez proclamada la nueva junta directiva, el presidente electo, D. Miguel Navarrete,
proclamó unas palabras agradeciendo a todos la confianza que han vuelto a depositar en su
nueva junta.

MARZO
Día 15
Asistencia al Pregón de Semana Santa 2013
Previa invitación del alcalde de Lorca y los presidentes de las diferentes cofradías de
semana santa, el presidente de la Asociación Belenista acudió de la asociación, al Pregón de
Semana Santa celebrado el día 15 de marzo en la Iglesia de San Mateo, y pronunciado por el
presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Pacheco Guevara.
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MARZO
Día 31
Asistencia a la Procesión del Resucitado 2013
Tras la invitación de D.ª Irene Mondéjar Elvira, Presidenta de la Archicofradía de
Jesús Resucitado, a la procesión de Jesús Resucitado, el secretario, Juan Leal, acudió en
representación de la asociación a la misma, la cual recorrió las calles del casco antiguo de
Lorca y Corredera, aunque tuvo que ser suspendida a mitad de recorrido por la lluvia.

JUNIO
Día 15
Viaje belenista a El Campello, Jijona y Busot.
El 15 de junio, la Asociación Belenista de Lorca realizó un viaje de confraternización y
hermandad belenista a las ciudades de El Campello, Jijona y Busot, 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

Jijona,

fuimos

recibidos por la presidenta, de la
Asociación Belenista de El Campello,
D.ª María Luisa, y su marido, los cuales
nos acompañaron durante todo el día
guiándonos por las diferentes ciudades
mencionadas.
Nos mostraron el Museo del Turrón en Jijona, las Cuevas de Canelobre en Busot así como la
fábrica de chocolates Valor. Pudimos degustar unos turrones y chocolates de las fábricas
visitadas.
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Por la tarde y tras la
comida, los belenistas del
Campello nos mostraron sus
escenografías y figuras de
gran calidad artística que
atesoran

en

un

local.

Pudimos ver varios belenes
de 3x3,5 m, de 3x7,5 m; Belén
con

efecto

día

y

noche;

Belenes cuadro; Caravana de
los Reyes de Salzillo; Belén recortable de Chequia; Diorama con figuras de Ramírez, Mayo,
José Joaquín Pérez, etc. Seguimos con interés las diversas explicaciones 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 a la
presidenta de la Asociación Belenista del Campello de un tapiz con la sagrada familia, un
recuerdo de nuestra asociación y unos DVD´s con belenes anteriores realizados en nuestra
asociación.
Tras esta visita, nos
dirigimos a las playas de El
Campello, donde pudimos
visualizar

toda

la

maravillosa costa y disfrutar
de unos helados en las
terrazas del paseo marítimo
de la localidad.
Siendo las 20:00 h y
tras un provechoso día de
hermanamiento

y

aprendizaje belenista, dimos
por finalizada la jornada
despidiéndonos de los miembros de la asociación del Campello que nos acompañaron
durante todo el día.
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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 José Antonio Ruiz.
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.
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OCTUBRE
Día 4
Festividad de San Francisco de Asís
El día 4 de octubre, festividad de San
Francisco de Asís, patrón de los belenistas de
todo el mundo, numerosos socios y simpatizantes
conmemoramos

esta

efemérides,

con

una

celebración Eucarística en la Capilla de la Virgen
del Alcázar de San Patricio, y no en la Capilla de
San Francisco de Asís de San Patricio, por
encontrarse ésta dañada tras los seísmos que se
produjeron el 11 de mayo de 2011.
La Santa Misa, fue celebrada por el
párroco de la Ex-colegiata de San Patricio, Rvdo.
D. Nicolás Poyatos. En la misa participaron con
las diferentes lecturas el vocal religioso Rafael
Rael, José Carlos Gómez, Ana Mellado 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.
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En el mismo altar, presidió la celebración una figura de San Francisco de Asís que la
asociación posee. Fue
una

tarde

agradable

muy
y

de

encuentro entre los
numerosos socios y
simpatizantes.
Para la ocasión
se

editaron

estampas

de

100
San

Francisco de Asís con
la oración de nuestro
patrón

que

es

universal para todos
los belenistas, la cual
se

rezó

antes

de

finalizar la eucaristía.

OCTUBRE
Día 18
Re-Inauguración del Teatro Guerra de Lorca
El

alcalde

de

Lorca,

Francisco Jodar, tuvo el detalle de
invitar

al

Presidente

de

la

Asocación Belenista de Lorca, a la
reinauguración del Teatro Guerra
de Lorca, el cual levantaba el telón
tras

concluir

las

obras

de

reparación de los daños que el
terremoto del 11 de mayo de 2011
provocó en el mismo.
Navarrete, representó a la
Asociación en este acto, al que
asistieron autoridades nacionales, regionales y locales.
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Tras el corte de cinta, se entró al interior, donde tras unas palabras del Sr. Alcalde de
Lorca, comenzó el espectáculo, la Compañía Nacional de Danza fue la encargada de estrenar
el escenario del teatro tras esa restauración.
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OCTUBRE
Del 28 al 30
Cursillo de Iniciación al Belenismo: “Las montañas en el Belén”.
Durante los días del 28 al 30 de
octubre, la Asociación Belenista de
Lorca organizó un cursillo de iniciación
al belenismo: construcción de montañas
en el belén.

Asistieron al curso un total

de 12 alumno/as, los cuales en horario
de 18:30 a 20:30 h realizaron prácticas
de un motivo para el belén, consistente
en la realización de una montaña y todos
los elementos que la componen.
También se les dieron nociones de vegetación en el belén.
El cursillo se realizó en el local que la Asociación posee en la C/ Mazarrón.
El mismo fue impartido por varios maestros belenistas de la asociación, como fueron José
Carlos Gómez, José Antonio Ruiz e Isabel Richard Marín. También prestaron su colaboración
algunos socios como Rafael Rael, entre otros. Todos los alumnos y alumnas, además de
llevarse a casa su montaña completamente terminada, recibieron un diploma acreditativo de
participación en el cursillo.
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NOVIEMBRE
Día 14
Montaje del Belén en el Centro Comercial Almenara.
Este

año,

por

cumplir

la

Asociación

Belenista de Lorca su XV Aniversario, se decidió
establecer

una

colaboración

con

el

Centro

Comercial Parque Almenara y montar allí un belén
para que todos los visitantes que fuesen al centro
comercial pudiesen contemplar la esencia de la
navidad en estado puro con el Nacimiento de
Jesucristo.
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NOVIEMBRE
Día 15
Asistencia al Pregón de San Clemente.
El Presidente de la Federación Festivo Cultural San Clemente de Lorca, D. Luis Torres
del Alcázar y el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, tuvieron el detalle de invitar al Presidente
de la Asociación Belenista de Lorca, al pregón de las fiestas del patrón de la ciudad de Lorca.
Navarrete, representó a la Asociación en este acto, al que asistieron autoridades
regionales y locales.
El acto se realizó en la Iglesia de San Francisco de Lorca.

NOVIEMBRE
Día 22
Asistencia al Acto de entrega de títulos y distinciones de la ciudad de
Lorca.
El alcalde de Lorca, Francisco Jodar, tuvo
el detalle de invitar al Presidente de la
Asociación Belenista de Lorca, a la entrega de
títulos y distinciones de la ciudad de Lorca.
Navarrete, representó a la Asociación en
este

acto,

al

que

asistieron

autoridades

regionales y locales.
La entrega de distinciones se realizó en el
recién reinaugurado Teatro Guerra de la ciudad.
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DICIEMBRE
Día 1
Inauguración del Belén instalado en el Centro Comercial Parque
Almenara.
Tras
trabajo,

el

dos

semanas

domingo

1

de
de

diciembre se inauguró el Belén
que esta asociación ha instalado
en el Centro Comercial Parque
Almenara.
Al acto de inauguración
acudieron numerosas personas
que visitaban las instalaciones y
la Cuadrilla de Auroros de Lorca,
la cual cantó unas pascuas delante del Belén.
En el acto también estuvo Miguel Navarrete, presidente de la Asociación y Evelyne
Abrial, subdirectora del Centro Comercial.
Este belén permaneció en exposición desde el día de su inauguración hasta el 8 de
enero inclusive.
Según datos de la gerencia, el Centro Comercial fue visitado durante esas fechas por
aproximadamente 500000 personas, que pudieron contemplar el trabajo realizado por esta
Asociación.
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DICIEMBRE
Día 1
Asistencia a la Convivencia Regional Belenista en San Javier.
Previa invitación del Vicepresidente de la Asociación “Amigos del Belén” de San Javier,
cuatro socios de nuestra asociación acudieron en representación de la misma a participar en
el Encuentro Regional de Belenistas que este año se organizó a orillas del Mar Menor,
coincidiendo con el V Aniversario de la fundación de la asociación de San Javier.
El encuentro tuvo lugar el primer domingo de Adviento, como ya viene siendo tradición y se
organizó de la siguiente manera:
A las 9:30 de la mañana, todos los asistentes fueron recibidos en el Ayuntamiento de
San Javier y se les repartieron las acreditaciones.
A las 10 h, se celebró una misa de Acción de Gracias en el Templo Parroquial San
Francisco Javier, concelebrada y presidida por el Ilmo. Sr. D. José León León, Vicario
Episcopal y cantada por la Coral Art Antiqua. Durante la celebración de la eucaristía se
realizó una ofrenda floral a la imagen de San Francisco de Asís.
A las 11 h, se llevó a cabo una recepción institucional en el Exmo. Ayuntamiento de San
Javier y a continuación se ofreció un desayuno con especial protagonismo del pastel Cierva
sanjaviereño.
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A las 12 h, se visitó la exposición conmemorativa del V Aniversario de la Asociación
“Amigos del Belén” de San Javier en el Museo de la Historia. Durante la visita, y acompañado
por músicos del Conservatorio Profesional de Música de la localidad, el escultor cartagenero
Juan José Quirós, modeló un San José.
Seguidamente, los asistentes se trasladaron a Santiago de la Ribera y dieron un paseo
turístico en barco.
Sobre las 15:30 h, se desplazaron hacia
el Restaurante Miramar/Santiago de la
Ribera para almorzar.
Tras ello y siendo las 17:30 h, se
procedió

a

la

clausura

del

encuentro

entregando un recuerdo a las distintas
asociaciones

participantes.

Nuestra

asociación, hizo entrega también de un
recuerdo a la Asociación de San Javier a
través del vocal religioso D. Rafael Rael, el
cual disculpó la inasistencia del presidente de
la

Asociación

Belenista

de

Lorca

por

problemas de agenda y leyendo el siguiente
escrito del mismo:
“Estimados amigos y amigas de la familia belenista:
Antes de nada me gustaría disculparme por no poder asistir a este encuentro belenista como presidente, pero
otros compromisos navideños de nuestra ciudad de Lorca me impiden poder estar aquí disfrutando de este día
de convivencia con vosotros, aunque creo que he enviado una buena representación de esta asociación.
Gracias a la Asociación Amigos del Belén de San Javier por invitarnos y organizar esta convivencia, que
sin duda nos sirve para conocernos todos un poco mejor y compartir nuestras ideas técnicas y artísticas sobre el
maravilloso mundo del belenismo.
Este año nuestra asociación cumple 15 años, de los cuales estos últimos dos años han sido muy duros
tanto para nosotros como para nuestra ciudad de Lorca, ya que como todos sabréis, el terremoto del 11 de mayo
causó estragos.
Poco a poco vamos retomando la actividad normal, y síntoma de ello es que este año volvemos a montar
el belén municipal donde siempre, en el patio porticado del Palacio de Guevara, el cual si Dios quiere,
inauguraremos el próximo 15 de diciembre a las 12 h., aprovechando para deciros que estáis todos invitados.
Y después de estas palabras, como no, agradecer de nuevo a la Asociación Amigos del Belén de San
Javier, por este magnífico día de convivencia. Por ello, hacemos entrega en nombre de toda nuestra asociación
de este recuerdo de nuestra ciudad, con una placa en la que dice: “En recuerdo de nuestra participación en el
Encuentro Regional Belenista de San Javier. Nuestro reconocimiento y felicitación por la organización de este
evento”.
Muchísimas gracias y esperamos verles por Lorca esta navidad.
Un abrazo.
Miguel Navarrete López – Presidente Asociación Belenista de Lorca”
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Y sin más, se dio por concluido el Encuentro Regional Belenista, volviendo cada
participante a su localidad de residencia.

DICIEMBRE
Día 4
Presentación Programa de Actividades “Navidad 2013”.
El miércoles día 7
de diciembre a las 10:30
horas,

en

el

Centro

Cultural de Lorca,

se

presentó el programa de
actividades de la Navidad
2013 junto con las bases
del

décimo

sexto

Concurso de Belenes y el
octavo
Navideñas

de

Tarjetas
para

Escolares de Primaria”.

17

La Concejal de Cultura, Sandra Martínez, abrió el
acto de presentación explicando brevemente todas las
actividades que 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.
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.
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DICIEMBRE
Día 4
Asistencia a la reinauguración de la sede de Cruz Roja Española en
Lorca.
El Presidente de Cruz Roja Española en Lorca, invitó a la Asociación Belenista de
Lorca a la reinauguración de su sede,
sita en Calle Eugenio Úbeda, tras las
reformas llevadas a cabo en la misma
tras los terremotos del 11 de mayo de
2011.
Al acto acudieron numerosas
autoridades,

tanto

locales

como

regionales, así como numerosos voluntarios de esta Asamblea.
Tras el acto de inauguración, dimos una vuelta de reconocimiento en la que se
mostraron las instalaciones, y finalmente recibimos un recuerdo del día de la reinauguración,
con una foto de la fachada y un texto en el que se podía leer lo siguiente:
“Cruz Roja Española Asamblea de Lorca – Reinauguración de la Sede Local de Cruz Roja
Española en Lorca tras los terremotos del 11 de mayo de 2011. ”

DICIEMBRE
Día 8
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 de Lorca, D. Francisco
Fructuoso, en la Iglesia de San
Mateo, se procedió a la bendición
de las figuras del Niño Jesús, que
presidirían los portales de los
belenes

de

los

lorquinos.
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Asistieron numerosos socios, simpatizantes de la asociación y lorquinos en general; También
asistieron distintos miembros de la corporación municipal.
El Concejal de Educación, Francisco Montiel, 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

belenes

de

los

hogareños

y

cuando las cuadrillas y los
grupos
entonaban

de

“zagales”
los

típicos

“aguilandos” lorquinos.
Nos acompañó en la
comida 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 Guadalupe, la cual lo recogió
gustosamente.
Para la ocasión se editaron unas tarjetas con el menú,
la programación del día y la imagen de la Navidad
2013.
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Inauguración del Belén de piedra de Salvador Bayonas.
Tras la comida, y siendo las 17:30 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

sorprendidos

por

y
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.

DICIEMBRE
Del 22 de noviembre al 15 de diciembre
Montaje del Belén Monumental Municipal en el Palacio de Guevara.
Tras varios meses de trabajo en el taller-almacén de la calle Mazarrón, se procedió al
traslado de las escenografías que compondrían el Belén Municipal al Palacio de Guevara de
Lorca, para iniciar los trabajos de montaje.
En esos trabajos participaron varios socios de la asociación y tras un mes de montaje,
dimos por concluido el mismo y ultimamos los detalles para el día de la inauguración.

22

23

DICIEMBRE
Día 15
Inauguración del Belén Municipal de Lorca.
El domingo 15 de diciembre, se
inauguró a las 12:00 h en el Palacio de
Guevara de Lorca, el Belén Municipal.
Tras dos años de los terremotos
de Lorca, al fin volvemos a ver lucir el
Belén Municipal de Lorca en el patio
porticado del Palacio de Guevara.
A la inauguración asistieron D.
Francisco Jodar Alonso, alcalde de
Lorca y los concejales D.ª Sandra
Martínez Navarro, D. Francisco Felix
Montiel, D. Agustín Llamas, D.ª Isabel Casalduero, D. Jesús Mazuecos, entre otros, diversos
presidentes y representantes de colectivos sociales, socios y numerosos lorquinos, y nuestro
presidente D. Miguel Navarrete López.
El acto comenzó con unos discursos
por parte de nuestro presidente D. Miguel
Navarrete,

que

fue

el

primero

en

intervenir en el acto, con un saludo hacia
las autoridades y donde dijo entre otras
palabras las siguientes:
“… Este año es especial para todos
nosotros. Nuestra asociación cumple su XV
Aniversario, y qué mejor forma de celebrarlo que
volviendo a nuestra casa por Navidad, este
maravillo y espléndido patio porticado del Palacio de Guevara.
El Belén del presente año esta formado por 18 placas de dos por un metro, completando una superficie
de 36 metros cuadrados. Cada placa ha sido trabajada individualmente siguiendo un esquema global
realizado en maqueta a escala construida específicamente en los talleres de la asociación belenista. Con este
sistema se han conseguido dos objetivos: A) el análisis sistemático de las perspectivas y un acabado de alta
calidad. B) la exposición de las mismas en el patio porticado del palacio de Guevara sin dañar en absoluto el
monumento, al ser colocados en módulos terminados y policromados en el taller de origen.
La maqueta en cuestión muestra en el centro, la inmensa mole de la explanada del templo de
Jerusalén ampliada por el rey de Judea Herodes el Grande. Preside la misma, el Templo que fuera
reconstruido por este rey en mármol blanco, así como el pórtico real

en el que trabajaron más de 10000

obreros y que fue el mismo que contemplo Jesús en su adolescencia, pasión, muerte y resurrección.; tras la
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destrucción romana del 70 solo se conserva el muro occidental y la explanada ocupada por sendas mezquitas.
El Belén parte de la Sinagoga de Nazaret y termina en la carpintería con la Sagrada Familia. En el
transcurso de la visita podemos
contemplar todas las escenas
sacras de la Natividad del Señor,
situadas

ante

espectaculares

construcciones inspiradas en la
época de Jesús, destacando por su
vistosidad, al margen de lo ya
expresado, el conjunto de torres
del palacio de Herodes, cuyos
nombres impuso el mismo rey:
Fasael

(por

su

hermano)

Hippicus (dedicada a su amigo) y
Mariamne por su esposa).
Mención especial merecen
los mercados, lavadero, la guarnición de milicia romana y el espectacular conjunto de Egipto con tres fuentes
monumentales.
Este trabajo se ha realizado gracias al esfuerzo y sacrificio de un grupo de socios de esta asociación a
los cuales agradezco su colaboración y gracias a su empeño y dedicación podemos disfrutar en Lorca de este
espectacular Belén.
Animo desde aquí a
aquel que lo desee, se una a
nuestra asociación, con el
fin

de

siempre

mantener
esta

por

tradición

navideña.
Por otro lado, decir
que desde esta asociación
ha

reivindicado

muchos

años una necesidad que
tenía pendiente, y es un
lugar donde poder albergar
todas y cada una de las
construcciones que el belén
posee, de forma que puedan ser contempladas por todas las personas que lo deseen en cualquier época del
año. Según me consta, nuestro alcalde creo que tiene buenas noticias…
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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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.
Por ello, este año, desde la asociación belenista de Lorca, queremos hacer llamamiento a la
solidaridad. Existen en nuestro municipio muchas personas y sobre todo niños, que están pasando verdaderas
necesidades, al igual que seguramente pasó San José, La virgen María y el Niño Jesús. Por ello, solicito que
todo el que pueda y se acerque a ver este belén, traiga consigo alimentos para nuestro niño Jesús, y alimentos
para San José y María, no porque nuestro niño Jesús, San José y nuestra Virgen María lo necesite, si no
porque en cada niño de nuestra ciudad existe un niño Jesús, y en cada hombre y mujer existe un San José y
una Virgen María. ¿Qué es lo que más consume esta familia? Potitos, leche de lactancia, aceite, azúcar,
legumbres, pastas, etc., es decir alimentos no perecederos. Agradeceros anticipadamente vuestra
colaboración, que estoy seguro nos hará crecer como personas a todos.
Paz y bien en el Señor y Felices navidades a todos. Muchas gracias.”

A continuación el alcalde dirigió
unas palabras de agradecimiento y ánimo
a la asociación, por haber sacado adelante
la programación navideña haciendo frente
a las duras circunstancias que atraviesa la
ciudad de Lorca. En respuesta a la petición
por parte del Presidente del Museo del
Belén, el alcalde respondió que ya es una
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realidad, y que la Asociación Belenista de
Lorca contará con la ermita de San Roque
para poder montar allí su museo del
Belén.
También

comentó que

nuestro

sentimiento tiene que estar estos días de
navidad con esas personas que están
pasando por un difícil trance y prestarles
toda nuestra ayuda.
Tras ello, se procedió al encendido
del Belén por parte del alcalde de la ciudad y el presidente de la asociación acompañó al
alcalde por las diferentes escenas del belén, explicándole lo más significativo.
Al acto acudieron unas trescientas personas, a las cuales se les invitó por parte de la
asociación, a la degustación de unos dulces típicos navideños acompañados de anís y mistela,
mientras la “Peña La Jarapa”
amenizaba el acto con sus
tradicionales

Pascuas

Navideñas.
El Belén estuvo apoyado
por un audiovisual realizado
por nuestro socio D. Tomás
Mateo, en donde se mostraban
las maquetas que la asociación
ha ido montando durante sus 15
años de andadura.
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 27135 personas.
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DICIEMBRE
Del 16 al 20
Visitas escolares al Belén Municipal.
Previa comunicación
por carta dirigida a todos los
colegios

del

municipal

término

de

Lorca,

mandada desde la concejalía
de

educación,

se

comunicaba que durante los
días del

16

al 20 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 800 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
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Cristóbal. Asistimos media decena de socios de la asociación.

DICIEMBRE
Día 21
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. El acto finalizó con unas palabras del Sr. Alcalde de Lorca y con una
invitación tradicional de “caldo con pelotas”.
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DICIEMBRE
Días del 25 al 30 de enero
Exposición de Tarjetas Navideñas en el Centro Comercial Parque
Almenara.
Tras elegir las tarjetas ganadoras del Concurso de Tarjetas Navideñas, se llevaron al
Centro Comercial
Parque Almenara
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.
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DICIEMBRE
Días 26 y 27
Visitas del Jurado Calificador del XVI Concurso de Belenes.
Durante los días 18 de diciembre para los
belenes escolares y los días 26 y 27 del mismo mes,
el Jurado Calificador de los belenes presentados al
XVI Concurso, giraron visita para puntuar los 34
belenes presentados en las seis categorías de que
consta el citado concurso.
El concurso fue patrocinado por la Concejalía
de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lorca y con
la colaboración del Centro Comercial Parque
Almenara y las empresas de figuras de Belén:
Maestros Artesanos, S. L. y Galán.
El jurado

estuvo

compuesto por los

siguientes miembros de la asociación: D. Miguel
Navarrete López, D. Tomas Mateo Caro, D. Juan
Leal Martínez, D. Ignacio González Sánchez, D. José
Antonio

Ruiz

Martínez,

D.ª

María

Asunción

Montalbán Muñoz, D. Rafael Marcelino Rael Sánchez, D.ª Ana María Ruiz Martínez, D.ª
María Catalina Parra Arcas y D. Nicolás Galiano Mondéjar.
Los premios y ganadores fueron las siguientes personas o entidades, dentro de las
distintas modalidades:
CATEGORIA

BELENES

FAMILIARES
PRIMER

PREMIO:

Familia

Simón Martínez
SEGUNDO PREMIO: Familia
García Martínez
TERCER

PREMIO:

Francisco

Javier Pastor Paredes
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PREMIO ESPECIAL: Encarna Padilla Abellán
Diplomas de participación:
- Manuel Romero Coronel
- Alejandro Martínez Alcaraz
- Encarna Lorente Asensio
- Rafael Abellaneda Sánchez
- Diego Leal Martínez
- Manuel Bayonas Mula
- María Alcaraz Guirado

CATEGORIA

BELENES

INFANTILES
PRIMER PREMIO: Raúl Tomás
Ponce
SEGUNDO PREMIO: Juan Carlos
Martínez Leal
TERCER

PREMIO:

Javier

Silvente Perellón
PREMIO

ESPECIAL:

Salvador

Martínez Porlan

CATEGORIA

BELENES

DE

ASOCIACIONES
PRIMER

PREMIO:

Hospital

Rafael Méndez
SEGUNDO PREMIO: AA. VV.
Ramblilla de San Lázaro
TERCER PREMIO: APANDIS
PREMIO ESPECIAL: Centro de
Día de Personas Mayores de
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Tercia. Fundación Poncemar

CATEGORIA

BELENES

DE

ENTIDADES RELIGIOSAS
PRIMER PREMIO: Parroquia de San
José (Coy)
SEGUNDO PREMIO: Iglesia Santa
Gertrudis
TERCER PREMIO: Iglesia San Diego
PREMIO ESPECIAL: Parroquia San
José (Lorca)

CATEGORIA BELENES ESCOLARES
PRIMER

PREMIO:

C.E.I.P.

San Fernando
SEGUNDO PREMIO: Colegio
Ciudad del Sol (Secundaria)
TERCER

PREMIO:

C.E.I.P.

Petra González
PREMIO ESPECIAL: C.E.I.P.
Alfonso X El Sabio
Diplomas de participación:
- Colegio Petra González (Clase
5.º Primaria)
- Colegio Ciudad del Sol (Primaria)
- Colegio Ciudad del Sol (Infantil)
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CATEGORIA ESCAPARATES
PRIMER PREMIO: Ignacio
González Sánchez (Olivetti)
SEGUNDO PREMIO: José
Luís Hernández Santana
TERCER PREMIO: Andrés
Aznar Lizarán (Si&Si,
Sistemas y Soluciones
Informáticas).
Diplomas de participación:
- Escuela de Música Albéniz
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.

VIII CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA ESCOLARES DE
PRIMARIA 2013.
Se organiza por octava vez el
concurso de Tarjetas Navideñas para
Escolares de Primaria, con el patrocinio
de

la

Concejalía

de

Educación

y

Universidad del Excmo. Ayuntamiento de
Lorca.
Previa publicación de las bases del
concurso y mandadas a todos los colegios
de Lorca, han participaron en el mismo
694 dibujos, de 9 colegios del término
municipal de Lorca, cuyo número de
trabajos, clasificado

por cursos, fueron

los siguiente: 1.º curso - 141; 2.º curso 113 ; 3.º curso 119; 4.º curso- 128; 5.º
curso- 71 y 6.º curso- 101.
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El Jurado Calificador reunido el día 24 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 Juana Mari López Mellinas y D. José Antonio García Esteve. Tras
deliberar según los distintos criterios que se plasman en las bases del concurso, acuerdan
otorgar los siguientes premios según cursos:

1.º

CURSO

DE

EDUCACIÓN

PRIMARIA:
1.º PREMIO: Malak Maissou. Colegio
Pasico- Campillo.
2.º PREMIO: Francisco Periago Pérez.
Colegio Pasico- Campillo.
3.º PREMIO: Andrea Moreno Martín.
Colegio San Cristóbal.

2.º

CURSO

DE

EDUCACIÓN

PRIMARIA:
1.º PREMIO: Martina Saavedra
Navarro. Colegio San Francisco.
2.º PREMIO: Nuria Alcaraz Rodríguez.
Colegio Virgen de la Huertas.
3.º PREMIO: María Mellinas Campoy.
Colegio Alfonso X el Sabio.

3.º

CURSO

DE

EDUCACIÓN

PRIMARIA:
1.º PREMIO: Laura Vargas Clemente.
Colegio San Fernando.
2.º PREMIO: Emily Natalia Irene
Bouhammoun. Colegio San Cristóbal.
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3.º PREMIO: Almudena Vargas López. Colegio Andrés García Soler.

4.º

CURSO

DE

EDUCACIÓN

PRIMARIA:
1.º PREMIO: Maikel Roger Mendoza
Hidalgo. Colegio San Fernando.
2.º PREMIO: Juan Antonio Martínez
Ibáñez. Colegio San Cristóbal.
3.º PREMIO: Laura Fernández López.
Colegio La Campana.

5.º

CURSO

DE

EDUCACIÓN

PRIMARIA:
1.º PREMIO: Violeta Jerez Ibáñez.
Colegio San Francisco.
2.º PREMIO: Evelyn Jazmín Jiménez
Romero. Colegio San Cristóbal.
3.º PREMIO: Egle Zasinas Sánchez.
Colegio San Francisco.

6.º

CURSO

DE

EDUCACIÓN

PRIMARIA:
1.º PREMIO: Raúl Tomás Ponce.
Colegio San Francisco.
2.º PREMIO: Manuel Perán Giménez.
Colegio San Fernando.
3.º

PREMIO:

Jessenia

Jiménez

Tillaguango. Colegio San Cristóbal.
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DICIEMBRE
Día 22
Visita al Belén Municipal en bici.
Un año mas, colaboramos con la asociación BiCiudad, 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.
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ENERO
Día 3
Acto Solemne de Exaltación Belenista
Con la presencia en el acto, previa invitación de la Asociación Belenista, del alcalde de
Lorca, representantes de la corporación municipal, representantes de entidades y
asociaciones
religiosas

culturales,
y

sociales,

homenajeados,
concursantes,

socios

y

lorquinos en general,

se

llevó a cabo el Acto de
Exaltación Belenista, en el
Aula de Cultura de Caja
Murcia, siendo las 20 h.
Comenzó el acto con
unas palabras de salutación del presidente de la asociación, Miguel Navarrete, a todos los
asistentes que en número de aproximadamente 300, llenaban por completo el salón de actos
de la citada entidad, las cuales reproducimos a continuación:
Excelentísimo Señor 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 mantener en Lorca
el espíritu navideño que la colocación de un Belén acompaña,
y qué mejor forma de hacerlo que celebrando el XV
Aniversario de la creación de esta asociación, volviendo al
lugar de donde nunca debíamos haber salido en navidad, me
refiero al Patio Porticado del Palacio de Guevara, donde por
fin, tras dos años de duro trabajo hemos conseguido poder
ver allí el Belén Municipal, el Belén de todos y cada uno de los
lorquinos.
Este acto, es sin duda la guinda del pastel de nuestra
asociación, y es que se reconocen a ciertas personas su labor
en pro del belenismo, a través de diferentes galardones como
es el caso de la medalla de maestro belenista, que este año ha sido otorgada a D. Ignacio Simón Sevilla,
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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, lo cual le ha valido
por su larga experiencia en esta afición a dominar las diversas técnicas del belenismo.
Ignacio participó con éxito en los distintos concursos que la asociación organizó en sus primeros años
y continúa hasta la fecha con el deseo hecho realidad de superarse año tras año. También es colaborador del
belén del colegio san Fernando, contribuyendo a difundir esta tradición entre los más pequeños; es por ello
por lo que nuestra asociación le otorga la distinción de maestro belenista, dada la alta calidad de los trabajos
realizados por este gran belenista.
No podía faltar el Trofeo San Francisco, este año
otorgado a la Comunidad de Religiosas Clarisas del
Convento de Santa Ana y Santa María
Magdalena, por mantener desde siempre la tradición de
montar el belén.
El Monasterio de Santa Ana y Magdalena de
Clarisas tradicionalmente siempre ha montado belén. En
el viejo convento de la calle Álamo cada Navidad se ponía
un nacimiento con piezas que poco a poco iba comprando
la Madre Berta. Se aprovechaban los viajes que se hacían
a Murcia para adquirir alguna nueva figura que
incorporar al belén.
Cuando las monjas se trasladaron al nuevo
convento, en la avenida de Santa Clara, era la que hoy es
abadesa del monasterio, la Madre María Jesús, la que se
encargaba de montar la maqueta. Le ayudaba en estos
quehaceres Diego Lumera (padre) que la proveía de
piedras, tierra, troncos y pequeños pinos.
Más tarde, se incorporó una nueva monja al
montaje, Sor Isabel Teresa, que hoy en día es la que se
encarga de montarlo, en los últimos años en compañía de
la novicia Fátima de Jesús. Sor Isabel Teresa es una
privilegiada de la pintura y restauración, por lo que ha
recuperado muchas de las figuras dañadas por los terremotos, algunas de más de cien años.
Entre las curiosidades del belén de las Clarisas está que el niño Jesús que muestran es de Salzillo. Se le
conoce cariñosamente en el monasterio como el 'Huérfano', ya que formaba parte de un conjunto escultórico
junto a San José, pero durante la guerra éste desapareció, por lo que el niño se quedó solo.
Además, no podíamos olvidarnos de conceder el merecido título de Belenista del Año a D.
FRANCISCO JODAR ALONSO, por su interés en mantener la tradición del montaje del Belén Municipal en
Lorca.
Nuestro alcalde desde siempre ha estado
apoyando a la asociación y gracias a su empeño,
el Belén 2013 ha podido realizarse en el singular
patio porticado del palacio de Guevara , además
de conseguir para la ciudad de Lorca, la puesta
en marcha del gran proyecto que supone la
creación del museo del belén en la ermita de San
Roque, proyecto que será una realidad en los
próximos años y que sin duda y gracias a las
ayudas institucionales, revitalizará los barrios
altos poniendo en valor nuestro inigualable
patrimonio histórico-artístico.
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.
El Belén no propone contar solamente el
nacimiento de Jesucristo, sino que pretende
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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.
Y es que el nacimiento de Jesús hace que desaparezca la distancia entre Dios y nosotros, porque la
palabra se a hecho carne , se hace tangible, Jesús vino y quitó el velo que cubría a Dios, por eso sabemos que
Dios es muy diferente a como lo habían imaginado nuestros ancestros; no es justiciero sino misericordioso, no
es guerrero sino pacificador, no es rico sino pobre, y con ello nos enseña en un humilde pesebre, que debemos
despojarnos
de
egoísmos
y
compartir con nuestros semejantes
aquello que solo nuestra conciencia
nos dicta, siguiendo el ejemplo del
Niño de Belén que desde su cuna
sonríe en su grandeza de Dios.

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. Ignacio
Simón

Sevilla,

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 Trofeo San Francisco a a la Comunidad de
Religiosas Clarisas del Convento de Santa Ana y Santa María Magdalena, por mantener desde
siempre la tradición de montar el belén pese a las dificultades encontradas. Recogió el
galardón D.ª Pilar Walls, en representación del convento, ya que este pertenece a una orden
de clausura.
Por último, se hizo entrega del
galardón Belenista del Año a D. Francisco
Jódar Alonso, por su interés en mantener
la

tradición

del

montaje

del

Belén

Municipal en Lorca. El galardonado
dirigió unas palabras de agradecimiento al
público en general.
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
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parte del secretario de la asociación.
Los premios fueron entregados por el Alcalde de Lorca, 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.
El acto concluyó con
palabras

de

agradecimiento

las
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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ENERO
Día 4
Visita a Lorca de la Asociación Belenista de Novelda.
El día 4 de enero, a las 10:30 h, la Asociación Belenista de Novelda llegaba a la ciudad
del Sol para pasar un día de convivencia con nuestra asociación y contemplar los trabajos que
la misma ha desarrollado esta
navidad.
Estuvieron acompañando a
la

expedición

alicantina

el

Presidente, Miguel Navarrete, el
Vicepresidente, José Carlos Gómez
y

los

miembros

de

la

Junta

Directiva Tomás Mateo, Rafael
Rael y Ana María Ruiz.
Se les mostró el MUBBLA
(Museo de Bordados del Paso
Blanco), el Belén Municipal, la
Fortaleza del Sol, el Belén de Piedra de Salvador Bayonas, el Belén del Centro Comercial
Parque Almenara, la exposición de fotografías de San Francisco, el Belén colocado en el Aula
de Cultura de Caja Murcia y nuestra sede de Plaza de España.
A la vez iban contemplando la ciudad de Lorca con ciertas explicaciones que nuestro
vicepresidente les daba.
Siendo las 20 h, abandonaron la ciudad camino a Novelda después de un provechoso
día.
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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
programas

de

se

editaron

mano,

donde

800
se

publicitaba toda la programación de
la campaña navideña del 2013, y se especificaba con la colocación de sus logotipos, los
organismos oficiales, entidades y empresas, que han subvencionado y colaborado para el
desarrollo de la programación.

En ese mismo folleto se incluían las bases para participar en el 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
colocó toda la programación navideña en pantallas LED de última generación distribuidas
por los puntos estratégicos de la ciudad.
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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

internautas
especialmente

son

bastantes

que
en

nos
los

los

visitan,
meses

de

septiembre a enero, habiendo sido
visitada en el año 2013, por 1392
internautas, y no solo de España, sino de
distintos países del mundo.
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.

VISITAS INTERNACIONALES:
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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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http://www.laverdad.es/murcia/v/20131103/lorca/belenistas-ensenan-hacer-montanas-20131103.html
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20131104/lorca/clarisas-recibiran-trofeo-francisco-20131104.html
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20131115/lorca/comienzan-preparativos-palacio-guevara20131115.html
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20131125/lorca/comienza-montaje-belen-palacio-20131125.html
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El Belén Municipal de Lorca vuelve desde el 15 de diciembre al Palacio de
Guevara tras la restauración de los daños que sufrió este edificio por los
seísmos
04/12/2013

La Asociación Belenista premia en su 15 aniversario al alcalde de la ciudad, Francisco
Jódar, como Belenista del Año, a Ignacio Simón Sevilla con la Medalla de Maestro
Belenista y a la Comunidad de Religiosas Clarisas con el Trofeo San Francisco, en el
acto de exaltación belenista que se realizará el 3 de enero a las 20:00 horas en el
Aula de Cultura de Cajamurcia.
2 diciembre 2013 La Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Sandra Martínez,
y
el
presidente
de
la
Asociación Belenista de Lorca,
Miguel
Navarrete,
han
presentado esta mañana el
programa de actividades que
este colectivo tiene previsto
realizar en colaboración con el
Ayuntamiento a partir de este
domingo 8 de diciembre.
Martínez ha subrayado que “la
principal novedad de este año
es que el Belén Municipal de
Lorca vuelve a instalarse en el
Palacio de Guevara tras
haberse
terminado
la
restauración de este edificio por los daños provocados por los terremotos de 2011. Se
trata de un paso más de vuelta a la normalidad de nuestra ciudad que podremos
disfrutar desde el 15 de diciembre a las 12 de la mañana, que será la inauguración
oficial en este edificio que empezó a acogerlo en 1993, tras dos años en la plaza
Calderón”.
Navarrete ha explicado que “el Belén del presente año esta formado por 18 placas de
dos por un metro, completando una superficie de 36m. Cada placa ha sido trabajada
individualmente siguiendo un esquema global realizado en maqueta a escala
construida específicamente en los talleres de la asociación belenista. Con este sistema
se han conseguido el análisis sistemático de las perspectivas y un acabado de alta
calidad y que se pueda realizar la exposición de las mismas en el patio porticado del
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Palacio de Guevara sin dañar en absoluto el monumento, al ser colocados en módulos
terminados y policromados en el taller de origen”.
La maqueta en cuestión muestra en el centro, la inmensa mole de la explanada del
templo de Jerusalén ampliada por el rey de Judea Herodes el Grande. Preside la
misma, el Templo que fuera reconstruido por este rey en mármol blanco, así como el
pórtico real en el que trabajaron más de 10.000 obreros y que fue el mismo que
contempló Jesús en su adolescencia, pasión, muerte y resurrección; pero tras la
destrucción romana del año 70 solo se conserva el muro occidental y la explanada
ocupada por sendas mezquitas.
El Belén parte de la Sinagoga de Nazaret y termina en la carpintería con la Sagrada
Familia. En el transcurso de la visita podemos contemplar todas las escenas sacras de
la Natividad del Señor, situadas ante espectaculares construcciones inspiradas en la
época de Jesús, destacando por su vistosidad, al margen de lo ya expresado, el
conjunto de torres del palacio de Herodes, cuyos nombres impuso el mismo rey:
Fasael (por su hermano) Hippicus (dedicada a su amigo) y Mariamne (por su
esposa).
Mención especial merecen los mercados, lavadero, la guarnición de milicia romana y
el espectacular conjunto de Egipto con tres fuentes monumentales. Este Belén podrá
ser visitado por escolares del 16 al 20 de diciembre con visitas concertadas.
El presidente de los belenistas ha explicado que la Asociación Belenista celebra este
año sus 15 años de existencia, en el que premiará al alcalde de la ciudad, Francisco
Jódar, como Belenista del Año, por su apoyo a la asociación a pesar de las
dificultades de la crisis, los terremotos y las inundaciones, pero especialmente por su
empeño por recuperar esta ubicación histórica para el belén. Esta distinción le será
entregada el 3 de enero a las 20:00 horas en el Aula de Cultura de Cajamurcia en el
acto de exaltación belenista, en el que también se entregará a Ignacio Simón Sevilla
con la Medalla de Maestro Belenista y a la Comunidad de Religiosas Clarisas con el
Trofeo San Francisco.
Este domingo bendición de las figuras a las 11:00 horas en la Iglesia de San Mateo
No obstante, los actos promovidos por la Asociación Belenista comienzan este mismo
domingo con la bendición de las figuras del niño Jesús a las 11:00 horas en la Iglesia
de San Mateo, su comida de hermandad belenista y la inauguración a las 17:30 horas
del Belén de Piedra de Salvador Bayotas en Vereda Alta de Cazalla.
Los días 26 y 27 de diciembre el jurado calificador del XVI Concurso de Belenes de
Navidad de 2013 realizará la visita a todos aquellos que se inscriban antes del 19 de
diciembre en el Centro Regional de Artesanía o en el buzón de la asociación en el
bajo del número 6 de la Plaza de España. Las modalidades en las que se puede
concursar son belenes familiares, infantiles, escolares, de asociaciones, de entidades
religiosas y escaparates, concediéndose tres premios en cada una de las categorías.
El jurado valorará positivamente la iluminación, presencia de agua corriente,
originalidad y armonía del conjunto, siendo imprescindible que aparezca la Sagrada
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Familia.
Por último, la edil ha explicado que “en colaboración con la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento, se celebrará el VIII Concurso de Tarjetas de Navidad para alumnos
de Educación Primaria, que deberán configurar un dibujo navideño hecho en cartulina
de 21x15cm. en el que se refleje al menos un nacimiento; siendo la fecha límite de
presentación el 22 de diciembre. Se entregarán tres premios por cada curso de
primaria y los trofeos que el jurado estime oportunos. Todos los trabajos se
expondrán en escaparates del Centro Comercial Parque Almenara, donde la
asociación también ha montado por segundo año consecutivo el belén”.
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http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2013/12/05/belen-municipal-vuelveano-patio/518916.html
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20131209/lorca/bendicen-ninos-jesus-belenes-20131209.html
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http://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2013/12/09/bendicion-ninos-jesus-belenesiglesia/519742.html
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Asistencia al programa televisivo “El Arca de Marisa”, comentando todos los aspectos de la
programación navideña de la Asociación Belenista de Lorca.
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TURISMO

Se descubre el misterio
La maqueta de 36 metros cuadrados vuelve a su lugar habitual
después de la restauración del monumento. El belén municipal
abre sus puertas el próximo domingo en el Palacio de Guevara
13.12.13 - 00:56 LA VERDAD | LORCA.

El belén más monumental de toda la Región abre sus puertas el próximo
domingo al mediodía en el Palacio de Guevara. Se descubrirá así el misterio,
ya que quince maestros belenistas han trabajado los últimos once meses en la
maqueta de más de 36 metros cuadrados que vuelve a su lugar habitual, el
Palacio de Guevara, después de la restauración del monumento, tras los daños
por el terremoto de mayo de 2011.
Miles de visitas se prevén este
año desde distintos puntos de
la Región, ya que el belén se
muestra en el patio porticado
de la también conocida como
Casa de las Columnas, lo que
permite una visita doble, la de
la maqueta y la del Palacio,
que hasta finales de año se
podrá contemplar tal y como lo
concibieron sus creadores,
'desnudo' de muebles, cuadros y otros objetos de decoración.
La inauguración será al mediodía. Momentos antes, el vicario episcopal,
Francisco Fructuoso Andrés, bendecirá el belén que contará también con la
presencia, como viene siendo habitual de la Peña La Jarapa, que cantarán las
pascuas. La Asociación Belenista de Lorca, encargada de montar el
nacimiento, ha dado en los últimos días algunos detalles, aunque ha guardado
los más importantes para la jornada del domingo.
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Entre las curiosidades del belén está que el 90% de las piezas que se
mostrarán en él fueron recogidas de entre los escombros. Durante meses
fueron sometidas a una profunda rehabilitación para devolverlas a su estado
original y que pudieran volver a lucir en la maqueta. Este año, todo el montaje
se ha realizado en el taller y en el patio porticado del Palacio de Guevara. Solo
se ha hecho su ensamblaje con el fin de evitar el polvo del tallado de las
planchas de corcho que podrían dañar el monumento recién restaurado.
El belén municipal es el punto de partida de la ruta de Lorca que en los
próximos días visitarán miles de personas. Los templos de la ciudad, locales
vecinales, comercios, colegios, monasterios, conventos y casas particulares
abrirán sus puertas para mostrar sus nacimientos. Solo hay que seguir la estela
de público para no olvidarse de ninguno.
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El Ayuntamiento de Lorca cede a la Asociación Belenista el uso de la Ermita
de San Roque para que cree el Museo del Belén
15/12/2013

El Alcalde de Lorca, Francisco Jódar, ha realizado este anuncio durante la
inauguración del Belén Municipal en el Palacio de Guevara, dando respuesta a una
demanda histórica coincidiendo con el 15 aniversario de la creación de este colectivo,
con el objetivo de contribuir
a recuperar los barrios altos y
ampliar la oferta turística.
13 diciembre 2013. El Alcalde
de Lorca, Francisco Jódar, ha
anunciado esta mañana,
durante la inauguración del
Belén Municipal en el Palacio
de Guevara, que la Junta de
Gobierno
Local
del
Ayuntamiento lorquino ha
acordado ceder el uso de la
Ermita de San Roque a la
Asociación Belenista de Lorca
para que pueda crear el
Museo del Belén. De hecho, en este acto el primer edil ha entregado el documento
acreditativo de dicho acuerdo y las llaves del templo al presidente del colectivo,
Miguel Navarrete.
Jódar ha subrayado “qué mejor momento para anunciar esta buena noticia que el 15
aniversario de la asociación y el regreso por Navidad del belén municipal al patio
porticado de este monumento ejemplo del barroco regional. Con esta iniciativa damos
respuesta a una demanda histórica de este colectivo y una aspiración de la propia
ciudad, que quiere poder mostrar sus obras de arte fuera del periodo navideño”.
El alcalde lorquino ha explicado que “con esta cesión, acordada con la Asociación
Belenista, perseguimos que el colectivo traslade muy pronto a esta ermita de los
barrios altos de Lorca la exposición de 55m2 que tiene en la plaza de España,
ahorrando un elevado alquiler al Ayuntamiento, pero sobretodo queremos que
puedan tener un espacio de más de 201 m2 construidos con el fin de que muestren
sus obras de arte de forma permanente, entre ellas, el Belén Municipal que hoy
inauguramos que podrá ser trasladado directamente allí una vez que termine el
periodo navideño”.
Francisco Jódar ha recalcado que “se trata de una iniciativa más para ampliar la
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oferta turística y cultural del municipio, así como para contribuir a la recuperación de
esta zona de la ciudad, cuyo entorno será remodelado gracias al convenio firmado
recientemente con la Comunidad Autónoma”.
El museo pretende incluir una muestra de las reproducciones de monumentos
lorquinos y otras ciudades del mundo, principalmente hebreos que cada año
construyen los miembros del colectivo para renovar el Belén desde que se constituyó
en 1998 para potenciar el belén que venía instalando el Ayuntamiento desde 1991.
Además, entre las obras que se expondrán se incluirán las escenas del pasaje del
belén realizadas por Ramón Cuenca en un espacio suficientemente grande como para
que puedan acudir grupos concertados con la asociación, como los numerosos
colectivos belenistas que existen en todo el país, o integrándolo en las rutas del
consorcio turístico ‘Lorca Taller del Tiempo’.
El belén de este año, 36m2 con el templo de Jerusalén
El Belén del presente año esta formado por 18 placas de dos por un metro,
completando una superficie de 36m2. Cada placa ha sido trabajada individualmente
siguiendo un esquema global realizado en maqueta a escala construida
específicamente en los talleres de la asociación belenista. Con este sistema se han
conseguido el análisis sistemático de las perspectivas y un acabado de alta calidad y
que se pueda realizar la exposición de las mismas en el patio porticado del Palacio de
Guevara sin dañar en absoluto el monumento, al ser colocados en módulos
terminados y policromados en el taller de origen”.
La maqueta en cuestión muestra en el centro, la inmensa mole de la explanada del
templo de Jerusalén ampliada por el rey de Judea Herodes el Grande. Preside la
misma, el Templo que fuera reconstruido por este rey en mármol blanco, así como el
pórtico real en el que trabajaron más de 10.000 obreros y que fue el mismo que
contempló Jesús en su adolescencia, pasión, muerte y resurrección; pero tras la
destrucción romana del año 70 solo se conserva el muro occidental y la explanada
ocupada por sendas mezquitas.
El Belén parte de la Sinagoga de Nazaret y termina en la carpintería con la Sagrada
Familia. En el transcurso de la visita podemos contemplar todas las escenas sacras de
la Natividad del Señor, situadas ante espectaculares construcciones inspiradas en la
época de Jesús, destacando por su vistosidad, al margen de lo ya expresado, el
conjunto de torres del palacio de Herodes, cuyos nombres impuso el mismo rey:
Fasael (por su hermano), Hippicus (dedicada a su amigo) y Mariamne (por su
esposa).
Mención especial merecen los mercados, lavadero, la guarnición de milicia romana y
el espectacular conjunto de Egipto con tres fuentes monumentales. Este Belén será
visitado por cientos de escolares del 16 al 20 de diciembre con visitas concertadas.
Entrega de alimentos a Cáritas
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Por su parte el presidente de la Asociación Belenista de Lorca, Miguel Navarrete, ha
mostrado su satisfacción por el anuncio del alcalde y ha invitado a los visitantes del
Belén Municipal a que acudan con un alimento que será donado a Cáritas de Lorca
para que lo distribuya entre los más necesitados.
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16/12/13 | LORCA > SE MUEVE | COMENTAR

El Belén Municipal regresa al
palacio de Guevara

El Ayuntamiento hizo pública, ayer domingo, la cesión a la Asociación
Belenista del uso de la Ermita de San Roque para que cree el Museo del
Belén, dando respuesta a una demanda histórica que con el 15
aniversario de la creación de este colectivo
El Palacio de Guevara vuelve a acoger un impresionante belén municipal, que
se inauguraba ayer domingo, presidido por el muro de las lamentaciones.
Cabe destacar que, durante el acto, el Alcalde, Francisco Jódar, anunció que el
Ayuntamiento ha acordado ceder el uso de la Ermita de San Roque a la
Asociación Belenista de Lorca para que pueda crear el Museo del Belén. De
hecho, el primer edil entregó el documento acreditativo de dicho acuerdo y las
llaves del templo al presidente del colectivo, Miguel Navarrete.
Jódar subrayó “qué mejor momento para anunciar esta buena noticia que el 15
aniversario de la asociación y el regreso por Navidad del belén municipal al
patio porticado de este monumento ejemplo del barroco regional. Con esta
iniciativa damos respuesta a una demanda histórica de este colectivo y una
aspiración de la propia ciudad, que quiere poder mostrar sus obras de arte
fuera del periodo navideño”.
Francisco Jódar recalcó que “se trata de una iniciativa más para ampliar la
oferta turística y cultural del municipio, así como para contribuir a la
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recuperación de esta zona de la ciudad, cuyo entorno será remodelado gracias
al convenio firmado recientemente con la Comunidad Autónoma”.El museo
pretende incluir una muestra de las reproducciones de monumentos lorquinos y
otras ciudades del mundo, principalmente hebreos que cada año construyen
los miembros del colectivo para renovar el Belén desde que se constituyó en
1998 para potenciar el belén que venía instalando el Ayuntamiento desde
1991.

EN DATOS
Superficie: Formado por 18 placas de dos por un metro, completando una
superficie de 36m2.
Realismo: se ha creado un “efecto niebla”, una novedad que se aprecia en
toda la maqueta.
Figuras: El belén cuenta con un total de 150 figuras, en su mayoría restauradas
por los miembros de la Asociación Belenista.
Recorrido: El Belén parte de la Sinagoga de Nazaret y termina en la
carpintería con la Sagrada Familia.
Templo de Jerusalén: La maqueta muestra en el centro la inmensa mole de la
explanada del templo de Jerusalén ampliada por el rey de Judea Herodes el
Grande. Preside la misma, el Templo que fuera reconstruido por este rey en
mármol blanco, así como el pórtico real en el que trabajaron más de 10.000
obreros y que fue el mismo que contempló Jesús en su adolescencia, pasión,
muerte y resurrección.
Torres: Cabe destacar conjunto de torres del palacio de Herodes, cuyos
nombres impuso el mismo rey: Fasael (por su hermano), Hippicus (dedicada a
su amigo) y Mariamne (por su esposa).
http://www.la-actualidad.com/articulo/12162013/el-belen-municipal-regresa-al-palacio-de-guevara/
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El
muro
de
las
lamentaciones preside el
belén
municipal,
que
regresa al Palacio.
La maqueta de 36 metros cuadrados ha vuelto al Guevara tras la
rehabilitación de los daños que el terremoto ocasionó al
monumento
16.12.13 - 01:16 P. W. R. | LORCA.

El muro de las lamentaciones, los restos
del templo de Jerusalén, donde
transcurre la infancia de Jesús, ha sido
recreado en el belén municipal que ayer
fue inaugurado en el Palacio de Guevara.
De acuerdo con la historia, cuando las
legiones del emperador Vespasiano
destruyeron el templo, solo una parte del
muro exterior quedó en pie.
El entonces general Tito dejó este muro para que los judíos tuvieran el amargo
recuerdo de que Roma había vencido a Judea. De ahí el nombre de 'Muro de
las lamentaciones'. Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa
hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del
sagrado templo, como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío.
El templo de Jerusalén es la pieza central del belén, que presenta como
novedad una especie de neblina que parte de este lugar y que se extiende a lo
largo de los 36 metros cuadrados que tiene la maqueta. En torno a él, están las
principales escenas en orden cronológico. Destaca también el Palacio de
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Herodes, que fue construido entre el año 37 y 4 antes de Cristo. Tres grandes
torres se pueden contemplar. Son las de Phassael, Hipicus y Mariamme, los
nombres del hermano, el mejor
amigo
y
la
esposa,
respectivamente, de Herodes.
Han sido recreadas por quince
maestros belenistas que durante
los últimos once meses han
trabajado en la espectacular
maqueta. Pero además, muestra
un magnífico templo egipcio. En
su interior se pueden contemplar
pinturas estampadas de la época
que han sido reproducidas fielmente.
No hay un gran río. Han preferido que el soniquete del agua lo ofrezcan tres
fuentes. Una de ellas monumental. No faltan el mercado, repleto de
puestecillos con productos de la época, el lavadero y la guarnición de la milicia
romana. Como cada año el director artístico de la obra ha sido el profesor
licenciado en Historia, José Carlos Gómez, que ayer tras la inauguración de la
maqueta recibía toda clase de felicitaciones. La apertura oficial del belén
municipal fue todo un acontecimiento al volver a su lugar habitual, el patio
porticado del Palacio de Guevara. Como siempre, no faltaron los cánticos de
pascua de la Peña La Jarapa, del barrio de San Cristóbal. Las inauguraciones
de belenes continuarán esta tarde en el aula de cultura de Cajamurcia con el
del colegio Virgen de las Huertas que por primera vez estará en el centro.

PARA NO PERDERSE
Templo de Jerusalén. En el centro de la maqueta. Fue construido en el año
70. De él, solo quedan sus muros (el conocido muro de las lamentaciones).
Torres del Palacio de Herodes. Se construyeron entre el año 37 y 4 antes de
Cristo. La 'Torre Phasael' toma el nombre del hermano de Herodes; 'Torre
Hipicus', de su amigo; y 'Torre Mariamme', por su esposa.
Efecto niebla. Es la novedad del belén de este año. Surge desde el templo de
Jerusalén y se expande por toda la maqueta.
Templo de Egipto. En su interior se muestran pinturas estampadas de la
época que han sido reproducidas con distintas técnicas.
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150 figuras. Sacadas de entre los escombros y restauradas durante más de
tres meses por miembros de la Asociación Belenista se muestran en la
maqueta.
15 maestros belenistas. Han trabajado durante los once últimos meses en la
talla de corcho para lograr los monumentos que se exhiben en el belén
municipal. Dedicaban varios días a la semana.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20131216/lorca/muro-lamentaciones-preside-belen-20131216.html
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http://www.laverdad.es/murcia/v/20131216/lorca/figuras-recuperadas-entre-escombros-20131216.html
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TURISMO

El belén más monumental
El Muro de las Lamentaciones, las torres del palacio de Herodes
y un templo egipcio están fielmente recreados. El Palacio de
Guevara vuelve a acoger el nacimiento municipal, tras su
reapertura
20.12.13 - 00:57 LA VERDAD | LORCA.

Diez mil obreros hicieron falta para
construir el templo de Jerusalén en el año
70. En su recreación en el belén
municipal han trabajado diez maestros
belenistas. Durante los últimos once
meses han labrado en corcho decenas de
monumentos que vuelven a convertir la
maqueta, de 36 metros cuadrados, en el
más monumental de toda la Región.
El marco donde se sitúa es incomparable,
el Palacio de Guevara, donde ha vuelto
tras la reapertura del monumento una vez
concluidas las obras de rehabilitación por
los daños de los terremotos. El belén
muestra tres grandes torres, las del
Palacio de Herodes, que llevan los
nombres de su hermano (Torre Phassael), su mejor amigo (Torre Hipicus) y el
de su esposa (Torre Mariamme). Pero además, se ha recreado un templo
egipcio de la época en cuyo interior aparece un magnífico jardín presidido por
una fuente y con pinturas estampadas que han sido reproducidas con distintas
técnicas. Otra de las novedades de este año es la niebla que se inicia en el
Templo de Jerusalén y que avanza a lo largo de toda la maqueta, además de
las numerosas fuentes monumentales, situadas en la zona de Egipto.
Cita obligada
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El belén vuelve a convertirse en una cita obligada no solo para los lorquinos y
los visitantes que estos días acuden a la ciudad, sino también para muchos
turistas que sitúan el recorrido en su calendario año tras año. Miles de
personas lo han visitado desde su inauguración el pasado domingo. Entre
ellos, muchos pequeños que acuden a través de las visitas de colegios
concertadas previamente.
La Asociación Belenista Lorquina ha anunciado que gran parte de los
monumentos de la maqueta presidirán el museo que instalarán en la ermita de
San Roque y que podrá visitarse a lo largo de todo el año. Otra de las
curiosidades del belén municipal son sus figuras. Las 150 que aparecen en la
maqueta fueron recuperadas de entre los escombros. Durante meses fueron
sometidas a diversos trabajos de restauración que han permitido que puedan
mostrarse en el belén que ha dirigido un año más José Carlos Gómez.

PARA NO PERDERSE
El portal de Belén
El Niño Jesús aparece en un pesebre junto a sus padres, Jesús y María, en
una estancia medio en ruinas a la que se acercan pastores para llevarle sus
presentes. El portal ha sido tallado en corcho.
Un trío en las alturas
Sobresalen de la maqueta de forma espectacular. Son Phassael, Hipicus y
Mariamme, las tres torres del Palacio de Herodes. Sus nombres se deben al
hermano, amigo y esposa, de Herodes.
Arco del triunfo
En la zona dedicada a Roma aparecen cuádrigas y jinetes a caballo ataviados
a la usanza de la época. Detrás de ellos, un gran Arco del Triunfo. Todo el
entorno está perfectamente ambientado.
Periplo de los Magos
Melchor, Gaspar y Baltasar, a su paso por el Palacio de Herodes en cuyas
puertas se puede contemplar un mercado con puestecillos repletos de toda
clase de productos realizados en miniatura.
Mil y un detalles
A través de puertas y ventanas se puede contemplar el interior de las
viviendas, a las que no les falta ni un solo detalle. A las puertas, un gallinero, y
una mujer hilando junto a un niño.
Grandioso Egipto
Palacios en cuyo interior se esconden magníficos jardines, elefantes
engalanados, niños que juegan con cocodrilos... así es la zona en la que se
recrea el Egipto de entonces en la maqueta.
Fuente de cántaros
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El largo río habitual en todos los belenes ha sido sustituido en esta ocasión por
monumentales fuentes como la que se exhibe en la zona de Egipto. Una gran
estatua y más de una decena de cántaros.
Miradores de celosías
Las construcciones que aparecen en la maqueta han sido realizadas con sumo
detalle. Los miradores asemejan a madera y sus ventanas están ocupadas por
celosías con pequeños clavos.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20131220/turismo/belen-monumental-20131220.html
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