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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2005
Año tras año, nuestras actividades parten de una Asamblea General celebrada en esta
ocasión el 22 de Febrero, en la que se notifica a los asociados el estado de cuentas, las actividades
realizadas y las que se pretenden llevar a cabo con ilusiones renovadas, para el curso 2005, como el
estado económico de la entidad.
Es de destacar que el 3 de Marzo se celebró Asamblea General Extraordinaria, con el fin
elegir Presidente y nueva Directiva, cuyo resultado fue el siguiente:
Presidente: José Carlos Gómez Fenández
Vice_Presidente: José Antonio Ruiz Martínez.
Secretaria: Maria Catalina Parra Arcas.
Tesorero: Tomás López Hernández.
Vocales:
Isabel Richard Marín, Santiago Lafuente Meca, Rafael Marcelino Rael Sánchez, Ana Maria Ruiz
Martínez, Asunción Montalván Muñoz, Lorenzo Paz Gómez Fernández, Francisco Meca Martínez,
Miguel Navarrete López, Ignacio González Sánchez, Juan Leal Martínez.
La Asociación Belenista de Lorca ha realizado durante el año 2005, las siguientes actividades
que se describen a continuación en la presente MEMORIA, cumpliendo con el capítulo Segundo FINES, según detalla el artículo 2º, ha construido e instalado, belenes en los lugares que se
mencionan a continuación, como así mismo, ha promovido y llevado a cabo las siguientes
actuaciones culturales, como complemento y desarrollo de sus principales finalidades.
Como datos estadísticos ofrecemos los siguientes:
Visitantes al Belén Artístico Municipal 2005 = 20.120
Visitantes exposición temporal “De Belén a Egipto” = 1.410
Visitantes al Mercadillo Belenista = 350
Participantes en el concurso de Belenes Navidad 2005: 40
Participantes Cursos de Iniciación al Belenismo y sus Técnicas de Construcción: 15

VIAJE A ELCHE, LOS MONTESINOS Y TORREVIEJA ( Alicante).
En el mes de Junio, y con el fin de ampliar
conocimientos y relaciones con belenistas de otras
poblaciones cercanas a nuestra Comunidad Autónoma, para
ver como trabajan los belenistas de estas ciudades, un
nutrido grupo de asociados giraron visita a las poblaciones
citadas y para conocer también sus monumentos más
emblemáticos.
En Elche visitamos el Museo de la “Festa”, donde
admiramos el excelente montaje audiovisual de su más
destacable tradición festiva: "El Misteri" y la basílica de
Santa María, en la cual se representa en el mes de Agosto,
así como su famoso "Huerto del Cura".
Detalle del Belén más pequeño
realizado con pasta odontológica.

del

mundo,

En Los Montesinos, tomamos contacto con D. Ángel Obesa, sacerdote que en sus ratos libres, ha
construido en piedra de mármol, la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Laborioso, artístico y
sorprendente trabajo, que nos impresionó, ya que ocupa unos diez metros cuadrados, todo ello al
aire libre.
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Y para terminar la jornada, visitamos en Torrevieja
el Museo de belenes, situado en la calle Diego Ramírez, 20,
inaugurado el año 2004, donde pudimos contemplar el
Belén mas pequeño del mundo, modeladas sus figuras en
pasta odontológica.
También, contactamos con la propietaria de
"Belenes Horada", comercio especializado en artículos
belenistas, que nos abrió sus puertas para ver los artículos
expuesto, -aunque era día festivo- de cuya variedad y
extenso surtido, quedamos gratamente sorprendidos, igual
que del excelente y exquisito trato recibido.
Socios excursionistas atentos a las explicaciones
del autor de la maqueta de Jerusalén, realizada en
piedra marmórea.

VIAJE AL SANTUARIO DE LA SANTA Y VENTA LOS PINOS (Totana)
El día 17de Septiembre, un grupo de asociados giraron visita al
santuario de Santa Eulalia, s. XIII, situado en el paraje de la Santa
de la vecina ciudad de Sotana, donde pudimos contemplar los
frescos de su capilla, que datan de principios del XVII, del pintor
Juan Ibáñez en donde entre otros misterios se representa el de la
Natividad de Jesús, .
Con posterioridad, en la “Venta los Pinos”, se degustó un almuerzo
y se entablo a los postres una animada charla con Francisco García
Periago, belenista destacado de la región de Murcia, que nos
enseñó los dioramas y maquetas para esta Navidad.

Algunos socios en el atrio del santuario de Santa
Eulalia de Totana.

Por la tarde, visitamos la tienda especializada, en artículos
belenistas “Bambalina“, en donde los socios interesados
adquirieron algunos objetos y figuras para sus belenes.

CELEBRACION DE NUESTRO PATRÓN SAN FRANCISCO DE ASÍS.
Como viene siendo habitual, el día 4 de Octubre, festividad de San Francisco de Asís, patrón de los
belenistas de todo el mundo, la asociación belenista celebró este día, con una misa en la Colegiata de San
Patricio, oficiada por su párroco D. Antonio González Soto, en la capilla que el santo tiene en la citada iglesia, que
había sido limpiada y arreglados algunos puntos de luz, por varios socios, unos días antes de la celebración.
Se realizó una procesión de entrada desde la sacristía hacia la capilla de San Francisco, por varios
miembros de la asociación que, portaron el incensario y gaveta, cruz procesional, ciriales, y libro de los
Evangelios, tras el cual marchaba el oficiante de la santa misa.
Al finalizar la Eucaristía se inauguró una placa de metacrilato con la “Oración de San Francisco”, para el
rezo de los fieles devotos.
Se saca por primera vez a un acto oficial, la bandera de la asociación, trasladada desde la sede de la asociación
hasta la iglesia, por el miembro mas joven de la Junta Directiva, D. Miguel Navarrete López y acompañada por el
presidente y el Maestro Belenista José Ant. Ruiz.

PRESENTACION
ACTIVIDADES

DEL

PROGRAMA

GENERAL

DE

En el aula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, cedida por esta entidad, se
presentó el día 17 de Octubre a las 20 h. de la tarde, el programa general de
actividades de nuestra asociación y el cartel de la Navidad 2005, a los medios
de comunicación, socios e interesados en general, por parte de Caridad Marín,
concejal de cultura del Ayuntamiento de Lorca y José Carlos Gómez,
presidente de la asociación, apoyados por una audio-visual, en donde se
pormenorizaron los distintos actos y actividades para la Navidad 2005.
Detalle del cartel anunciador de la
Navidad 2005.
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V CURSILLO DE INICIACIÓN AL BELENISMO Y SUS TECNICAS DE CONSTRUCCION
Con la participación de 15 cursillistas, se llevó a cabo durante los días del 24 al 28 de Octubre el V cursillo
de Iniciación al Belenismo y sus Técnicas de Construcción, en los
nuevos locales cedidos por el Ayuntamiento de Lorca, situados en
un bajo de la calle Mazarrón, nº 2 del barrio de San Diego, en el
lugar conocido como “media luna”, con el propósito de servir de
taller y almacén de todos los elementos y materiales empleados en
la realización del “Belén Municipal”.
Actuaron como monitores: José Carlos Gómez Fernández,
y José Ant, Ruiz Martínez, apoyados por las socias Isabel Richard,
Maria Asunción Montalbán y Ana María Ruiz, y los socios: Rafael
Rael, Andrés Martínez Romero e Ignacio González.
Como en años anteriores ha constituido todo un éxito, tanto
por el interés de los participantes como por la afluencia de los
Cursillistas y monitores
mismos, anotando que por falta de espacio no se pudieron atender
día de cursillo.
todas las solicitudes, pretendiéndose celebra otro, en los meses de
Febrero o Marzo de 2006.

en plena faena, el primer

La maqueta propuesta como modelo y que construyeron
los asistentes al mismo, fue una casa típica hebrea de la época o
un establo en ruinas.
Este cursillo estuvo patrocinado por la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM).

Maqueta realizada de casa hebrea

FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA
COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN BELENISTA
8 de Diciembre.
Una cuarentena entre socios y simpatizantes, se reunieron
este día a las 14 horas en los salones Antonia, de la diputación
lorquina de la Hoya, para celebrar la efemérides y dar comienzo a
los actos programados en
la festividad de la Inmaculada
Concepción.
En el transcurso de la misma y a los postres, se rifó entre
los asistentes un bonito portal de Belén, con figuras de resina, el
cual correspondió según el número extraído por una niña, a la
socia y miembro de la junta directiva Dª. María Asunción
Montalván
Momento del sorteo del portal , cuyo número
Sacó un pequeño asitente.

BENDICIÓN DE LAS FIGURAS DEL NIÑO JESUS
El día 8 de Diciembre se lleva a cabo por primera vez, la ceremonia de bendecir las
figuras de los Niños Jesús, tanto a nivel oficial como particular, y que así lo deseen las
personas que vayan a realizar su Belén o portal, o incluso solo la colocación de la
figura del Niño Dios.
Fue numeroso el público que asistió a la celebración de la Eucaristía y posterior
bendición en la Colegiata de San Patricio, celebrada por el párroco de la misma,
asistiendo también la concejala de cultura, la cual portó la figura que se colocó en el
Belén Municipal, el Presidente de la asociación y miembros de su Junta de Gobierno, y
numerosos socios, todos ellos con una o varias figuritas.
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Lorquinos portando a los Niños
Jesús

El párroco de San Patricio, D. Antonio González,
bendiciendo las figuras de Niños Jesús de los
asistentes al acto.

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN TEMPORAL “De Belén a Egipto”
Con asistencia de los concejales de cultura y de acienda, Caridad
Marín y Manuel Sevilla, y de numerosos socios y simpatizantes, el
día 8 en su sede de la Plaza de España, nº 6, la Asociación
Belenista inauguró una exposición titulada de “Belén a Egipto”,
situada en el siglo I, donde se representa la entrada de la Sagrada
Familia, huyendo de la matanza de los inocentes que promulgó
Herodes El Grande.
En la misma, se recrean momentos y escenas cotidianas; Unos
chiquillos jugando, barcos en el puerto de Alejandría que están
siendo descargados y otros detalles, dispuestos a ser
contemplados por el visitante, como así mismo, el faro de
Alejandría y el Hipogeo de Abu Simber que, junto con 40 figuras
en barro cocido y policromado, creadas expresamente para las

Caridad Marín, concejal de cultura, contempla la
exposición, acompañada por el presidente de la
asociación

escenas que se representan por el artesano
de Santiago el Mayor de Murcia, Francisco
Ruiz, dan vida a la gran maqueta, donde un
cortejo con toda la parafernalia del Egipto de
la época de los faraones, desfila ante los
espectadores, al son del ambiente musical
autentico y popular de la tierra del Nilo.
La exposición con entrada libre y gratuita, ha
estado abierta al público hasta el día 6 de
Enero, en horario de 19 a 21 horas.

Detalle del
Alejandría.

puerto

y

la

recreación

del

faro

de

INAUGURACIÓN DEL BELEN ARTISTICO MUNICIPAL
Como años anteriores, este belén cuenta en su escenografía, con alguna construcción monumental de
Lorca, habiéndose recreado este año, la sinagoga aparecida en las excavaciones del castillo de Lorca, en lo que
era el barrio judío en época medieval, durante las obras del Parador de turismo la que ha sido realizada con
extrema minuciosidad palpable en las 4.000 pequeñas tejas de cañón y los trabajos en madera de ventanas y
celosías, y como es costumbre de esta asociación, un nuevo portal, para situar el misterio principal o “Nacimiento
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de Jesús”, coincidiendo el mismo con el principio del manantial que surtía de agua a un gran lago.
El belén municipal fue inaugurado a las 12 h del día 8 de
Diciembre en el Palacio de Guevara en el que como cada año, se
dieron cita los miembros de la asociación de belenistas, que realiza el
montaje del Nacimiento, y diversos representantes de la Corporación
municipal entre los que se encontraba el alcalde. Miguel Navarro, que
felicitó a los belenistas que han hecho el mismo el cual se ha
levantado sobre una maqueta de 40 metros cuadrados.
Abrió el acto el presidente de los belenistas, José Carlos
Gómez, el cual expresó su agradecimiento a la corporación municipal
por la cesión de un nuevo local para que los socios puedan trabajar y
almacenar todos los componentes del belén, dejando la sede que el
colectivo tiene en la Plaza de España para sala de exposiciones
permanente y monográficas.
El alcalde y concejala de cultura del Ayuntamiento
de Lorca, atentos a las explicaciones que sobre el
Belén, les dio, el Presidente de la asociación.

Cerca de un centenar de
lorquinos se sumaron al acto inaugural del belén del cual cabe
reseñar la incorporación de la representaciones del palacio de
Herodes en Masada, junto al Mar Muerto, el cual ha sido
realizado por el socio y miembro de la actual Junta de Gobierno,
Lorenzo Paz Gómez, siguiendo los dibujos de su reconstrucción,
realizados por arqueólogos, después de amplios estudios
arqueológicos, siendo policromado por José Ant. Ruiz.
La escenografía del mismo ha contado con una
representación del lago de Tiberiades, conocido como Mar de
Genesaret, y habiéndose empleado por primera vez, diversas
medidas de figuras (21, 17 y 12 cm) repartidas en las tres alturas
en que se dividió la estructura principal, compuesta por grupos
de casas de estilo hebreo.
Vista desde un ángulo, donde se aprecian las
recreaciones de las maquetas de los palacios del
Rey Herodes en Mesada

Como en anteriores ediciones, la jornada inaugural del belén
municipal
estuvo
amenizada por los
miembros de la Peña de La Jarapa, que entonaron diversos
villancicos populares y trovaron las típicas “Pascuas lorquinas”.
Los socios que han hecho posible el montaje del Belén, han
sido los siguientes:
Dirección y coordinación artística: José Carlos Gómez
Fernández y José Antonio Ruiz Martínez.
Maquetas y policromía: Ignacio González Sánchez, Andrés
Martínez Romero, Isabel Richard Marín, Ana María Ruiz Martínez,
Mª. Asunción Montalvan Muñoz, Cati Parra Arcas, Guadalupe
Montes Orellana, Lorenzo Paz Gómez Fernández, Juan Leal
Martínez, Rafael M. Rael Sánchez, Sandra Sáez Morales, José Ros
Pérez, Salvador Bayonas López, Antonio Muñoz y Juan Belmonte.
Complementos decorativos: Fifi Morales Muñoz, María
García Vidal, Ana Mellado Blesa. Ayudantes de montaje: Juan
Jódar, Santiago Lafuente Meca
Construcción lago: Tomás López Hernández y Blas Mateos
Móndejar.
Detalle del Nacimiento instalado para el Belén de
este año.
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MERCADILLO BELENISTA
Para dar a conocer los pequeños trabajos que los socios
realizan y el de ofrecerlos a los lorquinos interesados en ayudar al
sostenimiento de nuestra asociación, los días 17 y 18 de
Diciembre se montó una exposición con estos trabajos y
recuerdos navideños.
El resultado de esta actividad, es mas valido en cuanto a
la relaciones humanas que, las económicas, ya que los visitantes
pudieron contemplar la exposición “de Belén a Egipto” y el de
conocer en situ, las dependencias de la Asociación, y el de recibir
de primera mano, explicaciones sobre las actividades y fines de la
misma.

Un visitante al mercadillo, observa los pequeños
artículos elaborados por los belenistas.

VII CONCURSO DE BELENES “ NAVIDAD 2005”
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Lorca, Caja Murcia, Caja DE Ahorros del Mediterráneo y Maestros
Artesanos, se procedió a visitar por parte de un jurado compuesto por socios de nuestra organización, los belenes
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presentados al concurso, cuyos premios, consistente en populares y artísticas figuras artesanas elaboradas por
la firma de Murcia "Maestros Artesanos", que generosamente nos ofrece para el concurso, sobre peana en
madera y placa, y titulo acreditativo del premio concedido.
Este año, se ha procedido a la concesión de Trofeos de la
Asociación", a los belenes que a juicio del Jurado Calificador, ofrecían
alguna particularidad o peculiaridad distintiva. Trofeos que han sido
elaborados en bronce sobredorado, por el artesano metalista lorquino,
Dº. Andrés Barnés.
Según El Acta emitida por el Jurado Calificador del
Concurso de Belenes “Navidad 2005” de acuerdo a las Bases
Participación, el resultado de los belenes ganadores, dentro de
cinco modalidades de que consta este concurso fueron
presentados por las siguientes Personas o Entidades:

8º
de
las
los

FAMILIARES – A – Jóvenes hasta 16 años

Primer Premio Familiares jóvenes hasta 16 años

1º - María y Juan Antonio Sánchez López.
2º - Cristian Vélez Ruiz
3º - Jesús David Quiñonero Pérez.
FAMILIARES – B – Adultos mayores de 16 años
1º - Salvador Bayonas López.
2º - Antonio Mellinas Molina.
3º - Familia Ruiz Cano.
Trofeos de la Asociación
Por su escenografía a : Concepción Quiñonero García
Por su acertada iluminación y puesta en escena : Andrés Mellinas
Bermejo.
Por su cuidada composición: Manuel Menduiña García
Por la original composición: Juan Mellinas Molina

Primer Premio Familiares mayores 16 años

PARROQUIAS E INSTITUCIONES RELIGIOSAS
1º - Parroquia de Santiago Apóstol.
2º - Parroquia de San Mateo.
3º - Parroquia de San José.
Trofeos de la Asociación

Primer Premio Parroquias e Instituciones Religiosas

Por su lograda composición a la Parroquia de Ntra. Sra. . del Carmen
Por su escenografía natural a la Parroquia de Santa Gertrudis

CENTROS DE ENSEÑANZA
1º - CEIP “Virgen de las Huertas”
2º - CEIP “Narciso Yepes” de Marchena.
3º - CEIP” San Fernando”
Trofeo de la Asociación
Por su originalidad al CEIP de “Purias”

Primer Premio Centros de Enseñanza
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ASOCIACIONES E INSTITUCIONES
1º - Asoc. de Vecinos “Ramblilla de San Lázaro”
2º - Centro de Día de Mayores
3º - Casa Museo “ Paso Azul”
Trofeo de la Asociación
Por su tradicional montaje a la Asoc. de Vecinos “La Viña”

ESCAPARATES
COMERCIALES
1º. Desierto
2º OFITEC Lorca S.L.
3º Desierto

Primer Premio Asociaciones e Instituciones

Primer Premio Escaparates Comerciales

ACTO SOLEMNE DE EXALTACION BELENISTA
4 de Enero 2006
Con la asistencia de la concejala de cultura y educación, del
Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Dª. Caridad Marín y los también
miembros de la corporación municipal D. Francisco Jódar y D.
Francisco Montiel, los galardonados y premiados en el VIII
Concurso de Belenes "Navidad 2005", familiares de los premiados
y homenajeados con la concesión de títulos de Maestro Belenista y
de Socio de Honor, amigos, socios y simpatizantes de la asociación
belenista de Lorca, el día 4 de Enero de 2006, se procedió a
celebrar en el extraordinario marco de la barroca Colegiata de San
Patricio, el Acto de Exaltación Belenista, la cual ofrecía un bello
aspecto, al estar iluminada interiormente, la totalidad de la nave y
capillas laterales.
D. José Carlos Gómez, en un momento de su discurso,
al principio del acto solemne.

Tras el discurso inicial del presidente que, elogió los
meritos, por los cuales se concedía la distinción al socio Dº. Blas Leal Martínez de la Medalla de Maestro belenista
y el nombramiento de Socio de Honor, al párroco de San Patricio, Dº. Antonio González Soto, se procedió a la
lectura por la secretaria de la asociación, del párrafo del acta donde se recogía el acuerdo y aprobación de la
concesión de las distinciones por parte de la totalidad de la asamblea general ordinaria.
Se hizo entrega de la medalla acreditativa en plata labrada y títulos bellamente impresos y enmarcados,
por parte del Presidente y Vice-Presidente de la asociación, a los
citados homenajeados, los cuales agradecieron verbal y
públicamente las distinciones recibidas.
A continuación, el coro Modus Novas, interpretó entre otros
los siguiente villancicos: En la noche más fría, de Spliman; el
Tamborilero, de Manuel Oltra; y un villancico murciano de Manuel
Massotti, además de otras piezas populares, el cual fue
ampliamente aplaudido en todas y cada una de sus magnificas
interpretaciones.
Seguidamente Dª. Cati Parra Arcas, secretaria de la
asociación Belenista de Lorca y del Jurado Calificador del VIII
Concurso de Belenes 2005, procedió a la lectura del acta, del
concurso, cuyo resultado se encuentra publicado en noticia aparte
en este mismo apartado, y posterior entrega de los diplomas de
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Los galardonados con el Presidente y Vice-Presidente
de la Asociación

participación, premios y trofeos de las distintas modalidades, los cuales fueron dados personalmente por los
miembros de la corporación municipal antes mencionados, el párroco de San Patricio y el Presidente de la
Asociación.

REVISTAS, BOLETINES Y CARTELES RECIBIDOS.
- Boletín Informativo "Bethlehem" -Agrupación Belenista "La Morana" -Zamora.
- Boletín N°.5, Diciembre 2005 -Asociación Belenista El Busgo de Osma, Soria.
- "Noticiero Federativo" N°. 12 -Federación Española de Belenistas. "La Adoración", Arcos de la Frontera.
- Revista "El Templo", N°. 6 -Asociación de Belenistas "El Templo", La Palma del Condado.
- Revista Especial 60 Aniversario "Belén" N°. 24 Año 2005 -Asociación de Belenistas de Madrid.
- Revista "Nit de Nadal" N°. 9 Año 2005 -Asociación Belenista "Amic del Betlem" de la Marina, Alicante.
- Revista "Pandereta", año 2005 N°. 4 -Asociación de Belenistas de Elche, Alicante.
- "Cuaderno de Temas Navideños N°. 35" -Asociación Belenista de Guipúzcoa.

CORRESPONDENCIA EMITIDA.
- Fax a Federación Española de Belenistas.
- Comunicado a los premiados en el VIII Concurso de Belenes Navidad 2005.
- Carta comunicando concesión de Maestro Belenista y Socio de Honor, a los interesados.
- Carta comunicando a los socios Orden del día de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
- Carta comunicado a la concejalía de educación y cultura, del proyecto Navidad 2005.
- Solicitud a concejalía de cultura del Ayuntamiento de Lorca para subvención 2005.
- Correos electrónicos a distintos artesanos de figuras de Belén ( Artesanía Serrano, Artesanía J. Pérez);
- A Juana Romera del Portal Regional, enviando fotos del belén municipal de 2005, para su publicación en su web.
- A Jesús Jódar (concejalía de cultura ayuntamiento Lorca) enviando archivos fotos para calendario.
- A la empresa Señas de Identidad, sobre nuestra página Web.
- Contestaciones a los distintos formularios electrónicos recibidos.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
Saludas y felicitaciones de las siguientes asociaciones:
Agrupación Belenista "La Morana" –Zamora; Federación Española de Belenistas; Asociación Belenista "La
Adoración", Arcos de la Frontera; Asociación de Belenistas "El Templo", La Palma del Condado; Asociación de
Belenistas de Madrid; Asociación Belenista "Amic del Betlem" de la Marina, Alicante; Asociación de Belenistas de
Elche, Alicante; Asociación Belenista de Guipúzcoa.
Distintos correos electrónicos, sobre asuntos belenistas (catálogos y artículos belénes)
Felicitación desde México por el belén de este año.
Comunicado celebración jornadas nacionales de belenistas en Canarias, a celebrar en el Puerto de la Cruz
(Tenerife) del 04 al 07 de Mayo de 2006
Solicitud de DVD desde Sunnyvale, Estados Unidos.
Distintos formularios electrónicos, solicitando información diversa.

PÁGINA WEB.
A través de Internet
nuestra página web, ha
tenido durante el año 2005
un total de 856 visitas,
siendo los principales países
de los visitantes: España y
Estados Unidos
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AUMENTO DE PATRIMONIO INVENTARIABLE.
-Grupo de figuras en terracota policromada de artesanía
murciana, “Jesús entre los Doctores de la Ley”, del artesano belenista
de Puente Tocinos, Hermanos Griñan, compuesto por 4 figuras de 21
cm., dos en posición sentadas y dos de pié y una mas pequeña (Jesús
niño), a escala de la medida señalada.
- Destornillador eléctrico.
- Taladro eléctrico.
- Guillotina manual, para secretaría.
- Encuadernadora de documentos.
- Libro “Conocer y comprender la Biblia”
- Tres Figuras de 30 cm “Reyes adoradores” de artesanía
belenista murciana.
- Grupo de figuras a palillo, en terracota policromada del escultor Ramón Cuenca: Rey Herodes y dos
soldados; “Pidiendo posada” – Virgen montada en burra, San José y posadero.; “Anunciación a los pastores” –
Ángel y tres pastores.

Lorca a 19 de Febrero de 2006

Vº Bº
El Presidente

La Secretaria

José Carlos Gómez Fernández

M. Catalina Parra Arcas
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Anexos

Medios de comunicación:
Prensa escrita
Prensa digital
Fotografías:
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diciembre de
2005
Lorca

La Asociación Belenista mantendrá la muestra de Egipto todo el año

Los belenistas de Lorca pretenden mantener abierto al público todo el año la exposición que inauguraron
ayer, “De Belén a Egipto”, junto con otros grupos adquiridos hasta ahora, tres de ellos nuevos de este año
La Asociación Belenista de Lorca pretende abrir durante todo el año su sede de la Plaza de España para que se pueda
visitar no sólo en Navidad el rico patrimonio que ha ido adquiriendo y creando
este colectivo, valorado en varios millones de las antiguas pesetas, según indicó
ayer a este periódico el presidente de los belenistas lorquinos, Juan Carlos
Gómez.
Gómez indicó que “el trabajo que les ha costado durante un año a cuatro
miembros del colectivo construir la exposición”, inaugurada ayer sobre la huida
de Jesús, la Virgen y San José a Egipto, junto con el elevado coste que les ha
supuesto la adquisición de numerosas figuras “no puede quedarse en una
muestra de unos días, ni sería conveniente desmontarlo”.
Por ello, se quiere convertir en permanente lo que inicialmente estaba previsto
como una exposición que se abriría al público por las tardes desde el lunes y
cerraría el 6 de enero.
Cuatro miembros de la Asociación
Belenista de Lorca han tardado
un año en hacer el decorado en el
que se han ubicado unas 40
Además de esta novedad, los belenistas lorquinos muestran un nacimiento de
f
grandes dimensiones recién adquirido y dos grupos escultóricos nuevos del escultor Ramón Cuenca Santos, un grupo
de Herodes y la anunciación de los pastores, que contribuirán a ampliar una colección de misterios que pretenden
terminar dentro de tres años, coincidiendo con el décimo aniversario de la asociación.
Esta muestra, denominada “De Belén a Egipto”, tiene 40 figuras hechas en
exclusiva y una música ambiental.

La Asociación de Belenistas también pretende acondicionar una nueva sala para el año próximo incluir otro Belén.
Según Juan Carlos Gómez, “esto será posible gracias a que ahora contamos con otro espacio para trabajar los
miembros de la asociación”.
Entre los actos programados por la asociación para ayer también se celebró una comida de confraternización del
colectivo.
Igualmente, en la Colegiata de San Patricio se realizó la bendición de las figuras del niño Jesús que este año presidirán
el portal de Belén de las familias lorquinas.
El próximo acto del colectivo belenista será el domingo 11, con la inauguración por parte del alcalde de Lorca, Miguel
Navarro, del Belén municipal instalado en el Palacio de Guevara, al que está previsto que realicen visitas escolares del
municipio.
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Edición del 12 de
diciembre de
2005
Lorca

El Belén municipal abre con 70 m2 y 4 metros de altura
Por : Redacción

El alcalde de Lorca, Miguel Navarro, el presidente de la Asociación Belenista de Lorca, José Carlos Gómez,
y la concejala de Cultura, Caridad Marín, inauguraron en la mañana de ayer ante medio centenar de
personas el Belén municipal, que se expone en el patio barroco del Palacio de Guevara.
Al acto también asistieron los concejales del PP Francisco Jódar, Francisco
Montiel y Rosa Medina; el presidente de la Federación Vecinal, José María Pérez,
y la cuadrilla de la peña La Jarapa, que cantó villancicos.
El colectivo belenista, encargado de crear esta obra desde enero, ha utilizado
este año 70 metros cuadrados y cuatro metros de altura escalonados en tres
partes. Por ello, las figuras de primer plano son de 21 centímetros, la del
segundo son de 17 y las del tercero de 14, para que se vea la perspectiva.
Este año el 80% del contenido es nuevo. Tan sólo se han mantenido elementos
como la recreación del porche de San Antonio y las puertas hebreas y romanas
de Jerusalén.
Entre los elementos íntegramente nuevos se incluyen el barrio judío, donde se
ha ubicado el edicto de César Augusto con unas dimensiones diferentes,
dividiéndose lo demás en escenas de los misterios de la Navidad.

La cuadrilla de la peña La Jarapa
amenizó la inauguración del Belén

También se ha incluido un mercado hebreo y el lago Tibiriades, que ocupa una cuarta parte del Belén, donde se ha
hecho coincidir el nacimiento de Jesús y el del río. Otras de las novedades son los palacios escalonados de Herodes,
que son una copia de los auténticos que tenía junto al Mar
Muerto, además del grupo nuevo del niño Jesús entre los doctores de la Ley en una recreación de la sinagoga del
castillo lorquino.
La asociación belenista ha hecho este trabajo de forma altruista, aunque el Ayuntamiento corre con los gastos de los
materiales.
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Jueves, 5 de
Enero de 2006
Lorca

Premian al belén de la parroquia de Santiago
Por : Redacción
La Parroquia de Santiago, el colegio de la Virgen de las Huertas y la Ramblilla de San Lázaro han sido los
ganadores del VIII concurso de belenes, en las modalidades de parroquias, centros de enseñanza y
asociaciones vecinales, respectivamente.
La Asociación Belenista de Lorca celebró en la noche de ayer el acto de entrega de
los diferentes premios en la Colegiata de San Patricio, con el objetivo de mantener
la tradición belenista en el municipio lorquino
Los distintos galardones fueron entregados por el presidente de dicha asociación,
José Carlos Gómez.
Asimismo, en dicho acto también recibieron el segundo y el tercer premio, las
parroquias de San Mateo y San José. Por otra parte, respecto a los centros de
enseñanza, el segundo puesto fue para el colegio Narciso Yepes, ubicado en la
diputación de Marchena y el tercero para el colegio de San Fernando.
La Asociación de Vecinos de la Ramblilla de San Lázaro que reprodujo en su belén el palacio de Guevara y la plaza de
la bordadora fue agraciada con el primer premio, también el centro de personas mayores y el expuesto en la casa
museo del Paso Azul han sido premiados.
Respecto a los nacimientos familiares hechos por personas mayores de 16 años, Salvador Bayonas fue el ganador,
mientras que Antonio Mellinas y la familia Ruiz Cano quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.
En la categoría de familiares hechos por menores de 16 años, los niños María y Juan Antonio Sánchez fueron los
premiados en primer lugar junto con Cristina Vélez y Jesús David Quiñonero que quedaron en segunda y tercera
posición. En cuanto a los galardonados de belenes de los escaparates comerciales quedaron desiertos el primer y el
tercer premio, siendo premiada la empresa Officet sociedad limitada en el segundo puesto.
Por otro lado, el jurado también concedió los trofeos especiales de la asociación a Concepción Quiñonero por la
escenografía de su belén; Andrés Mellinas, por su iluminación; Manuel Menduiña, por su cuidada composición, Juan
Mellinas, por la original composición,; el colegio de Purias, por su originalidad; y la asociación de vecinos de La Víña,
por su tradicional montaje del belén.
En el transcurso de la entrega de premios, Blas Leal Martínez recibió la medalla de maestro belenista y se nombró
socio de honor de la Asociación Belenista al sacerdote Antonio González Soto.
Momentos antes de la entrega de premios el coro Modus Novus ofreció un concierto a todos los asistentes a la
Colegiata de San Patricio.
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