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ENTREGADOS LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE 
BELENES Y DIORAMAS 

  
 
El Palacio Municipal Castillo de Luna acogió el acto de entrega de los galardones de estos 

concursos organizados conjuntamente por las delegaciones de Fiestas, Participación 
Ciudadana y Cultura. 

 
 
El pasado 22 de diciembre el Palacio Municipal Castillo de Luna acogía la 

entrega de premios del XXII Concurso de Belenes Familiares, el XIX Concurso de 
Belenes de Entidades y el XVII Concurso de Belenes de Escaparates, así como el VII 
Concurso de Dioramas que tradicionalmente organiza el Ayuntamiento de Rota, en esta 
edición gracias a la coordinación de las Delegaciones de Fiestas, Cultura y Participación 
Ciudadana. 

 
Así, las delegadas de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, y Participación Ciudadana, 

María de los Ángeles Sánchez, acompañadas del Presidente de la Asociación de 
Belenistas de Rota ‘Camino de Belén’, Miguel Moreno Rudo, hicieron entrega de los 
galardones del concurso en sus distintas categorías. Unos premiados seleccionados 
previamente por un Jurado compuesto por dos renombrados belenistas y socios de la 
Asociación Belenista de Jerez. 

 
El vencedor en la categoría de Belenes Familiares fue Alberto Bernal Patino, que 

recibió de manos de las delegadas de Participación Ciudadana y Cultura un cheque por 
valor de 140 euros, además de un diploma acreditativo. El segundo clasificado fue 
Miguel Moreno Ruda quien fue galardonado con 90 euros y diploma acreditativo. El 
tercer premio en la categoría de Belenes Familiares fue para José Pavón González a 
quien se entregaron 70 euros, además del consiguiente diploma acreditativo. 
Finalmente, el cuarto premio recayó en Manuel Ruiz-Mateos Laynez que fue agasajado 
por las delegadas de Cultura y Participación Ciudadana con un cheque por valor de 50 
euros y un diploma acreditativo. 

 
Asimismo, el Belén familiar montado por José Ruiz-Herrera Laynez recibió un 

accésit al mejor detalle por su originalidad. 
 
Por su parte, las delegadas de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, y Participación 

Ciudadana, María de los Ángeles Sánchez, así como el Presidente de la Asociación de 
Belenistas, Miguel Moreno, entregaron cheques por la misma cuantía económica que en 
el caso del XXII Concurso de Belenes Familiares a los primeros, segundos, terceros y 
cuartos premios del XIX Concurso de Belenes de Entidades, el XVII Concurso de 
Belenes de Escaparates y el VII Concurso de Dioramas. 

 
En el caso del Concurso de Belenes de Entidades, el Primer Premio recayó en el 

belén de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Segundo en el de la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y el Tercer y Cuarto Premio en el del 



Centro Social Cristina Buada y en el del Bar de la Residencia de Ancianos, 
respectivamente. 

 
Por otro lado, María Jesús Barba Izquierdo se alzó con el Primer Premio del 

Concurso de Dioramas, mientras que Javier Alcalde Martínez, Jesús Pérez Moreno y el 
Estudio de Fotos Innova consiguieron los tres restantes. 

 
Por último, el Belén de Pinturas Hermanos Grande obtuvo el Primer Premio del 

Concurso de Escaparates, el ubicado en la tienda Modas Merche obtuvo el segundo 
puesto, seguido por el Estanco Lobato y por Retama Sport que fue el cuarto clasificado. 
Finalmente, el Premio al Belén con Motivo Roteño fue para José Pavón González que 
recibió un cheque por valor de cien euros y un diploma acreditativo. 
. 

El Presidente de la Asociación de Belenistas de Rota, Miguel Moreno Rudo, 
quiso agradecer la organización por parte del Ayuntamiento tanto del acto de entrega 
como de los distintos concursos de Belenes y Dioramas para fomentar el belenismo en 
la localidad. 

 
Por su parte, la delegada de Cultura, Auxiliadora Izquierdo, felicitó tanto a la 

Asociación de Belenistas como a los concursantes “su participación para perpetuar 
nuestras tradiciones y costumbres”. “Ha sido difícil sacar este concurso adelante debido 
a la situación de crisis que vivimos y nos hubiera gustado que los premios fuera más 
cuantiosos económicamente”, manifestó Auxiliadora Izquierdo. 

 
La delegada de Participación Ciudadana, María de los Ángeles Sánchez, fue la 

encargada de cerrar el acto recordando que los interesados aún pueden participar en el 
Concurso de Fotografía de Navidad. Asimismo, la delegada presentó la Guía de 
Nacimientos 2009, creada por el Ayuntamiento con la colaboración de Asociación de 
Belenistas. “En ella se recogen los Belenes de Rota que abren sus puertas para que 
podamos visitarlos”, concluyó la delegada. 

 
La ceremonia de la entrega de los premios de estos tradicionales concursos de 

Belenes y Dioramas estuvo aderezada por los cánticos del Coro Local ‘Voces Blancas’ 
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