Ayuntamiento de Beniel
Concejalía de Cultura

queridos vecinos y vecinas,
Afrontamos el fin de este 2020, un año marcado por la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19. Esta pandemia nos ha arrebatado abrazos, momentos, sonrisas a lo lejos y nos ha
exigido estar unidos evitando estar juntos.
Vienen días de reuniones familiares, de encuentros deseados entre amigos. Os pido prudencia,
os ruego responsabilidad para no dar un paso atrás. Hemos hecho un gran esfuerzo para superar
los obstáculos, demostrando unidad para afrontar meses que han sido de mucha incertidumbre,
esa ha sido nuestra fortaleza.
Como vuestra alcaldesa deseo que esta tregua en la que nos encontramos sea el motor que
necesitamos para seguir luchando contra las adversidades, que valga para valorar el calor de la
familia, que aprovechemos esa magia que guarda la Navidad para coger el impulso necesario
para afrontar el 2021.
Va a ser una navidad distinta, en la que vamos a echar de menos tradiciones, abrazos y besos de
personas importantes para nosotros, pero ahora es momento de cuidarnos y de cuidar a los que
nos rodean, extremando todas las medidas de protección.
Condicionados por esta situación desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación de
actividades siguiendo todas las indicaciones sanitarias. Os invitamos a participar y a disfrutar con
seguridad de todas ellas.
Como siempre, estaré a vuestro lado, luchando, afrontando las vicisitudes, trabajando para
mejorar la vida de cada uno de vosotros y vosotras.
Las circunstancias han demostrado que nada es seguro, que pueden pasar cosas que hasta ahora
creíamos imposibles, que aún hay mucho camino que recorrer y que siempre lo haré junto a
vosotros y vosotras. Nuestro compromiso para este 2021 será caminar juntos siendo mejores,
luchando por nuestras metas, pero siempre estando unidos, porque Beniel, es mejor entre todos.
"Feliz Navidad y próspero Año 2021"
Mari Carmen Morales
Alcaldesa de Beniel

Del 11 al 31 de diciembre
Concurso de fotografía “Beniel en Navidad”. Hazte o que te hagan una
fotografía junto al árbol de la Plaza de la Hispanidad y háznosla llegar. Se
premiará calidad y originalidad. Habrán premios juveniles (de 0 a 18 años) y de
adultos (de 18 hasta el infinito y más allá). Las bases se publicarán en la web y
redes sociales del Ayuntamiento.
Las fotografías se deben enviar a: centrocultural@beniel.es

Del 14 al 18 de diciembre
“Gran Fiesta del Comercio Local” con importantes rebajas, descuentos y
promociones especiales en el interior de los establecimientos adheridos. Esta
Navidad haz tus compras en Beniel, apoya al comercio local.

Del 14 diciembre al 6 de enero
“IV Concurso de Escaparates Navideños del Comercio”. Decora el escaparate de
tu comercio, haremos un recorrido para visitarlos y tras las navidades recibirás
un bonito obsequio.

Miércoles 16 de diciembre
Entrega al alumnado de Infantil (ambos ciclos) y Primaria de los Centros
Educativos de la localidad del cuento navideño "Fragmentos de nuestra
Navidad", actuación enmarcada en el proyecto de análisis, diseño y recuperación
del Archivo Municipal.

Viernes 18 y lunes 21 de diciembre
“Entrega de premios del XXVI Concurso de Narración Corta”. Se realizará en los
propios Centros Educativos.

Sábado 19 de diciembre
“Apertura del Belén Municipal”. Los horarios de visita se podrán consultar en las
redes sociales municipales, web municipal y en el mismo Belén.
09:30 y 11:30h. “Recogida de basura en la Fuentecica”. Para la participación es
necesaria la inscripción previa en el Punto de Atención al Ciudadano del Centro
Cultural. Actuación enmarcada en el proyecto “Libera”.
18:00h. “Recepción de Papá Noel”. Papá Noel recibirá a los niños y niñas en el
Ayuntamiento para recoger sus cartas.

Domingo 20 de diciembre
12:00h. “Recepción de Papá Noel”. Papá Noel recibirá a los niños y niñas en el
JuBEN de El Mojón para recoger sus cartas.

Martes 22 de diciembre
19:00h. “Vídeo-Recetas” realizado por Mireia Ruiz, concursante de la 3ª edición
de MasterChef. En los días previos se publicarán los ingredientes para tenerlos
listos para la vídeo-receta, la cual se emitirá en la página de Facebook del
Ayuntamiento.

Miércoles 23 de diciembre
19:00h. “Vídeo de Papá Noel”. Papá Noel se dirigirá a los niños y niñas desde la
página de Facebook del Ayuntamiento para transmitirles que, a pesar de que ha
sido un año con muchas adversidades, él va a venir como siempre a repartir
regalos e ilusión.

Del 24 de diciembre al 6 de enero
“Tu Navidad en Casa”. Haznos llegar fotografías de vuestro árbol de Navidad y
vuestros Belenes. Podéis enviarlas con la familia alrededor, con vuestra mascota,
solos, o como más os guste. Las fotografías se deben enviar al correo
electrónico: info@beniel.es

Jueves 24 de diciembre
19:00h. “Cuentacuentos de Navidad”. Realizado por Carmen Navarro, el cual se
emitirá desde la página de Facebook del Ayuntamiento.

Sábado 26 de diciembre
De 16:00 a 21:00h. “Pasaje La Casa del Grinch”. Pases cada 15 minutos en
grupos de máximo 6 personas. Lugar: Salón de Actos del Centro Social.
Prescripciones en el Punto de Atención al Ciudadano del Centro Cultural.
18:00h. “Torneo Online de Fifa”. Preinscripciones en la página de Facebook de
ArtcamFreak (https://www.facebook.com/ArtcamFreak)

Domingo 27 de diciembre
12:00h. “Teatro Pequeño”. La compañía Teatro de la Entrega nos acerca dos
divertidas comedias: “Workajolics” y “A imagen y semejanza”.
Lugar: CEIP Río Segura. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Lunes 28 de enero
18:00h. “Vídeo de Magia Navideña”. Juan Muchamagia nos trae un vídeo con
sus trucos de magia para todos los públicos, esta vez con un ambiente muy
navideño. Se emitirá en la página de Facebook del Ayuntamiento.

Martes 29 de diciembre
19:00h. “Vídeo-Recetas” realizado por Mireia Ruiz, concursante de la 3ª edición
de MasterChef. En los días previos se publicarán los ingredientes para tenerlos
listos para la vídeo-receta, la cual se emitirá en la página de Facebook del
Ayuntamiento.

Miércoles 30 de diciembre
De 10:00 a 13.00h. “Plantación de flores” por los polinizadores en el parque
Beato Ruiz Cascales. Grupos de 5 personas cada media hora. Preinscripciones en
el Punto de Atención al Ciudadano del Centro Cultural.

Sábado 2 de enero
18:00h. “Un Paje Real” recibirá a los niños y niñas en el Ayuntamiento y recogerá
sus cartas para entregárselas a SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente.
18:00h. “Torneo online de Overwatch”. Preinscripciones en la página de
Facebook de ArtcamFreak (https://www.facebook.com/ArtcamFreak)

Domingo 3 de enero
12:00h. “Un Paje Real” recibirá a los niños y niñas en el Ayuntamiento y recogerá
sus cartas para entregárselas a SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente.

Lunes 4 de enero
19:00h. “SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente” se dirigirán a los niños y niñas
desde la página de Facebook del Ayuntamiento para transmitirles que, a pesar
de que ha sido un año con muchas adversidades, ellos van a venir como siempre
a repartir regalos e ilusión.

