
Vecinos y vecinas,
Que alegría poder dedicaros estas 
palabras. Significa que la normalidad 
ha vuelto, que hemos superado un 
tiempo difícil lleno de incertidumbre 
y restricciones. Significa que, una 
vez más, hemos demostrado juntos y 
juntas que entre todos Beniel es mejor. 
Hemos llegado al momento en el que 
nos encontramos, aquí y ahora, para vivir 
el presente que nos importa, en el que
nos volvemos a reunir en torno a nuestro 
patrón, San Bartolomé. 

Nuestras fiestas patronales ya están aquí, y puedo aseguraros que son muy 
importantes para mí, como vecina de nuestro pueblo, pero sobre todo como 
alcaldesa. Significan el comienzo de una nueva etapa, en la que los protagonistas 
volvéis a ser vosotros y vosotras, quienes les dais sentido a nuestras tradiciones, 
y que con vuestras ganas de participar, sois el motor que las hacéis posible. 
Este año se ha configurado una programación divertida y fresca, repleta de 
actividades gratuitas, donde se han implicado diferentes concejalías para llevar 
a cabo eventos de todo tipo y donde recuperamos nuestro tradicional desfile 
de carrozas o nuestra querida Verbena del Chusco.
 
Podemos sentirnos muy orgullosos como benielenses del  respeto hacia lo 
nuestro, hacia nuestras costumbres, porque son las que nos reúnen, las que 
provocan esos encuentros que nos sacan una sonrisa, y que nos hacen vivir, 
¿por qué no?, el que puede ser el mejor verano de nuestras vidas. 
Con las fiestas patronales en honor a San Bartolomé lo vamos a conseguir 
un año más, a través de la música, de las actividades culturales, de los fuegos 
artificiales, de los desfiles, concursos, pasacalles y verbenas. 

Os invito a aprovechar cada día y cada noche, a que sonriamos a cada instante, 
porque nuestras fiestas son lo que son por cómo las vivimos, son como son por 
cómo las disfrutamos juntos. 

 
FELICES FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ 

UN AFECTUOSO SALUDO 

MARI CARMEN MORALES FERRANDO
VUESTRA ALCALDESA



Viernes 1 2 de agosto
21:00H. Noche de rumbas. Calle Nicolás de las Peñas. 
Organizan: Cafetería Tropical Night y Bar Mil Ocho. 
Colabora: Ayuntamiento de Beniel.

Sábado 13 de agosto
21:00H. Noche de Dj. Calle Nicolás de las Peñas. 
Organizan: Cafetería Tropical Night y Bar Mil Ocho. 
Colabora: Ayuntamiento de Beniel.

Lunes 15 de agosto
08:00H. IX Concurso de Pesca Fluvial “Villa de Beniel”. Puente Viejo.
Inscripciones en Centro Cultural (julio) y Ayuntamiento (agosto). 

Martes 16 de agosto
17:00H. Colchonetas hinchables de agua. Plaza de Europa. 

22:30H. Concierto electro latino. 
Danny Romero y Dasoul. CEIP Río Segura.
Entradas anticipadas en 
Centro Cultural (julio), 
Ayuntamiento (agosto) y 
en el Túnel de Carmen. 
Anticipada 5 euros, Taquilla 10 euros.

Miércoles 17 de agosto

19:00H. Fiesta del Agua a cargo de Trébol Teatro. Plaza de Europa. 

21:00H. Rap entre vías. CEIP Río Segura. 
Gallos: Eude, Elekipo, Mr Ego y Nocre. 
Para cerrar la noche contaremos con DJ Ozetak. 
Entrada gratuita. 
Si quieres batallar no dudes en inscribirte en 
el Centro Cultural (julio) y en el Ayuntamiento (agosto). 
Habrá premios para los gallos amateurs que se inscriban. 
Primer premio 250 euros, segundo premio 150 euros, tercer premio 100 euros. 
La organización y el jurado se reservan la opción de dejar alguno o todos los pre-
mios desiertos por falta de participantes o nivel de los mismos. Plazas limitadas.

Jueves 18 de agosto
19:00H. Fiesta pirata de la Espuma. Plaza de Europa. 

22:30H. “Land Festival”. CEIP Río Segura. 
Artistas invitados: 
Ku Minerva, Marian Dacal, 
New Limit, Eva Martí, 
Viceversa, Just Luis y 
el DJ local Rubén Spubkni. 

Entradas anticipadas en Centro Cultural (julio), Ayuntamiento (agosto) y en El 
Barril. Anticipada 5 euros, Taquilla 10 euros.
   

Viernes 19 de agosto
19:30H. Encierro Infantil con toros hinchables. Salida desde el Puente Viejo, c/
Nuestra Señora del Rosario, c/ Antonio Gala, c/Juan Díaz, Plaza Ramón y Cajal.

22:30H. Beniel Summer Festival. CEIP Río Segura. 
Contaremos con:
DJ Robert y
Pablo García de Wifon Radio, 
Paco García (KKO), 
Javi Boss (Central), 
Chumi (Límite). 
Wifon FM estará emitiendo en directo desde las 18:30. 
Entradas anticipadas en Centro Cultural (julio), Ayuntamiento (agosto) y en Tro-
pical Night. Anticipada 3 euros, Taquilla 5 euros.

Sábado 20 de agosto
20:00H. Gran desfile de Carrozas. Premios para la carroza o grupo más divertido 
y para la mejor coreografía no profesional.
C/ El Raal, c/ Nuestra Señora del Rosario, c/ Nicolás de las Peñas, c/ Torrevieja, 
avda. José Pujante, avda. Juan Pablo II, c/ Jardín, avda. del Reino, c/ Practicante 
Ricardo Pérez. 
Inscripciones en Centro Cultural (julio) y Ayuntamiento (agosto).

22:30H. Noche joven. CEIP Río Segura. 
Discoteca móvil y el concierto de 40 Duros Band: contaremos con los DJ locales 
Raúl Casanova y Miguel Cámara.

Domingo 21 de agosto
19:00H. Torneo de fútbol “Fiestas de San Bartolomé”. 
Presentación del CD Beniel Preferente. Organizan: C.D. Beniel y Concejalía de Deportes.

22:30H. En voz de ellas. Plaza Ramón Y Cajal. Lidia Martín hace un homenaje a 
las grandes voces femeninas de la música en español.
  

 Lunes 22 de agosto
19:00H. ¡Ven, participa y disfruta en la recuperación de los juegos tradicionales 
de nuestro pueblo! Plaza de San José. 

22:30H. The Troupers Tributo a ABBA. 
Plaza Ramón Y Cajal. 

 
Martes 23 de agosto

19:00H. ¡Ven, participa y disfruta en la recuperación de los juegos tradicionales 
de nuestro pueblo! Plaza de San José. 

22:30H.  Los Happys en Concierto. 
Plaza Ramón y Cajal. 

Miércoles 24 de agosto
08:00H. Repique de campanas.
10:00H. Pasacalles por las calles de nuestro municipio.
12:00H. Celebración de la Eucaristía en honor a nuestro patrón San Bartolomé.
20:30H. Pasacalles por las calles de nuestro municipio.
21:00H. Solemne Procesión.
22:30H. Espectáculo de variedades con las artistas locales Carmen Murcia y 
Simétrica. Plaza Ramón y Cajal. 
                                           

  Viernes 26 de agosto
20:30H. Actividades deportivas: baloncesto 3x3, fútbol sala, ajedrez y tenis de 
mesa, y alguna sorpresa más. CEIP Río Segura. 

Sábado 27 de agosto
22:00H. Gran velada y cena popular de EL CHUSCO amenizada por Conecta2 y 
Al Relente. Plaza Ramón y Cajal.


