
Beniel 2022

Queridos vecinos y vecinas, 
Y así, casi sin darnos cuenta, la Navidad nos ha alcanzado. Como pasa el tiempo, 
¿verdad? Han pasado tantas cosas que volamos de una estación del año a otra 
sin ser conscientes de los grandes cambios que vivimos a nuestro alrededor.
Cambios que mejoran Beniel, cambios para tener una mejor calidad de vida, cam-
bios positivos que nos definen como municipio. 
Pero si algo nos define como pueblo es nuestro carácter acogedor y solidario, dos 
rasgos que en Navidad siempre se multiplican para construir una mejor sociedad.
Beniel, como cada año, se engalana en estas entrañables semanas para ocasio-
nar encuentros y momentos especiales entre familiares, amistades y vecinos y 
vecinas. Nuestras calles se llenan de luces y nuestros espacios municipales y 
plazas, de actividades gratuitas.
El Ayuntamiento no solo tiene un compromiso con todos vosotros y vosotras, sino 
que lo tiene con nuestros recuerdos y anhelos para otorgarles momentos únicos 
durante estos días. 
La Navidad es la antesala a un nuevo año, y por lo tanto, de nuevos objetivos, que 
como alcaldesa son los que guían mi día a día para hacer de Beniel un pueblo 
referente en servicios y proyectos de gran calado social.
Son muchos los retos que tengo ante mí, pensando en vosotros, pensando en 
Beniel, aquí, ahora y siempre. Pero confieso que no me es difícil, porque con vues-
tro apoyo todo es posible. Y es que, si algo hemos demostrado, es que Beniel es 
mejor entre todos. 
Como alcaldesa, mi deseo esta Navidad, es que disfrutéis de cada instante que la 
vida os ofrece. Sonreíd, vivid nuevas experiencias, exprimid aquello que os hace 
sentir bien, que os hace sentir en casa. 
Beniel es vuestra casa, y como en casa en ningún sitio. 
Mis mayores deseos para todos y todas
¡Felices Fiestas! 

AYUNTAMIENTO

DE BENIEL



Sábado 10 de diciembre.
17:30h. Teatro Pujante. Espectáculo infantil “Festival Kids Gelatina”. Entrada anti-
cipada 5 euros, taquilla 8 euros. Venta de entradas anticipadas en Giglon.com y en 
Tapería M-Lía. 

Viernes 16 de diciembre.
10:00h. Teatro Pujante. Fallo de la XVI edición del concurso de “Narración Corta” 
con la representación de “La senda del agua”, realizada por la compañía Teatro de 
Carmen.

20:00h. Teatro Pujante. “III Gala del Deporte” donde se hará un reconocimiento a 
los deportistas, clubes, y asociaciones de nuestro municipio.

III Concurso de Fotografía “Beniel en Navidad”. Las bases y premios se publicarán 
en www.beniel.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Beniel.

Sábado 17 de diciembre.
11:30h. Plaza Ramón y Cajal. Inauguración del “Belén Municipal” con la actuación 
de la Cuadrilla de Beniel.

12:00h. Plaza Ramón y Cajal. Actuación circense “Los duendes de la Navidad 
llegan a Beniel”, de la compañía La Nena Crea.

21:30h. Teatro Pujante. “Tributo a Alejandro Sanz” realizado por Juan Pedro Bonet. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

Domingo 18 de diciembre.
10:00h. Salón de actos del Centro Social. “XIII Encuentro de Bolillo, Bordado y 
Ganchillo”. Exhibición y muestra de trabajo de bolillo entre municipios.

12:00h. Plaza Ramón y Cajal. “XXXII Encuentro de Cuadrillas de Beniel”. Contare-
mos con la participación de la Cuadrilla del Campo de San Juan, Calar de la Santa 
y el Sabinar, Cuadrilla de Aledo y nuestra Cuadrilla de Beniel.

16:30h. Salón de actos del Centro Social “Baile Suelto”.

Del 19 al 22 de diciembre se llevarán a cabo las visitas de los centros educativos de 
nuestra localidad al “Belén Municipal”.

21 de diciembre.
09:30h. Teatro Pujante. “Festival infantil de Navidad”. CEIP Río Segura.

11.00h. Visita al Belén Municipal, y “canto de villancicos” del alumnado de sexto de 
primaria del colegio Antonio Monzón.

23 de diciembre.
09:30h. Teatro Pujante. “Festival infantil de Navidad.” CC Azalea.

20:00h. Teatro Pujante. “Concierto de Navidad” realizado por la Asociación Músi-
co-Cultural de Beniel. Entrada gratuita hasta completar aforo.

24 de diciembre.
09:00h. Colegio Río Segura. Actividad juvenil “Paintball” a partir de 14 años. Los 
grupos se irán confeccionando por orden de llegada. Inscripción previa online. Plazas 
limitadas. El plazo de inscripción se publicará en www.beniel.es y en las redes sociales 
del Ayuntamiento de Beniel.

11:00h. Plaza Ramón y Cajal. Animación familiar “Cuentos”. Ocho espacios de juegos 
y barco de paseo realizado por la compañía No Somos Monstruos.

16:00h. Calle Escuelas de El Raiguero, “Tardeo Nochebuena” con el concierto del 
grupo 40 Duros Band.

26 de diciembre.
09:30h. Campo Municipal Cristian Portugués. “Fútbol Burbuja”. A partir de 8 años. 
Inscripción previa online. Ven a disfrutar de este deporte de forma diferente, con más 
diversión y con risas aseguradas. El plazo de inscripción se publicará en www.be-
niel.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Beniel.

12:00h. Plaza Ramón y Cajal. La Peña “El Hocete” hará su tradicional visita al Belén 
Municipal para llenarlo de música y alegría.

27 de diciembre.
16:00h. Salón de actos del Centro Social. “Taller Minichef  Navideño”. Taller de 
galletas y dulces de Navidad destinado a niños y niñas de entre 4 y 11 años. Plazas 
limitadas. Inscripción  en el Centro Social o en el teléfono 968600587. Imparte 
“Activa tu mundo”. 

27 y 28 de diciembre.
09:00h. Complejo Deportivo. “Jornadas deportivas 2022”. Disfruta de las iniciati-
vas que se van a llevar a cabo en la zona de deportes. Más información en www.be-
niel.es y en las redes sociales del Ayuntamiento de Beniel.

30 de diciembre.
20:00h. Teatro Pujante. Concierto “XXVI Aniversario Coral Gil Francisco de 
Molina y Junterón”. Entrada gratuita hasta completar aforo.

31 de diciembre.
11:00h. Plaza de Europa.  Salida y llegada de la “V San Silvestre Marcha Fami-
liar”. Se entregarán detalles a los mejores disfraces y a los más originales, tanto 
en categoría adulta como infantil. También se entregará cotillón y gominolas de la 
suerte a todas las personas que participen. 

12:00h. Plaza de Europa. Concierto despedida del año 2022 con “Cactus Mama”. 
¡Despide el año bailando!

4 de enero.                      
17:30h. Sala de exposiciones Pepe Rubio. Cuentacuentos “El camello enamora-
do” narrado por José Sevilla.

5 de enero.
17:00h. SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente llegarán a la estación de Beniel 
para salir en la tradicional “Cabalgata de Reyes”. Itinerario: C/ Conde Floridablan-
ca, avda del Reino, c/Jardín, avda/Juan Pablo II, avda José Pujante, c/ Torrevieja, 
plaza Ramón y Cajal.
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