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La magia de la Navidad llega a Benidorm

Plaza de la Navidad
Navidad se ha instalado en Benidorm para 
ofrecer la magia esperada durante todo el 
año.

Aunque la pista de hielo es una de las 
grandes atracciones se han instalado hincha-
bles y se realizarán actuaciones protagoniza-
das por personajes infantiles, teatro, concier-
tos y danza. 

Como novedad, este año los Reyes Magos 
instalarán el 2 de enero su campamento en 
Benidorm, en la Plaza de la Navidad, donde 
diariamente habrá talleres y por donde todas 
las tardes pasará el Cartero Real para recoger 
las cartas de los más pequeños.

También se exhibirán espectaculares dio-
ramas navideños en el hall del Ayuntamiento. 

Casa de Papá Noel
Santa Claus se hospedará en Benidorm hasta 
el día 22 de diciembre. Y, es que, ha instalad 
su casa en la calle Gambo donde atenderá a 
todos los peques que lo deseen de 17 a 21 h. 
Debido al gran trabajo que le espera ese fin 
de semana, Papá Noel deberá marchar el día 
23. No obstante, dejará las puertas de su casa 

abiertas hasta el 7 de enero para que todo 
niño curioso la pueda visitar.

El Belén de la Barqueta
Como es tradición, la Asociación Cultural 
Recreativa La Barqueta ha montado un gran 
belén en su sede de la calle Tomás Ortuño, 
que se podrá ver hasta el 7 de enero; mientras 
que en la Sala de Exposiciones de la Casa del 
Fester se expondrán del 11 de diciembre al 6 
de enero los trabajos presentados por alum-
nos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO 
al Concurso del Cartel de la Cabalgata 2018.

Concurs de Dolços 
¿Hay fiesta más dulce que la navideña? Es por 
este motivo que la Comissió de Festes Majors 
Patronals 2018 nos ha preparado el Concurs 
de Dolços. Será el sábado, 23 de diciembre  
podrá participar cualquiera que lo desee y 
que tenga mano en la cocina podrá partici-
par con sus “dulces típicos de Navidad”. Los 
dulces se presentarán a partir de las 11.00 de 
la mañana y hasta las 19.00 de la tarde, en el 
bar de la Comissió, situado en la Plaza de la 
Navidad. El jurado dará su veredicto antes de 

las 20.00, hora en que está prevista la entrega 
de premios: un primero y un segundo.

Día de Nochebuena 
La víspera de Navidad es cada año más cele-
brada. Es por ello que el día 24, a las 11.00 de 
la mañana “habrá ‘xirimiters’, dj’s y actuacio-
nes para los niños”. El programa se comple-
menta con una cuidada oferta gastronómica 
La Comissió asimismo ha organizado una 
degustación de dulces tradicionales que ten-
drá lugar la noche del 24, tras la tradicional 
Misa del Gallo, en las puertas de la Iglesia de 
Sant Jaume y Santa Anna, para dar la bienve-
nida a estas fechas tan señaladas.

Almuerzos y Tardeo en el centro
Cada vez son más los bares y peñistas que or-
ganizan sus fiestas en el centro de Benidorm, 
ofreciendo el mejor amiente en nuestra ciu-
dad. Grupos de amigos y de familias com-
parten esta  jornada que empieza a ser una 
tradición más. Es el caso del Bar  Toulose II 
que nos esperará desde las 11 o del Café Rock 
Bar El MURO  que nos ha preparado el mejor 
tardeo a partir de las 15 horas.
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Teatro en nadal
Con motivo de estas fechas tan señaladas, 
Benidorm ha organizado un ciclo de cuatro 
obras de teatro destinadas al público infantil 
que tendrá lugar en el Ayuntamiento o en la 
Plaza SS. MM Reyes de España, a las 18:30 h. 
El 27 de diciembre, llegan  “Los Piratas The 
Little history”.  El 28 de diciembre será  el tur-
no del teatro musical “Peter Pan”.

Feliz año Nuevo
Las posibilidades que ofrece Benidorm, son 
tantas como planes se te ocurran. 
Son infinidad los hoteles y restaurantes que 
ofrecen menús de Fin de Año con cotillón. 
Despúes, la fiesta puede continuar a gusto de 
todos.  
Destacar el Área Disco, que  nos ofrece “la 
Nochevieja de las Nocheviejas”. Y, es que, un 
año más, Penélope, KM y Privilege se unen 
para proponernos una de las mejores alterna-
tivas para pasar la Nochevieja en Benidorm, 
dirigida a todos los púbicos mayores de 16 
años, preparan una noche llena de sorpresas 
y diversión.
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Finestrat

Mercado  Navideño:
Artesanía, música en directo, talleres in-
fantiles, actividades para aprender y con-
cienciar sobre el reciclaje, degustación 
de productos típicos y antigüedades. Son 
algunas de las cosas que nos podemos en-

contrar en el Mercado tradicional de Na-
vidad de Villajoyosa hasta el próximo 24 
de diciembre en el casco antiguo del mu-
nicipio.
  Este mercado volverá a instalarse, para 
recibir a los Reyes Magos, del 2 al 5 de 
enero.
   Horario: de 10 a 20 horas, excepto No-
chebuena (hasta las 19 h) y el día 5 (hasta 
las 15 h) para dejar paso a la entrada de 
SSMM Los Reyes Magos.

Pasacalle
El viernes, 22 de diciembre, se iniciará un 
pasacalle navideño a las 18: 30 h. a cargo 
de la colla Els Valerios que finalizará en el 
mercado donde se ofrecerá una chocolata-
da infantil. 

Además, el cartero real hará una visita 
para que todos los niños puedan dejar sus 
cartas.
  

Mercado  solidario
Los alumnos y profesores de 2º de Asis-
tencia a la Dirección del I.E.S Marcos 
Zaragoza han querido unirse esta Na-
vidad para organizar un mercadillo na-

videño y una recogida de juguetes con 
el objetivo de que ningún niño se que-
de sin su regalo estas fiestas. ¡Haz que 
la Navidad llegue a todos los hogares!  
 
San Silvestre 
Se trata de un evento festivo y familiar que 
llenará de público, disfraces y ambiente 
navideño las principales calles del centro 
urbano. Una forma divertida con la que 
despedir 2017 en la que, además,l pueden 
particiar nuestras mascotas. 

”Vuela Pluma”
El Auditorio del Centro Social da la bien-
venida a “Vuela Pluma”.  La cita, el do-
mingo 7 de enero a las 12 h.
Se trata de un espectáculo infantil que 
cuenta la historia de un pájaro que vivía 
feliz en su jaula, hasta que un día tuvo un 
sueño… la jaula se abrió y la ilusión por 
fin movió sus alas…
   Vuela Pluma es un cuento sobre la liber-
tad y el respeto a la verdadera naturaleza 
de los seres vivos. Le damos a nuestro pá-
jaro protagonista la posibilidad de vivir su 
sueño y a los espectadores la oportunidad 
de acompañarlo en su vuelo.

Finestrat dio la bienvenida a la Navidad 
con el encendido del árbol y el Belén el pa-
sado 7 de diciembre dando paso a una am-
plia programación destinada a estas fechas

La Comisión de Fiestas  ha prepa-
rado varios actos lúdicos para estas fechas 
navideñas.  Serán los días 25 de diciembre 
y 1 u 6 de enero en la Sala Jove a partir de 
las 18:30 horas; además los “Festers 2018” 
invitan a los vecinos de Finestrat a com-
partir el fin de año en el tradicional “So-
par de Cap d’Any” desde esta misma sala 
municipal.

Navidad y música
En la agenda programada para el mes de 
diciembre tiene un peso importante la mú-
sica con varios actos en la Casa de Cultura. 

El sábado 23, a partir de las 18:00 horas, 
la “Agrupació Coral de Finestrat” invita a 
cantar “Nadales al carrer” desde la Plaça. 

También la “Agrupació Coral” será la 
encargada de cantar la misa de este viernes, 
8 de diciembre, día de la Inmaculada Con-
cepción, a partir de las 12:30 horas en la 
Iglesia San Bartolomé. En cuanto a la pro-
cesión, será a las 20:00 horas por las calles 
del casco histórico.

Sopar de C ap d’Any
Els Festers 2018 non han preparado la 
cena de nochevieja en la Sala Joven con un 
menú especial de 60 € cubierto.  El plazo 
para reservar se mantendrá abierto hasta 
el mismo día 31 y, al término de la cena, 
habrá un gran baile para celebrar la llegada 
del 2018.

Despedimos lasNavidades 
Es el título de la fiesta que els Festers nos 
han preparado  para el 6 de enero. Será 
 partir de las 23:30 horas, y contará choco-
late, roscón y la música del  DJ Mateu.  

Villajoyosa R
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Finestrat

La NucíaR B€C€D€E€F€G€H€J
Donación por Navidad
El sábado, 23  de diciembre, el Centro de 
Transfusión de San gre llega a La Nucía 
para hacer una captación extraordinaria de 
Navidad. Asemás, contará también con  re-
cogida de muestra de Médula Ósea. 

Todos los interesados deben acudir al 
Centre Social el Cirer de 9:30 a 13:30 h.

San Silvestre de La Nucía

El próximo sábado 23 de diciembre a las 
19,30 horas se celebrará la XI San Silvestre 
de La Nucía con salida y llegada en la plaça- 
Auditori de Les Nits. Esta carrera a pie de 
4.600 ontará con recogida de alimentos, ju-
guetes y material escolar. El precio  antes de 
la carrera es de 10 euros.
   Desde la organización,  se anima a asistir 
disfrazado. De hecho, para quienes no lo 
hagan, se instalará una carpa con  pinturas 
para poder maquillarse.

Los peques tendrán su propia carrera. 
Serña a las 18 h  con un precio de partici-

pación de 3 euros antes de la carrera.

Belén del Grup Scout
L’Auditori de la Mediterània acoge el 
Belén que nos ha organizado el Grup 
Scaut a mano y con materiales recicla-
dos.

Concierto de Navidad
El día 26 de diciembre, a las 20 h. l’Au-
ditori de la Mediterrània  nos ofrece el 
Concierto de Navidad. Una gran ac-
tuación con programa especial prepa-
rado por el director  de la Orquesta de 
Jóvenes Intérpretes de la Provinciade 
Alicante, Francisco Maestre, para todos los 
espectadores, de todas las edades. 

“Gala de Magia, ya vienen los 
Magos” 
David Climent y Mag Malastruc llegarán al 
Teatre Local El Sindicat de La Nucía para 
ofrecernos la “Gala de Magia, ya vienen los 
Magos”. Una gala infantil solidaria  que ten-
drá lugar el 3 de enero que contará con dos 
sesiones:  a las 17 y a las 19.
Tal como destacó la concejala de Juventud, 
María Jesús Jumilla, “este año las navidades 
de La Nucía tendrán más “magia que nun-
ca”.

La cita, el 3 de enero. Las entradas ya a la 
venta en el Centro Juvenil de La Nucía a un 
precio único de 3 euros.

Cuento de Navidad
Esta nueva creación teatral de la famosí-
sima obra de Charles Dickens, llega de la 
mano de Franc isco Escribano, Mamen 
García, Damián Vaera y Fele Pastor. 

Un hombre egoísta y avaro que acaba
transformándose en alguien mucho mejor 
tras la visita de unos fantasmas en Noche-
buena. Muy especial para niños y sus fami-
lias en fechas navideñas. Será el día 30 de 
dic iembre a las 19 h. en el Auditori de la 
Mediterrània. Precio, 8 euros

Visita del Paje Real
El domingo 31 de diciembre La Nucía reci-
birá una visita muy especial. Y, es que, Sus 
Majestades Los Reyes Magos de Oriente 
han mandado a  uno de sus pajes a que visi-
te el municipio.

Será a las 13 horas en la Plaça Major 
donde el emisario real recogerá las cartas 
destinadas a estos monarcas tan esperados. 

La Nochevieja “Gurllà”
Els Majorals 2018 Penya els Grillats  y la 
concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de 
La Nucía han organizado una Fiesta-Cena 
de Nochevieja en el Salón Social El Cirer 
el sábado 31 de diciembre de  a partir de 
las 21 horas. La Fiesta contará con cena, 
cotillón, cava, uvas y música amenizada 
por DJ. 

A partir de las 23:30 h. la entrada será 
gratuita y los precios de las copas, popu-
lares.

Las reservas se pueden realizar en Ca-
fetería Centre Juvenil y en la Plaça Dolça. 
También en los teléfonos 629 409 549 o 
620 376 700.

Symphonic Rhapsody of Queen
Gran actuación abre con potencia el año 
musical en Auditori de la Mediterrània. 
Varias horas de música con los grandes 
éxitos de Queen, una de las más famosas 
bandas del mundo del pop y del rock. La 
cita, el 7 de enero a las 18 h.
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Callosa d’en Sarrià

Cabalgata de Papá Noel
Santa Claus llegará a Callosa d’en Sarri’a el 
próximo 24 de diciembre. Será a las 18  h. 
cuando Papá Noel recorrerá las calles de la 
localidad, acompañado de Mamá Noel, su 
trineo y de un espectacular séquito, para 
hacerse eco de los deseos de los más peque-
ños de la casa.   Árboles de Navidad, hom-
bres de nieve, renos, duendes, elfos, y un 
sinfín de personajes navideños llenarán las 
calles de luz y color, convirtiendo en mági-

co este día. 

ElJesuset de les Monges 
El tradicional acto de ‘El Jesuset de les 
monges’ volverá a celebrarse este año 
en Callosa d’en Sarrià el próximo 24 de 
diciembre.  Todo elque desee participar, 
deberá concentrarse en torno a la Iglesia 
de San Juan Bautista a las 16 h. para salir 
en comitiva portando la imagen del niño 
Jesús para recorrer las calles del pueblo 
cantando villancicos dedicados, en su 
mayoría, al niño Jesús.

Carrera San Silvestre
La carrera tendrá lugar el próximo 30 de 
diciembre, a partir de las 17.00 horas, con 
salida en la plaza del Convent. Se ha es-
tablecido diversos recorridos con distan-
cias adaptadas a las diferentes edades de 
los participantes. 

Por otro lado, la carrera popular 
arrancará a las 18.00 horas, 

Además, se premiará al mejor disfraz 
individual y al mejor disfraz de grupo, y se 
obsequiará con una camiseta del evento a 
todos los participantes.

Fiesta de Fin de Año
Un año más las cam-
panas de  la Iglesia San 
Juan Bautista volverán 
a dar la bienvenida al 
nuevo año. La Conce-
jalía de Fiestas ha orga-
nizado una fiesta para 
celebrar la Noche de 
Fin de Año en la Plaza 
del Ayuntamiento, 
La fiesta dará comienzo 
a las once y media de la 
noche y se prolongará 
hasta las 3 de la madru-
gada con la música de 

un DJ. Además, se repartirá a los asistentes 
las uvas de la suerte y cava para recibir el 
2018. 

“Les Burretes”
Los pajes de Sus Majestades los Reyes Ma-
gos  se instalarán en Callosa   d’en Sarrià el 
próximo 3 de enero. Acompañados por sus 
burritas, llegan al municipio a las 17:30 h. 
para recoger las cartas de los niños y niñas y 
hacer llegar así a Sus Majestades los deseos 
de este año.
Al finalizar el recorrido en la plaça del Con-
vent se ofrecerá una chocolatada y una me-
rienda a todos los asistentes.  
A continuación, el acto se clausurará con un 
concierto de villancicos en la Casa de la Mú-
sica a cargo de la Rondalla la Il.lusió de la 
Associació de Amics de la Música de Callosa 
d’en Sarrià.    

a€b€c€d
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Alfàs del Pi

Mercadio a favor de Animales
L’Alfàs del Pi acoge un mercadillo solidario 
navideño a favor de los animales si hogar. 
La iniciativa, promovida por la Asociación 
de Propietarios de Perros de l’Alfàs (APPA) 
y por Somos Gos, cuenta con el respaldo 
de la concejalía de Sanidad.

El mercadillo está 
ubicado en la aveni-
da del País Valenciá 
nº4. Abre viernes, 
sábados y domingos, 
de 11:00 a 14:00 y de 
17:30 a 20:00 horas. 

Pop  Art
La Casa de Cultura 
acoge -hasta el 5 de 
enero- la exposición 
colectiva ‘Pop Art 
Revival’, de la asocia-
ción ArtAvant, con la 
que rinden homena-

je a uno de los movimientos artísticos más 
importantes del siglo XX.

XI Festival Jajajajaja
La primera cita organizada por el Ayun-

tamiento de l’Alfàs del Pi, tendrá lugar el 
martes 26 de diciembre a las 17.00 horas en 
la Casa de Cultura, con los Talleres Infanti-
les organizados por la concejalía de cultura 
para los más peques. 

El miércoles 27 de diciembre scomien-
za  el ciclo de Cine Navideño Solidario con 
películas para todos los púbicos, cada tarde 
a las 17.00 horas en auditorio de la Casa 
de Cultura por tan sólo 2 euros la entrada.

Teatro infantil
Una Tarde Llena de Magia con Alicia en el 
País de las Maravillas

Cuando lo cotidiano se convierte en 
fantástico y cuando la imaginación supera 
ampliamente la realidad, el mundo cam-
bia de los pies a la cabeza. Es el clásico de 
Lewis Carroll “Alicia en el País de las Ma-
ravillas” el viernes 5 de enero a las 16.30 
horas. La entrada de 3 euros.

AlteaU€V€W€X€Y€Z

\€[€]

Gran Belén
La BibliotecaMunicipal de Altea acoge un 
gran Belén realizado por la Asociación de 
Belenistas de la Marina Baixa. Se puede vi-
sitar de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. 

Pista de hielo
Altea cuenta con una Pista de Hielo de 
la que podemos disfrutar en la Plaza del 
Ayuntsamiento. 250 metros cuadrados so-
bre una carpa transparente que cuenta con 
vestuario e iluminación y se podrá disfrutar 
durante todas las fiestas.

Actividades en la Plaza del 
Ayntamiento
Papá Noel ha decidido pasar unos días de 
vacaciones en Altea. Es por  ello que se le 
podrá visitar hasta el 24 de diciembre en 
horario de mañana (sábado y domingo). 
Por otro lado,  el 30 de diciembre llega “La 
Gran Fiesta Navideña”. Se trata de un teatro 
infantil del que podremos disfrutar a las 18 
h.

La Plaza del Convento
Se trata de otro punto referencia en estos  
días.  El jueves 28 de 12:00 a 14:00h y de 
16:00 a 19:00h tendrán lugar juegos fami-

liares y se instalará una pista de psicomotri 
cidad y el jueves 4 de enero a las 18:00h se 
celebrará una verbena infantil.
El Casco Antiguo también disfrutará de ac-
tividades propias de esta festividad, como 
es el Concierto de Navidad del “Cor i Or-

questra de Pols i Pua de la SFA” en la iglesia 
Parroquial el sábado 16 a las 19:15h. 
El viernes 22 teatro “Lucky y sus amigos 
de la Navidad” a las 18:00h en la Plaza de 
la Iglesia Parroquial y muñecos hinchables 
con luz y música el jueves 28. 

Actividades  en Altea la Vella
El viernes 22 a las 20:00h, en el Centro Cul-
tural tendrá lugar el concierto de Navidad 
de la Sociedad Recreativa Musical.  Será el 
23 de diciembre cuando Papá  Noel visite la 
Biblioteca. Será de 10 :30 a 13:30.

El miércoles, 27 de diciembre, el parking 
de Altea la Vella instalará hinchables y jue-
gos familiares. 

El día 28, l aPlaza de Caixaltea albergará 
muñecos hinchables.

Habrá también hinchables y juegos fa-
miliares el miércoles 27 en el parking de Al-
tea la Vella y al día siguiente muñecos hin-
chables El miércoles 3 de enero a las 17:30h 
Mini Disco Infantil”.

Despedida del año
Despide de 2017 con dos fiestas: por un 
lado, en la Plaza de la Iglesia y, por otro, en 
Altea laVella. 
En ambos casos, cotillón, uvas, cava, fuegos 
artificiales y ambiente festivo.



Los Reyes Magos  pasan por la Marina Baixa

Al pensar en la infancia ¿quién no recuer-
da   las mariposas en el estómago de la 
noche del 5 de enero? Lo cierto es que, por 
muchos años que pasen, los Reyes Magos 
nos siguen emocionando tengamos la edad 
que tengamos. 
¡La buena noticia! Según nos han comu-
nicado desde su gabinete de prensa, un 
año más Sus Majestades los Reyes Magos 
pasarán por toda nuestra comarca. 

Benidorm
Melchor, Gaspar y Baltasar  llegarán a Be-
nidorm por el Mar. Desde ahí, como cada 
año, recorrerán distintas calles del centro 
de la ciudad hasta llegar a la Plaza de 
SSMM los Reyes de España  donde se les 
obsequiará con un precioso espectáculo.

La Nucía
Los Reyes Magos de Oriente harán su en-
trada en La Nucía a las 18:30 horas por la 
Avenida Marina Baixa para continuar por 
Avenida la Carretera y Porvilla. 
Antes de seguir su camino, harán una 
parada en el Auditori de la Mediterrània. 

Y, es que, ha sido el lugar elegido por 
Melchor, Gaspar y Baltasar para saludar a 
cientos de niños que esperarán impacien-
tes su turno para recoger su regalo.

Villajoyosa
Sus Majestades entrará al municipio 
vilero a las 18:30 h. por la calle Ciutat de 
valència. Su camino continuará por la calle 
Constitució, Pizarro, Colón y Barranquet 
para finalmente llegar a la Barberá.

Finestrat
En este municipio, los sabios monarcas 
comen zarán a las 18 h. en la CaladeFines-
trat.  Para descansar,  harán parada fren te 
al Kala Kala, donde repartirán algunos de 
sus regalos.
 El recorrido continuará  en el casco histó-
rico  a las 18:30.

Callosa d’en Sarrià
En las calles callosinas, los Reyes llega-
dosde Oriente, serán más madrugadores. 
Según la previsión de su itinerario, a la 
que QueHacer ha tenido acceso, Melchor, 

Gaspar y Baltasar llegarán a caballo a las 
17:30 h. por  la calle Alacant hasta  llegar 
a la plaza de España. Un castillo de fuegos 
les recibirá antes de entregar algunos 
presentes.  

 
Alfàs del Pi
En el municipio alfasino, la cabalgata 
real comenzará tras la representación de 
“Alicia en el País de las Maravillas”. Aun-
que no nos han podido asegurar horario, 
calculan llegar a la Casa de Cultura a las 
18 :30 h. Desde ahí, recorrerán distintas 
calles hasta llegar a la carpa municipal. 

Altea
Aunque Melchor, Gaspar y Baltasar no 
nos han podido informar de su paso por 
Altea, calculamos que   su llegada será a 
las 17:30 h. por la  calle Benidorm. Tras 
recorrer distintas calles del municipio, 
harán parada en la Plaza del Ayuntamien-
to para saludar a los peques de la casa y 
repartir algunos regalos.

 www.quehacerenbenidorm.com


