
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
    

 Los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre y como inicio de la programa-
ción de navidad desde la Concejalía de la Mujer se impartió un curso de 
cocina basado en la elaboración de postres navideños, destinado a todas 
las mujeres del municipio, donde los objetivos de esta actividad estaban  
vinculados con: 
- Recuperar la tradicional elaboración de dulces para las fiestas de navi-
dad. 
- Participar en una actividad colectiva con la colaboración de la profesional 
que imparte el curso. 
- Tener la posibilidad de elaborar un producto con sus propias manos. 
- Observar y participar en la transformación que sufre un alimento elabora-
do. 
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 Dentro de la programación navideña, el grupo 
rociero “Aromas del Valle“ de Villanueva actuó en el 
Centro Cultural “Infanta Cristina”. Todos los asistentes 
pudieron disfrutar de una velada festiva y característica 
de ésta época. Un año más nos sorprendieron con nue-
vos villancicos, combinados con los ya tradicionales, 
que compartieron en el escenario con un grupo rociero 
visitante.  
 La alegría y el entusiasmo por la llegada de la 
Navidad se veía reflejada en todos los componentes del 
grupo y así se lo hicieron llegar al público.  

Núm. 559 BENDICIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL  

Núm. 560 LLEGADA DE LOS REYES MAGOS AL 

COLEGIO Y GUARDERIA 

 El día 20 de diciembre se realizó la bendición 
del Belén Municipal situado en el Centro Cultural 
“Infanta Cristina” y que ha estado abierto al público 
durante el período navideño. 
 Todos los años como ya es tradicional el Belén, 
reproduce un poblado hebreo, donde no faltan en la 
escena las viviendas murcianas, con bancales y huer-
tos, además del típico río, la posada, los pastores, las 
ruinas del templo o el palacio de Herodes, destacando 
siempre como escena central la cueva para el naci-
miento del niño Jesús. 

 El día 21 de diciembre llegaron los Reyes Ma-
gos al colegio y a la guardería. Sus Majestades llega-
ron al municipio con sus mejores galas y visitaron el 
centro escolar y la guardería donde todos los alumnos-
as esperaban impacientes la llegada de los mismos. 
 Ellos participativos y simpáticos entregaron un 
detalle a todos-as los niños-as 

Núm. 561 TALLER DE PAN 

 El día 21 de diciembre los niños-as del munici-
pio elaboraron su propia merienda en el “taller de 
pan”. El taller consistió en amasar y crear sus propias 
figuras de pan, seguidamente una vez elaboradas se 
hornearon, para posteriormente poder degustarlas 
juntos y disfrutar de una tarde en convivencia agrada-
ble y divertida en vísperas de las fiestas navideñas. 

Núm. 562 FESTIVAL DE NAVIDAD CON 

LOS NIÑOS DEL COLEGIO 

 El día 22 de diciembre se realizó un festival de 
navidad con los niños y niñas del colegio público de 
Villanueva. Infantil y primaria desfilaron por el escena-
rio y presentaron sus villancicos navideños los cuales 
habían preparado con anterioridad con  mucha ilusión 
y entusiasmo. 
Núm. 563 TALLER DE PAPA NOEL 
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 El día 22 de diciembre se realizó un Taller de 
Papa Noel en el Centro Cultural “Infanta Cristina”. 
 El objetivo principal de este taller es que el niño/
a conozca diferentes técnicas de expresión plástica 
mediante la manipulación de diversos materiales y 
útiles que le ayuden a desarrollar su creatividad e ima-
ginación aprovechando su periodo vacacional de Navi-
dad. 

Núm. 564 PAPA NOEL LLEGA A VILLANUEVA 

 El día 23 de diciembre llegó Santa Claus a Villa-
nueva. Todos los niños-as se disfrazaron de Papa No-
el junto con sus monitoras para recibir con alegría su 
llegada por la noche. 

Núm. 567 CONCIERTO DE VILLANCICOS  

Núm. 565 VISITA DEL CONSEJERO DE  

POLITICA SOCIAL E INMIGRACIÓN A  LA 

RESIDENCIA SANTA ISABEL 

 El pasado día 24 de diciembre el Consejero de 
Política Social e Inmigración el Sr. D. Joaquín Bascu-
ñana García visitó la Residencia Sta. Isabel de Villa-
nueva acompañado por el alcalde y miembros del 
equipo de gobierno.  

 El pasado 26 de diciembre se realizó el concier-
to de Navidad a cargo de la Coral Argentum patrocina-
do por Caja Murcia en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. 
de la Asunción. 
 El programa presentado lo dividieron en tres 
partes, todas ellas relacionadas con temas navideños. 
Nos presentaron un repertorio sobre la Navidad en el 
Renacimiento, la Navidad Popular, y la Navidad en el 
mundo. Los asistentes pudieron disfrutar de un ele-
gante concierto musical. 

Núm. 568 ENCUENTRO DE CUADRILLAS 

Núm. 566 OBRA INFANTIL DE TÍTERES 

“HISTORIAS DE MI PUEBLO” 

 El día 26 de diciembre se desarrolló en el Cen-
tro cultural “Infanta Cristina” una obra infantil de títeres 
patrocinada por la Cam y titulada “Historias de mi pue-
blo”. El protagonista se introdujo en la historia de dife-
rentes personajes, e hizo que el público participara 
activamente. 

 El día 27 de diciembre y ya dentro de las fiestas 
navideñas, se realizó un encuentro de cuadrillas orga-
nizado por el grupo folklórico “La Alegría del Valle de 
Ricote” de Villanueva con la colaboración del Ayunta-
miento.  
 La jornada comenzó por la mañana con la re-
cepción de varios grupos visitantes que bailaron y can-
taron en la plaza animando a toda la gente que estaba 
presente, seguidamente se reunieron en el colegio 
público donde comieron de forma relajada. 
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 Ya por la tarde en el centro cultural “Infanta 
Cristina” todos los grupos participantes actuaron en el 
escenario cantando y bailando con gran fervor y entu-
siasmo para todos los asistentes. 

Núm. 569 LOTERIA FAMILIAR CON  

PREMIOS ESPECIALES 

 El día 29 de diciembre realizamos la carta de 
los Reyes Magos en el centro cultural “Infanta Cristi-
na”. Cada año nos encontramos que más niños-as 
vienen dispuestos a realizar su carta con gran interés, 

 El día 28 de diciembre se realizó una obra de 
teatro navideña, donde los protagonistas eran los ni-
ños-as que habían participado en el taller de artes 
escénicas que se inició el mes de noviembre en el 
centro cultural “Infanta Cristina”, que esta subvencio-
nado por el Ayuntamiento dentro del programa de acti-
vidades extraescolares, y que además continua rea-
lizándose todos  los martes y jueves en el centro Cul-
tural “Infanta Cristina”. Todos ellos deleitaron al públi-
co con su puesta en escena, su vestuario y su decora-
do de elaboración artesanal que con gran esmero pre-
pararon para la ocasión. 

 El pasado 28 de diciembre celebramos la Navi-
dad en el Centro de Día de las Personas Mayores. 
Como ya es tradicional todos los años se organiza una 
lotería familiar con premios especiales, en donde las 
personas mayores participan siempre con ilusión y 
alegría, además de pasar una tarde de convivencia, 
agradable y divertida. 

Núm. 570 OBRA TEATRAL NAVIDEÑA A  

CARGO DE LOS NIÑ@S DEL MUNICIPIO 

Núm. 572 LLEGADA DEL MENSAJERO REAL 

 El mensajero Real llegó a Villanueva el día 30 
de diciembre para recoger todas las cartas que habían 
elaborado con anterioridad. El paje recibió a todos los 
niños-as que esperaban impacientes su llegada y él 
les entregó un pequeño detalle mientras depositaban 
las cartas en el buzón. 

Núm. 573 CABALGATA DE LOS REYES MAGOS 

Núm. 571 TALLER DE ESCRITURA DE LA  

CARTA DE LOS REYES MAGOS. 

para posteriormente entregársela al Paje Real. 
 El taller finalizó con una merienda de conviven-
cia con todos-as los participantes. 

 La cabalgata de los Reyes Magos llegó a nues-
tro municipio el 6 de enero como es ya tradicional. Sus 
Majestades recorrieron las calles del centro, del Bº de 
la Asunción y del Bº del Carmen, cargados de ilusión, 
los recibían todos los niños-as que esperaban entu-
siasmados. 


