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PASTÍS DE MONIATOPASTÍS DE MONIATOPASTÍS DE MONIATOPASTÍS DE MONIATO    
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2014    



Exposición de Carteles de Fiestas 2015, Dibujos Infantiles de Moros y Cristianos, y 
Concurso Fotográfico, en el Centre d’Art Taller d' Ivars del 28 de noviembre al 14 de 

diciembre. Visitas: de martes a domingo de 18.30 a 20.30 h.(“Associació de Moros i 

Cristians de Benissa” y Concejalías  de Cultura y Fiestas) 

 

Exposición del Belén Navideño, en el Centre d'Art Taller d'Ivars del 30 de 

noviembre al 4 de enero.  Inauguración domingo 30 de noviembre a las 13.30 h.

(Concejalía  de Cultura) 

 

“Un fum de contes”: “Cuentos multiculturales”, en la Biblioteca Pública Bernat Capó, el 
4 de diciembre a las 17.30h. (Diputación Provincial de Alicante y Concejalía de Cultura) 

 

Festíteres 2014 (Festival Internacional de Títeres de Alicante), obra: “Viajero del 
carrusel”, en el Centre d'Art Taller d'Ivars, el 5 de diciembre a las 15.00 h, para los 
niños de primer y segundo grado de primaria. (Concejalía  de Cultura, Ayuntamiento de 
Alicante y Diputación Provincial de Alicante) 

 

Exposición del Concurso de Tarjetas Navideñas, en la sala de exposiciones del Casal 

Jove, del 12 de diciembre al 5 de enero. Inauguración, entrega de premios del Concurso 

de Tarjetas Navideñas y del Concurso de Relatos Cortos de Navidad, y lectura del relato 

ganador, el viernes 12, a las 18.00 h. (Concejalía de Juventud) 

 

Audición de Navidad “Els xiquets de SIFASOL”, en el salón de actos del 
Centro Cultural, el 12 de diciembre a las 20.00 h. 

 

Mercado de Navidad, en la calle de la Puríssima, San Nicolás y Plaza Rey Jaime I, sábado 
13 y domingo 14 de diciembre, de 11.00 a 14.30 h. y de 17.00 a 22.30 h. Allí encontrarás 
el pesebre, atracciones infantiles, animales de granja, dromedarios, música, bailes y  
talleres demostrativos. (Concejalía de Participación Ciudadana) 

Sábado 13 de diciembre: 

“Mercat dels Porxes”, en la Plaza Rey Jaime I, de 9.00 a 14.00 h. 

Talleres infantiles, en la Plaza Rey Jaime I, de 17.30 a 19.00 h. 

Llegada del Embajador Real a Benissa, en la Plaza Rey Jaime I, a las 19.00 h. 

Actuación del “Esbart Dansaire”, en el Centre d’Art Taller d’Ivars, a las 20.30 h. 

 



Domingo 14 de diciembre: 

Teatro Infantil “Un mundo de colores”, en el salón de actos del Centro Cultural a las 
12.00 h. Entrada gratuita. (Diputación Provincial de Alicante y Concejalía de Cultura)  

Bailes de pastorcillos y pastorcillas, por el alumnado de “l’Escola de Música i Dansa 
Javier Santacreu”,  y Granja del Belén, en la plaza Rey Jaime I  a las 12.00 h.  

Actuación de la Banda Juvenil y del Coro de “l’Escola de Música i Dansa Javier 
Santacreu”, en la Plaza Rey Jaime I a las 13.00 h. 

 

Belén Itinerante, domingo 14 de diciembre: 

De 17.30 a 20h.– Estampas vivientes en la calle de la Puríssima: la Cueva de los 

pastorcillos, las lavanderas, la Posada, Castillo de Herodes, el Mercado, las Tejedoras,  

las Olleras y los Carpinteros. 

A las 17.30 h.– Concentración en el Centro Social Bèrnia 

A las 18.00 h.– Gran desfile del Belén Itinerante 

A las 20.00 h.– Canto de Villancicos por parte de los niños 

participantes, en la Plaza Rey Jaime I. 

Al finalizar, el Embajador Real recogerá las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes 

Magos de Oriente, y se servirá chocolate en la Glorieta Dolores Piera. (Concejalía de 

Participación Ciudadana y Asociaciones) 

 

Audición de Navidad de los alumnos de “l’Escola de Música i Dansa Javier 
Santacreu”, en el Centre d’Art Taller d’Ivars, el 15 de diciembre a las 19.30 h. 

 

Audición de Navidad de los alumnos de Piano de “l’Escola de Música i Dansa Javier 
Santacreu”, en el salón de actos del Centro Cultural, el 17 de diciembre a las 19.30 h.  

 

Concierto de Navidad de la “Coral Benissenca”, en el Centre d’Art 
Taller d’Ivars, el sábado 20 de diciembre a las 20.00 h. 

 

Festival de Villancicos, en la Iglesia de la Puríssima Xiqueta, domingo 21 de diciembre a 

las 17.00 h. 

 

Taller “Papa Noel”, en la sala polivalente del Casal Jove, el martes 23 de diciembre, de 

10.00 a 13.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. (Concejalía de Juventud) 



Cuentacuentos “La Diadema de Rocío”, en la sala polivalente del Casal Jove, el martes 
23 de diciembre, de 16.00 a 18.00 h. Información e inscripciones en el Casal Jove. 
(Concejalía de Juventud) 

 

Taller “Bienvenida Navidad”, en la sala polivalente del Casal Jove, el miércoles 24 de 

diciembre, de 10.00 a 13.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. (Concejalía 

de Juventud) 

 

Taller “Felicitación de Navidad”, en la sala polivalente del Casal Jove, el viernes 26 de 

diciembre, de 10.00 a 13.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. (Concejalía 

de Juventud) 

 

Concierto de Navidad de la ”Orquesta de Jóvenes de Alicante”, en el Centre d’Art 

Taller d’Ivars, viernes 26 de diciembre a les 19.30 h. (Rotary Club Benissa-Teulada  y 

Concejalía de Cultura) 

 

Taller “Reno”, en la sala polivalente del Casal Jove, el lunes 29 de 

diciembre, de 10.00 a 13.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. 

(Concejalía de Juventud) 

 

Tarde de villancicos, música y bailes, en la sala polivalente del Casal Jove, el lunes 29 

de diciembre, de 16.00 a 18.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. 

(Concejalía de Juventud) 

 

Taller “Bolsas Navideñas”, en la sala polivalente del Casal Jove, el martes 30 de 
diciembre, de 10.00 a 13.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. (Concejalía 
de Juventud) 

 

Repostería Navideña “Dulces Navideños”, en la sala polivalente del Casal 

Jove, el martes 30 de diciembre, de 16.00 a 18.00 h. Información e 

inscripciones, en el Casal Jove. (Concejalía de Juventud) 

 

Taller “Estrella de Navidad”, en la sala polivalente del Casal Jove, el miércoles 31 de 
diciembre, de 10.00 a 13.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. (Concejalía 
de Juventud) 



Taller “Guirnalda de Navidad”, en la sala polivalente del Casal Jove, el viernes 2 de 
enero, de 10.00 a 13.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. (Concejalía de 
Juventud) 

 

Tarde de villancicos, música y bailes, en la sala polivalente del Casal Jove, el viernes 2 

de enero, de 16.00 a 18.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. (Concejalía de 

Juventud) 

 

Gran fiesta de Navidad, organizada por el grupo Júniors MD, en el Salón Parroquial, el 

sábado 3 de enero, a partir de las 17.30 h. (Júniors MD y colabora Concejalía de 

Juventud) 

 

Recogida de las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, por 
el Embajador Real, en la plaza Rey Jaime I, el sábado 3 de enero, a las 20.00 h. (Si 

llueve, la recogida de las cartas se realizará en el Salón Parroquial). (Concejalía de 

Fiestas) 

 

Atracciones infantiles, en el Paseo Dolores Piera, el domingo 4 y el lunes 5 de enero de 

10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h (lunes hasta las 14.00 h). (Concejalía de Fomento- 

AFIC) 

 

Cine Infantil, en el Cine Municipal, el sábado 3 y el domingo 4 de enero, a las 17.00 h y 

19.15 h. Películas por confirmar. (Concejalía de Cultura) 

 

Taller “Reyes Magos”, en la sala polivalente del Casal Jove, el lunes 5 de enero, de 10.00  
a 13.00 h. Información e inscripciones, en el Casal Jove. (Concejalía de Juventud) 

 

Llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, el lunes 5 de 

enero a las 19.00 h. Un año más, podemos esperar a Sus Majestades en la calle San José, 

para acompañarles hasta el Ayuntamiento. De allí, iremos a  la Iglesia a adorar al Niño. A 

continuación, reparto de regalos por las casas de la población. (Concejalía de Fiestas) 

 

Santa Misa con la asistencia de Sus Majestades los Reyes Magos, el lunes 6 de enero a 
las 12.00 h. Después, visita a  la Residencia de Ancianos para repartir regalos.  



GALLETAS DE JENGIBRE Y CANELA 

Ingredientes: 

• 260 gr de harina 

• 150 gr de mantequilla 

• 100 gr de azúcar moreno 

• 5 gr de bicarbonato 

• 1 cucharadita de canela en polvo 

• 1 cucharadita de jengibre en polvo 

• 1 huevo 

• Sal 

Preparación: En un bol mezcla la harina tamizada, el azúcar moreno, el bicarbonato, la canela, el 
jengibre y una pizca de sal. Bate el huevo y añádelo a la mezcla. Después, agrega la mantequilla 
a punto de pomada y mezcla hasta tener una masa homógenea. Extiende un poco de harina en 
una superficie lisa y coloca la masa encima. Estírala con un rodillo hasta tener medio centímetro 
de espesor. Corta la masa con moldes con motivos navideños y colócalas sobre una bandeja 

forrada con papel de horno. Introduce en el horno precalentado a 180ºC durante 15-20 minutos, 
hasta que estén doradas. Retíralas del horno y deja enfriar antes de servir. 

Si quieres decorar las galletas, bate la clara a punto de nieve y añade poco a poco el azúcar 
glas y unas gotas de zumo de limón. Añade colorante alimentario (opcional). 

Funde el chocolate en una cazuela a fuego lento removiendo constantemente. Cuando las 
galletas estén frías, decora con el chocolate y el glaseado. 

RECUERDA 

• Los talleres van dirigidos a todos los niños mayores de 3 años. 

• Las plazas están limitadas a 80 niños por taller, por orden de inscripción. 

• Las inscripciones se harán en el Casal Jove hasta el 15 de diciembre, de 
lunes a viernes de 9.30 a 14.00 h y de 16.00 a 19.00 h. 

• Los niños/-as que participen en los talleres podrán traer almuerzo y/o 
merienda. El desayuno pueden solicitarlo en la inscripción. 

• Habrá servicios de guarda gratuito a partir de las 8.30 y de 13.00 a 14.00 
h. 

• La inscripción a los talleres del Pastís de Moniato es de 15€. La asistencia 
puntual a un taller se cobrará 5€. 

• En el momento de la inscripción se debe aportar copia de la targeta 
sanitaria.  



HOJA DE INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES 

 

 

Nombre del alumno/-a:                          Fecha de nacimiento: 

Apellidos:                                            Teléfono casa y trabajo: 

Curso:                                                    Colegio: 

Nombre y apellidos del padre/madre:                                  

Dirección completa: 

Población:                                    C.P:                    Provincia: 

Firma del padre/madre/tutor/a   autorizando a la actividad 

 

Indica los talleres a los cuales te gustaría participar:  

— “Papa Noel”, martes 23 de 10 a 13 h. 

—  Cuentacuentos “La diadema de Rocío”, martes 23 de 16 a 18 h. 

—  “Bienvenida Navidad”, miércoles 24 de 10 a 13 h. 

— “Felicitación de Navidad”, viernes 26 de 10 a 13 h. 

— “Reno”, lunes 29 de 10 a 13 h. 

— Tarde de villancicos, música, bailes, …, lunes 29 de 16 a 18 h. 

— “Bolsas Navideñas”, martes 30 de 10h a 13h. 

— Repostería Navideña “Dulces Navideños”, martes 30 de 16 a 18 h. 

— “Estrella de Navidad”, miércoles 31 de 10 a 13 h. 

— “Guirnalda de Navidad”, viernes 2 de 10 a 13 h. 

— Tarde de villancicos, música, bailes, …, viernes 2 de 16 a 18 h. 

— “Reyes Magos”, lunes 5 de 10 a 13 h. 

Marca con una cruz si deseas: 

— Escuela “Matinera “+ desayuno                          — Escuela “Matinera” sin desayuno 

— Guarda de 13 a 14 h 

             

Ingreso bancario en La Caixa:    2100   -7970   -22   -   0200048059.  

Precio: 15 € Todos horarios. El precio es único para todos los talleres. Inscripción puntual a 

un taller 5€. 



CASAL JOVE 

C/. Francisco Sendra, 2, 1º 

03720 Benissa 

Telf.: 965732352 

Correo electrónico: casaljove@ajbenissa.es 

 


