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La Alcaldesa de Archena y la 
pedánea inauguraron la noche 
del pasado 6 de diciembre el 

primer belén del municipio. 
Situado en La Algaida, se tra-
taba del I belén artesanal con 

cerca de 300 figuras, que ocu-
paban más de 150 m2 de su-
perficie, frente al Centro Cí-

vico. La pr imera autor idad 
municipal felicitó al matrimo-
nio Luis Sor iano y Amparo 

Ortega autores de esta com-
posición e instalación belenís-
tica. 

>> El primer Belén Artesanal de La Algaida se compuso de 300 figuras

>> El Centro Social de Personas Mayores también tuvo su tradicional belén
La Concejala de Personas Ma-
yores, Josefina Ramos Piñero, 
asistiió a la tradicional eucaris-
tía y a la inauguración del Be-

lén artesanal que instalaron los 
propios usuarios del centro de 
mayores. Acto que contó con 
la bendición del párroco de la 

iglesia Corpus Christi-La Pu-
rísima, Pascual Hellín Gil. 
Tras la bendición del Belén, 
ha tenido lugar la actuación 

del Coro y Rondalla de los 
Mayores con los tradicionales 
cantos de villancicos. Seguida-
mente celebraron con un 

brindis de mistela, acompaña-
do de dulces caseros típicos de 
ésta época del año, la llegada 
de la Navidad.

La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernandez Lopez, y todos 
los Concejales del Equipo de 
Gobierno inauguraron, en esta 
ocasión, en el Palacete de Villa 
Rías, la muestra de belenes he-
chos de materiales reciclables 
del colegio Alcolea Lacal de Ar-
chena y que desde 2008 se han 
ido exponiendo en las depen-

dencias de este centro, siempre 
coordinados por la profesora de 
Religión, Teresa Ruiz, quien 
también explicó a autoridades y 
visitantes las distintas fases y ma-
teriales con que se fabricaron 
los belenes. 
En el colegio Alcolea Lacal, el 
de madejas de lana, se expuso 
en 2011, el fabricado por ador-

nos de Navidad, en 2012, con 
macetas, en 2015, con tarros de 
cocina, en 2009, con fregonas 
en 2018, de piedras en 2008, ve-
las en 2016, botellas en 2013, es-
cobas en 2014 y piñas y frutos 
secos en 2010. La Alcaldesa 
aplaudió y destacó la originali-
dad y el intenso trabajo para fa-
bricarlos. 

La Alcaldesa de Archena, Patricia 
Fernández López, concejales del 
Equipo de Gobierno Municipal 
y el Párroco de San Juan, Alfon-
so Alburquerque, fueron los que 
inauguraron el monumental be-
lén municipal, que se instaló este 
año en el nuevo Rincón Navi-

deño, ubicado en el entorno na-
tural del Jardín de Villa Rías. 
Han asistido a este acto, a pesar 
del frío invernal, un millar de 
personas. 
La Rondalla y el Coro del Cen-
tro Social de Personas Mayores 
amenizaron esta inauguración 

con sus villancicos tradicionales. 
El belén ha estado compuesto 
por unas 2.000 figuras artesana-
les y un centenar de inmuebles 
de la época, algunos de ellos más 
actuales de Archena, como la er-
mita-santuario del Balneario y 
el castillo de Don Mario. 

Su instalación y ornamentación 
ha sido elaborada por usuarios 
del Centro de Día de Llano del 
Barco, coordinados por Magdala 
Lola, terapeuta de este centro, a 
la que también ayudaron opera-
rios municipales. 
El conjunto del belén ocupó 
una superficie de 300 metros 
cuadrados y se ubicó en el en-
torno natural de los jardines de 
Villa Rías. 
El belén formó parte del Rin-
cón Navideño que también 
cuenta con la Casa de Papá No-
el, el Cartero Real y otras atrac-
ciones propias infantiles y navi-
deñas 
 
Belén premiado 
El Belén Municipal del Ayun-
tamiento de Archena, días 
posteriores, recibió una MEN-
CIÓN ESPECIAL, en la cate-
goría de Ayuntamientos, en el 
II Concurso Regional de Be-
lenes, organizado por la Con-
sejería de Empresa e Industria 
de la Región de Murcia. 

La ciudadanía de Archena se 
sorprende con la muestra de 
belenes de materiales 
reciclables del colegio Alcolea 
Lacal en el Palacete de Villa Rías

El mejor belén municipal 
de la historia de Archena 
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>> FEBRERO 

SÁBADO 1. Funambulista Acústico.  
Modalidad: música. 

Hora: 20:30 h. 
Entrada: 12 € anticipada / 15 € en 

taquilla. 
Organiza: Concejalía de Cultura. 

 
SÁBADO 8. 500 Noches “Sabina en las 

venas”.  
Modalidad: música. 

Hora: 20:30 h. 
Entrada: 8 € anticipada / 10 € en 

taquilla. 
Organiza: Concejalía de Cultura. 

 
SÁBADO 15. De 10 en 10. La mejor 

música de todos los tiempos. 
Modalidad: música. 

Hora: 20:00 h. 
Entrada: 5 € anticipada / 6 € en taquilla. 

Organiza: Concejalía de Cultura. 
 

VIERNES 21. Gala Benéfica “Bailamos 
por una sonrisa II”.   

Directora y Coreógrafa: Ruth Martínez 
Sebastián. 

Modalidad: música y danza. 
Hora: 20:30 h. 

Entrada: 5 € a beneficio de Arzheina. 
Organiza: Asociación Arzheina. 

Colabora: Ayuntamiento de Archena. 
 

SÁBADO 29. “Todo puede pasar” 
interpretado por los usuarios del Centro 
de Día para Personas con Discapacidad 

Intelectual “Llano del Barco” de 
Archena.  

Modalidad:  Musical. 
Hora: 20:30 h. 

Entrada: gratuita. 
Organiza: Concejalía de Política Social. 

 
 
 

>> MARZO 

SÁBADO 7. Festival Musical Benéfico 
ADIVAR.  

Modalidad: multidisciplinar.  
Hora: 19:00 h. 

Entrada: 10 € anticipada / 12 € taquilla. 

Organiza: Asociación de Personas con 
Discapacidad del Valle de Ricote 

(ADIVAR). 
Colabora: Ayuntamiento de Archena. 

 
SÁBADO 14.  Festival Nacional de 

Bandas Memorial D. Federo Fernández.  
Modalidad: musical.  

Hora: 20:00 h. 
Entrada: 3 € benéfica. 

Organiza: Asociación Cultural la Santa 
Cruz de Archena. 

Colabora: Ayuntamiento de Archena. 
 

SÁBADO 21. ABBA 77-88 Memory 
Tours.  

Modalidad: multidisciplinar. 
Hora: 20:30 h. 

Entrada: 8 € anticipada / 10 € en 
taquilla. 

Organiza: Concejalía de Cultura. 
 

SÁBADO 28. II Pregón del Ángel y 
Concierto DE Semana Santa por la 

Agrupación Musical Sta. Cecilia.  
 Modalidad: multidisciplinar. 

Hora: 20:00 h. 
Entrada: gratuita. 

Organiza: Cabildo Superior de Cofradías 
y Hermandades Pasionarias de Archena. 

Agrupación Musical Sta. Cecilia de 
Archena. 

Colabora: Ayuntamiento de Archena. 
  
 
 

>> ABRIL 

DOMINGO 19. Día de los muertos. 
Musical tributo a Coco. 

Modalidad: músical infantil. 
Hora: 12:30 h. 

Entrada: 5 € anticipada / 7 € en taquilla. 
Organiza: Concejalía de Cultura. 

 
SÁBADO 25. “Nuevas mezclas”. 

Homenaje a Manolo García.  
Modalidad: música. 

Hora: 20:00 h. 
Entrada: 5 € anticipada / 6 € en taquilla. 

Organiza: Concejalía de Cultura. 
 

DOMINGO 26. Gala Premios Juventud.  
Modalidad:  multidisciplinar. 

Hora: 19:30 h. 
Entrada:  gratuita. 

Organiza: Concejalía de Juventud. 
 
 
 

>> MAYO 

SÁBADO 2.  III Premios al Mayor.  
Modalidad: multidisciplinar. 

Hora: 20:30 h. 
Entrada: gratuita. 

Organiza: IMAS y Concejalía de Personas 
Mayores.   

 
VIERNES 15.  Clausura del 275 

Aniversario de la Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro 
de Archena. Proyección de la película 

“Moraos”. 
Modalidad: multidisciplinar.       

Hora: 20:30 h. 
Entrada: gratuita. 

Organiza: Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno y Santo Sepulcro de 

Archena. 
Colabora: Concejalía de Cultura. 

 
DOMINGO 17.  Agrupación Dramática 

Parnaso presenta:  "La Casa de 
Bernarda Alba" de Federico García 
Lorca. Adaptación de Manuel Box.  

Modalidad: teatro. 
Hora: 20:30 h. 

Entrada: 3 € a beneficio de AFESVA. 
Organiza:  Agrupación Dramática 

Parnaso de Archena. 
Colabora: Ayuntamiento de Archena. 

 
SÁBADO 23. ¡Viva la Copla y Ole!.  

Modalidad: multidisciplinar. 
Hora: 20:00 h. 

Entrada: 5 € anticipada / 6 € en taquilla. 
Organiza: Concejalía de Cultura. 

 
DOMINGO 24.   XII Festival de Danza 

Academia Fátima Fernández.  
Modalidad: danza. 

Hora: 20:30 h. 
Entrada: 2 € a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer de Archena. 
Organiza:   Academia de Danza Fátima 

Fernández. 
Colabora: Ayuntamiento de Archena. 

 
VIERNES 29. Pregón de las fiestas de 
Moros y Cristianos y Proclamación oficial 

de Embajadores, y  puesta de 
gallardetes en la bandera de la Junta 

central.  

Modalidad: multidisciplinar.  
Hora: 20:30 h. 

Entrada: gratuita.  
Organiza: Junta Central Festera de 

Moros y Cristianos de Archena. 
Colabora: Ayuntamiento de Archena. 

 
 
 

>> JUNIO 

SÁBADO 27. XXXII Festival de Danza M. 
Dolores.   

Modalidad: danza. 
Hora: 20:30 h. 

Entrada: 2 € a beneficio de la Asociación 
Alzheimer. 

Organiza: Academia de Danza Mª: 
Dolores.  

Colabora: Ayuntamiento de Archena. 
 

DOMINGO 28. XXVI Festival de Danza 
Elena Clara.   

Modalidad: danza. 
Hora: 20:30 h. 

Entrada: 2 € a benefico de la Asociación 
Española Contra el Cáncer de Archena. 

Organiza: Academia de Danza Elena 
Clara.  

Colabora: Ayuntamiento de Archena. 
 
 
 

>> JULIO 

SÁBADO 4.  Festival de Danza: 
“Fantasia” de la Academia Amalia 

Abenza. 
Modalidad: danza.   

Hora: 20:30 h. 
Entrada: 2 € benéfica. 

Organiza: Academia de Danza Amalia 
Abenza.  

Colabora: Ayuntamiento de Archena. 
 

DOMINGO 5.  VI Festival  Rompe el 
Ritmo.   

Modalidad: danza. 
Hora: 20:30 h. 

Entrada: 2 € benéfica. 
Organiza: Rompe el Ritmo.  

Colabora: Ayuntamiento de Archena.
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La Alcaldesa de Archena, Pa-
tricia Fernández, y el Concejal 
de Festejos, Anselmo Campu-
zano, fueron los que dieron el 
pistoletazo de salida a la Pro-
gramación Navideña de Ar-

chena con el Encendido Ofi-
cial de Luces en la puerta del 
Ayuntamiento. 
Desde el balcón consistorial, la 
primera autoridad municipal, 
junto al resto de concejales del 

Equipo de Gobierno y los fi-
gurantes disfrazados de perso-
najes de Disney dieron la 
bienvenida a la Navidad ante 
más de 2.000 niños, después se 
produjo el encendido de luces 

navideñas y un pequeño casti-
llo de fuegos de artificio y la 
solista de Frozen interpretó 
canciones de este musical. La 
fachada del Ayuntamiento 
también quedó adornada con 

más de 200 pascueros. 
Son más de 10.000 bombillas 
las que iluminaron las más de 
20 calles y plazas del munici-
pio, de las que 3.000 se situa-
ron en las dos plazas del Ayun-
tamiento y 2.000 en lo que 
fue el Recinto Navideño. 
 
Programa de Navidad 
Con este acto dio comienzo 
el extenso programa de la Na-
vidad archenera, que comenzó 
el día 10 de diciembre y fina-
lizó el día 5 de enero, y que se 
compuso de más de medio 
centenar de actos y activida-
des. Entre ellos, destacó la ins-
talación del recinto monográ-
fico navideño, donde se ubicó 
la casa de Papá Noel, la recep-
ción del Cartero Real, un 
mercadillo artesanal y el am-
plio Belén Municipal. Este re-
cinto ocupó toda la superficie 
del Jardín de Villa Rías. 
El programa incluyó además 
el Desfile de Papá Noel, este 
año con más participación que 
la pasada edición.Las cabalga-
tas de reyes magos de La Al-
gaida y Archena, el musical 
Frozen y el Concierto Navi-
deño de la Agrupación Musi-
cal Santa Cecilia, son otros ac-
tos también que destacaron 
esta Navidad. 

Con el encendido de luces se dio el pistoletazo de salida 
a la programación navideña ante más de 2.000 niños

NAVIDAD 05ESPECIAL NAVIDAD 2019/2020 EN ARCHENALA GACETA DE ARCHENA 
ENERO DE 2020
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Los Reyes Magos prepararon a 
conciencia esta velada, la más 
mágica del año. En su caso, 
también frenética. Pero antes 
han querido visitar a los niños 
y niñas de Archena para mos-
trarles todo su cariño. No ca-
bía un alma en la Avenida del 

Carril porque todos querían 
ver de cerca a Melchor, Gaspar 
y Baltasar. Seguro además que 
han recogido algún deseo de 
última hora. 
La cabalgata la encabezaba una 
estrella y unos caballos gigan-
tes con luz interior. Como en 

ediciones anteriores, la Oje de 
Archena ha sido la organiza-
dora de la Cabalgata con más 
de 150 figurantes que compo-
nían el boato que acompañaba 
a sus Majestades. 
En la puerta del Ayuntamien-
to, la Alcaldesa Patricia Fer-

nández López y algunos con-
cejales del Equipo de Gobier-
no Municipal esperaban a los 
tres Reyes Magos, antes de 
iniciar la entrega de regalos y 
obsequios a los también cien-
tos de niños que allí se con-
gregaban. 

Durante la carrera fueron va-
rios miles de infantiles los que 
vieron a los tres Reyes Magos 
desfilar y recibieron kilos y ki-
los de caramelos que repartie-
ron durante ese recorrido para 
conseguir dejar a los más pe-
queños con la boca abierta.

Los Reyes Magos llenaron de ilusión las calles de Archena

LOCALLA GACETA DE ARCHENA 
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CABALGATAS DE NAVIDAD

en 
imágenes

Fantástico desfile de Papá Noel 
por las calles Ramón y Cajal y 
centro histórico de Archena, or-
ganizado por los comercios de 
estas vías urbanas de la localidad. 
La alcaldesa de Archena Patricia 
Fernández, algunos concejales 

de la corporación, junto a cien-
tos de niños esperaron a Papa 
Noel en la puerta del Ayunta-
miento, donde Papa Noel ha 
obsequiado a todos los niños 
que se han acercado con un re-
galo y mona con chocolate.

Fantástico desfile de 
Papá Noel por las calles 
Ramón y Cajal y centro 
histórico, organizado 
por los comercios

>>

Los Reyes Magos en la peda-
nía archenera de La Algaida 
iniciaron su desfile sobre las 
18:00 horas del pasado 5 de 
enero, desde la Iglesia Parro-
quial hasta llegar al Centro 
Cívico, donde les esperaban 
cientos de niños ansiosos por 
recibir sus regalos y obsequios 

que Melchor, Gaspar y Balta-
sar les entregaron. 
 
Visita a Nuevo Azahar 
Antes de eso, visitaron la Re-
sidencia Nuevo Azahar para 
felicitar las navidades a los allí 
residentes y entregar también 
obsequios. Durante toda la 

tarde los estuvo acompañando 
la Alcaldesa Pedánea, María 
José Guillén. Antes de la en-
trega de regalos las integrantes 
del ballet Rompe el Ritmo 
deleitaron a los asistentes con 
var ios bailes de Navidad y 
también encabezaron el pro-
pio desfile.

Los Reyes Magos 
repartieron cientos 
de regalos también 
en La Algaida
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08 TAMBIÉN FUERON NOTICIA

>> Audiciones de música navideña de la Escuela Municipal de Música >> Alcaldesa y Concejales brindaron con los comerciantes archeneros

>> Exhibición de las niñas del Club Rítmika de Archena

>> El Mercado de Abastos de Archena, 
premiado en la primera edición de Premios 
al Comercio de la Región de Murcia

>> Entrega de lo recaudado en favor de los damnificados por la DANA

>> Misa solemne de la festividad de la Navidad >> Tradicional Misa de Gallo en San Juan

>> El Grupo "Virgen de la Salud" participó en el V Festival de Villancicos de la 
Federación de Asociaciones Culturales de la Vega del Segura  

>> Junta Local de Seguridad para planificar fiestas navideñas

>> Los comerciantes de Ramón y Cajal y aledaños sortearon su Cesta de Navidad >> Entrega de alimentos no perecederos para las familias más 
desfavorecidas del municipio

>> El Teatro Villa de Archena acogió la gran "Gala 
de la Magia".

>>  Las calles también se prepararon para recibir estas fiestas

>> Festival alumnos y alumnas del Miguel Medina >> Los más pequeños también celebraron su particular Nochevieja
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La noche del 19 de diciembre, 
desde las 22 horas, y hasta altas 
horas de la madrugada sonaron 
los primeros 'aguilandos' y vi-
llancicos por las calles de Ar-
chena. 
El recorrido se inició en el Be-
lén Municipal del Jardín de Vi-
lla Ría. Antes de partir, en el 
palacete de Villa Rías, se realizó 
el tradicional brindis de Navi-
dad con la Alcaldesa y Conce-
jales del Ayuntamiento. 
A continuación la máxima au-
toridad local dio la salida, que 
recorrió distintas calles de la 
localidad. Tras las largas y entre-
tenidas paradas por muchos 
hogares, donde se ofrecían dul-
ces de pascua y mistela, a la 
1.30 horas, se dio por finalizada 
la tradicional 'Despierta' de 
Navidad, organizada por el 
grupo Virgen de la Salud.
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La Alcaldesa de Archena, Pa-
tricia Fernández López, con-
cejales del Equipo de Gobier-
no Municipal y el Párroco de 
San Juan, Alfonso Alburquer-
que, también inauguraron, el 
mismo día del Belén Munici-
pal, el nuevo Rincón Navide-
ño, ubicado en el entorno na-
tural del Jardín de Villa Rías. 
Asistieron a este acto, a pe-
sar del frío invernal de esa 
noche, un millar de personas. 
El belén formó parte del Rin-
cón Navideño, que también 
contó con la Casa de Papá 
Noel, el Cartero Real y otras 
atracciones propias infantiles 
y navideñas, como ya se está 
informando en este mono-
gráfico de Navidad de la Ga-
ceta de Archena.

La OJE en Archena organizó 
en el Recinto Navideño, situa-
do en el Parque de Villarias, la 
visita del Cartero Real, quien 

recogió las cartas de cientos de 
niños ilusionados a los que, 
además. agradeció su contribu-
ción con unas monas con cho-

colate. 
El Concejal de Cultura, Ansel-
mo Campuzano, de Presiden-
cia, Mario Alcaraz y de Educa-

ción, María José Guillén, 
acompañaron a la Presidenta 
de OJE, María José Carrillo, 
quienes junto a los monitores 

de OJE Archena coordinaron 
diversos talleres y juegos, con 
los que los más pequeños dis-
frutaron hasta el final.

>> El Cartero Real recogió las cartas de cientos de 
niños de Archena en un acto organizado por OJE

Cientos de niños disfrutaron y 
se les ha hizo más liviana la es-
pera para la noche más mágica 
del año, la noche de Reyes 
Magos .Las alumnas de la Aca-
demia Elena Clara actuaron 
junto a la compañía de teatro 
Espectaculos Clap Clap. 
La Alcaldesa junto al concejal 
delegado de Cultura felicita-
ron a los protagonistas por su 
interpretación magistral en es-
te musical. 
Representantes de este espec-
táculo musical también estu-
vieron presentes en el encen-
dido oficial de luces navideñas 
en la puerta de la Casa Consis-
torial 

>> Una novedad importante este 
año ha sido la instalación del Rincón 
Navideño en el Jardín de Villa Rías

El Teatro Villa de Archena 
se llenó de ilusión con la 
magia de los protagonistas 
del musical de ‘Frozen’

Un año más, el Grupo Folklórico Virgen de la Salud 
cumplió con la tradicional 'Despierta' de Navidad
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La archenera Andrea Marco, del 
Club Triatlón Murcia, y el ce-
heginero Juan Francisco Fer-
nández, del Club Triatlón Ar-
chena, se hicieron con los 
primeros puestos en la categoría 
absoluta femenina y masculina, 
respectivamente, en la popular 
carrera San Silvestre de Archena 
de esta última edición. 
Han sido más de 600 los corre-
dores participantes inscritos en 
esta carrera tan popular y festi-
va, que este año cumplió la XII 
edición, con mucha más asisten-
cia de público. 
Comenzaron, muy temprano, 
los más pequeñines y más tarde 
infantiles, alevines y juveniles y 
absoluta. Los corredores llega-
ron de casi todos los puntos de 
la Región de Murcia y de otras 
poblaciones de provincias limí-
trofes. 

La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernandez Lopez, una edi-
ción más, dio el pistoletazo de 
salida a las diferentes categorías 
de corredores y en algunas oca-
siones ayudada por concejales 
del Equipo de Gobierno Muni-
cipal, quienes también colabo-
raron con la primera regidora 
en la entrega de trofeos y obse-
quios al final de la tarde. 
Cientos de espectadores, bastan-
tes más que en años anteriores, 
a pesar del frío reinante, acom-
pañaron y animaron a los parti-
cipantes. 
La Alcaldesa después felicitó 
tanto a los organizadores como 
a los voluntarios que colabora-
ron en la infraestructura, así co-
mo a los agentes de la Policía 
Local que trabajaron para que 
este acto deportivo fuera un 
éxito. 
Muchos de los corredores par-
ticiparon disfrados de los más 
simpáticos y alegres personajes 
y secuencias de la televisión o 
del cine, quienes también se lle-
varon premios y reconocimien-
tos. Batman, Capitán América, 
los Picapiedra, Shrek y Fiona, 
Estrellaos de Levante, Reyes 
Magos, la recreación de un Na-
cimiento de Belén, fueron los 
más aplaudidos. Más de 60 co-
mercios y empresas han colabo-
rado en esta edición que este 
año cumplió 12 años.

La archenera Andrea Marco y el ceheginero 
Juan Francisco Fernández, ganadores en la 
categoría absoluta, de la popular carrera 
San Silvestre de Archena 

>> Más asistencia y participación que nunca en esta XII edición  

en 
imágenes
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La Agrupación Musical Santa 
Cecilia llevó a cabo su  
tradicional Concierto de Navidad
Lleno al completo estuvo el 
domingo, 22 de diciembre, el 
Teatro Villa de Archena donde 
la Agrupación Musical Santa 
Cecilia Archena realizó el tra-
dicional "Concierto de Navi-
dad", dir igido por Antonio 
Campuzano, donde han inter-
pretado conocidos y preciosos 
temas. 
A dicha agrupación Musical se 
apuntaron en el concierto al-
gunos músicos de excepción, 
como la Alcaldesa, Patricia Fer-
nandez, los concejales Ansel-
mo, M° José, Mario y Fulgen-
cio junto al presidente de la 
Agrupación musical. 
Todo un éxito, donde, una vez 
más, la agrupación supo ganar- se los aplausos y, especialmente, la alegría del público.

Casi 500 personas abarrotaron 
el domingo, 22 de diciembre, 
el Teatro Villa de Archena, pre-
senciando las actuaciones de 
ocho grupos, que participaron 
con 2 villancicos cada uno. 
La Asociación Músical Jubón 
y Trova de La Ñora (Murcia), 
Coros y Danzas de Zarandona 
(Murcia), Coro Ricbla de Ri-
cote y Blanca (Murcia), Agru-
pación de Pulso y Púa San 
Roque de Huétor Vega (Gra-
nada), Asociación Beviart de 
Huércal de Almería, Coro 
Aromas del Valle de Villanueva 
del Río Segura (Murcia), Co-
ro Parroquial JMJ de San Pe-
dro del Pinatar (Murcia), la Tu-
na de la Facultad de Medicina 

de Murcia, son los grupos par-
ticipantes en el concurso. El 
grupo de coros y danzas Ver-
derol de Archena fue el orga-
nizador y también actuó, aun-
que no entró en el concurso. 
La Alcaldesa Patricia Fernan-
dez y el Concejal de Cultura 
Anselmo Campuzano entrega-
ron el segundo premio a la 
Asociación Músical Jubón y 
Trova de La Nora (Murcia) y 
el tercer premio a la Asocia-
ción Beviart de Huércal de Al-
mería. La primera edil y el ge-
rente de Inquivisa Andrés 
Cascales fueron los encargados 
de dar el primer premio al 
Coro Parroquial JMJ de San 
Pedro del Pinatar

>> El XXVIII concurso de 
villancicos ‘Villa de Archena’ 
congregó a cerca de 500 
personas en el teatro
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Los Centros Sociales del IMAS de 'Murcia I', Molina de Segura y Archena participaron en el V 
Recital de Villancicos, organizado por el Ayuntamiento de Archena y celebrado en el Centro 
Cultural "Ramón Centenero" de nuestra localidad, con la asistencia de la Concejal de Personas 
Mayores, Josefina Ramos Piñero, en representación del Equipo de Gobierno Local. 
El acto llenó el salón de actos del Centro Cultural y los asistentes pudieron disfrutar de los 
conocidos villancicos interpretados por las rondallas y coros de los tres centros participantes

El V Recital de Villancicos de Personas 
Mayores llenó el Centro Cultural
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La alcaldesa, acompañada de otros 
miembros del Equipo de Gobierno, 
felicita la Navidad a los usuarios del 
Centro 'Nuevo Azahar'

La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernandez Lopez, y los con-
cejales de Presidencia, Mario 
Alcaraz Mármol, de Mayores, 
Josefina Ramos Piñero y de 
Igualdad, Maria José Guillén, vi-
sitaron a los usuarios del centro 
geriátrico de Archena 'Nuevo 
Azahar' para felicitar la Navidad 
2019 a los residentes y monito-
res y cuidadores. Al mismo 
tiempo también han escuchado 
el concierto que el grupo de 
guitarras de la Escuela Munici-
pal de Música ha ofrecido a es-
tas personas mayores. Concierto 
organizado por la Concejalía de 
Mayores de Archena. 
Más tarde, la primera regidora 
local junto con los mismos edi-

les, igualmente, han felicitado las 
fiestas a los usuarios de la unidad 
de salud mental de este mismo 

centro. Aquí han departido con 
cuidadores y con los mismos re-
sidentes. 

La Alcaldesa de Archena, Patri-
cia Fernandez Lopez, y, en esta 
ocasión, los concejales Ansel-
mo Campuzano Fernandez, 
Mario Alcaraz Mármol y Ful-
gencio García Nicolás también 
visitaron a los usuarios de Arz-
heina Archena (enfermos de 
Alzheimer) en las instalaciones 
junto al colegio Miguel Medi-
na, para felicitarles las navida-
des y compartir con ellos y sus 
familiares estos momentos tan 
especiales. Aquí también han 

asistido al concierto de villan-
cicos que ha ofrecido la ronda-
lla y el coro del centro social 
de personas mayores. 
 
Escuela de Navidad 
Más tarde, también visitaron a 
los niños que asisten a la Es-
cuela de Navidad 2019 del 
programa Concilia que se ha-
llaban en las instalaciones del 
Miguel Medina y han felicita-
do las navidades a monitoras y 
profesoras.

>> Los usuarios del Centro Arzheina 
Archena y los monitores y alumnos 
de la Escuela de Navidad recibieron 
la felicitación de la Alcaldesa

NAVIDAD 15ESPECIAL NAVIDAD 2019/2020 EN ARCHENALA GACETA DE ARCHENA 
ENERO DE 2020

La Concejala de Personas Ma-
yores, Josefina Ramos Piñero, 
asistió a la tradicional Eucaristía 
y a la inauguración del Belén 
que instalaron los propios 
usuarios del Centro de Perso-
nas Mayores, que contó con la 
bendición del pár roco de la 
iglesia Corpus Christi-La Purísi-
ma, Pascual Hellín Gil. 
Tras la bendición del Belén ha 
tenido lugar la actuación del Co-
ro y Rondalla con los tradiciona-
les cantos de villancicos, segui-
damente han celebrado con un 
brindis de mistela, acompañado 
de dulces caseros típicos de és-
ta época del año, ante la inmi-
nente llegada de la Navidad.

>> Visita festiva al Centro 
Social de Personas Mayores FO
TO

NO
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