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FIESTAS INFANTILES 2015 

 
Celebradas en la Quinta Asturias 

durante 2015 
 

 

 

 

 

 

FIESTA de los REYES MAGOS 

Quinta Asturias 10 de enero 

 

A las 17:00 horas iban llegando niños que, ansiosos esperaban 

participar en la fiesta de los Reyes Magos. Ni el fútbol, ni el 

frío, ni sus padres retuvieron a estos alegres niños en sus 

casas. 

A las 17:30 horas, como estaba previsto, uno a uno ocuparon 

un sitio en la gran mesa de trabajo que habíamos preparado 

para esta ocasión. Las tijeras, el pegamento, los rotuladores y 

los lápices de colores, que tendrían que compartir, les estaban 

esperando. Combinándolos con su imaginación y habilidad 

crearon hermosos marca-páginas a partir de un simple trozo 

de cartulina. Después de casi una hora de trabajo, todos los 

niños, desde los pequeños de un año hasta los mayores, 

habían concluido unas verdaderas obras de arte, de las que 

cada uno, legítimamente, presumía. 

Ordenadamente dejaron el lugar de trabajo, con la ayuda de 

padres voluntarios y de colaboradores, a los que queremos 

agradecer su valiosa ayuda. En primer lugar, al organizador 

Emilio Magaz, además a Nuria, Arantxa, Mar, Carolo, José 

Luis y Juan Carlos. Se recogieron todas las mesas y dejaron un 

amplio espacio para que los niños disfrutaran de canciones 

infantiles y coreografías de música popular, dirigidas por 



 

Nora y Lorena Magaz, las cuáles captaron toda la atención de 

los niños mientras Sus Majestades Los Reyes Magos se 

aproximaban a su último destino, antes de partir a tierras 

lejanas. 

Con la llegada de los Reyes Magos se desbordó la alegría. De 

una forma divertida entregaron los diversos y maravillosos 

regalos a todos los niños; la fiesta estaba en la recta final. Pero 

antes de irse a casa, los niños disfrutaron de una caliente 

merienda a base de chocolate y picatostes, que ya son un 

clásico en estas fechas. 

 

Jugando con los animadores 

 

 
 
 

 

Los niños escuchan atentamente las explicaciones de 

los Reyes Magos 



 

FIESTA DE CARNAVAL  

Quinta Asturias 21 de febrero 

 

El pasado 21 de febrero, a las 17:30 horas, celebramos el 

Carnaval en la Quinta Asturias. Tras la llegada de casi todos 

los participantes comenzó el desfile por nuestra alfombra roja. 
 

 

Algunos de  los niños disfrazados 

 

 

Por ella pasaron niños disfrazados de Spiderman, Pinocho, 

Elsa, Princesa Africana, Astin Power, Budy, Flor, Vikinga, 

Capitán América, Yasmin, Star Wars, Aladin, Robin Hood, 

Batman, Brave, Rey León, El Zorro, El Dálmata, Minnie y Mini 

Hada, todos desfilaron con alegría y marcando su propio 

estilo, menos las más pequeñas, Minnie y Mini Hada, que por 

su corta edad tuvieron que hacerlo en brazos de sus padres. 

Una vez hechas las presentaciones y acabado el desfile; las 

animadoras Nora y Lorena, que iban disfrazadas de Olaf y 

Ana, respectivamente, comenzaron a cantar al mismo tiempo 

que los niños la canción del mono. 

Después comenzó el momento de jugar. Olaf y Ana se 

encargaron de que todos los niños jugaran a la muralla, al 

juego del zorro, a las estatuas, a mantener el globo sin que se 

caiga a la vez que los niños bailaban en parejas, al juego de las 

sillas, al juego del mar, tierra y aire, y así estuvieron hasta 

pasadas las 19’30 horas, momento en que hicimos entrega de 

los premios a los mejores disfraces de niño y niña y los 

ganadores fueron: por parte de las niñas: La Vikinga, La Flor, 

Yasmin y la princesa Africana, y por parte de los niños, Austin 

Power, Capitán América, Pinocho, Dálmata y Batman. Todos 

los participantes recibieron un regalo. 

Cerramos el día con una deliciosa merienda compuesta por 

pizzas y acompañada de las clásicas patatas fritas, gusanitos y 

otros aperitivos, todo ello regado con refrescos y agua. 



 

DÍA DEL NIÑO 
Quinta Asturias. 20 de junio 

 

Poco a poco iban llegando los participantes, cada uno con la 

camiseta del color del equipo con el que iba a participar en 

nuestra Fiesta del Niño. 

A pesar de que había participantes de todas las edades y los 

equipos estaban más o menos equilibrados, había un equipo 

formado por los más pequeños, pero aun así, los benjamines 

no tuvieron  ningún reparo  en participar ni en intentar hacer 

lo mejor posible cada prueba que se les ponía por delante. 

Sobre en mano y con la primera de las pistas como desafío,  

salió corriendo cada equipo a buscar por la Quinta Asturias,  

el lugar donde les esperaba la primera de sus pruebas. 

Tuvieron que comer  bizcochos mojados en chocolate con los 

ojos cerrados, en otro sitio les aguardaba una prueba de 

puntería practicando el tiro a la vela con sus pistolas de agua. 

La habilidad también estuvo presente, pues tuvieron que 

hacer la torre más alta con vasos de plástico, a pesar de que el 

travieso aire se los tirara una y otra vez. Las latas vacías de 

refrescos les abrió el camino a la destreza, para intentar 

derribarlas con unas bolas de tela. La ingeniera les enseño a 

realizar aviones de papel para que, volando, llegaran a su 

destino. Luego, todos juntos participaron, en los clásicos de 

carreras de sacos, juego de la canasta, etc; y para cerrar el 

divertido día dedicado a los peques, el tirar de la cuerda, a la 

que, al final y sorprendentemente esos padres que miraban 

con envidia lo bien que se lo estaban pasando sus hijos, no 

pudieron resistirse y se unieron a una lucha final para ver 

quién conseguía arrastra al otro equipo. 

Hacia las 20,30 horas comenzó la rica merienda que les habían 

preparado y se hicieron entrega de los premios a todos los 

participantes y a los tres primeros clasificados entre todas las 

pruebas pasadas. 

 

Merienda en el 

Restaurante 

Principado 



 

 

Uno de los juegos realizados en la Quinta 

  

Fiesta del Magüestu 

Quinta Asturias. 15 de noviembre 

 

Coincidiendo con las fechas tradicionales de recolecta de castaña y 

prensado de las manzanas para la sidra, se programó un 

campeonato infantil de tiro de rana, deporte autóctono que permite 

participar a niños de diferentes edades. La participación en este 

juego y el ágape que se les sirvió hizo que todos compartieran unas 

horas de camaradería y alegría y aplaudieran al vencedor que fue 

premiado con una mochila escolar.  

 

 

Estos actos cuentan con la colaboración y patrocinio de la Fundación 

Cajastur-Liberbank 

 


