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DÍA 29 DE NOVIEMBRE – Celebración del 135 Aniversario de la Banda Municipal de Música, con un
pasacalles desde las 9:30 h. de la mañana.

DÍA 30 DE NOVIEMBRE – Comienza el plazo de inscripción para el concurso de belenes

 

DIA 3 DE DICIEMBRE – Día Internacional de la Discapacidad

Celebración de un acto con la Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales

 

DIA 5 -6 DICIEMBRE- Celebración del mercadillo navideño

 Sábado día 5 después de la misa, se encenderán el árbol y guirnaldas de la Plaza, dando comienzo a la
Navidad.



Domingo 6 a las 16:00 h, el cartero real visitará el mercadillo navideño para recoger las ilusiones impresas en
sus cartas de los niños y niñas villaberos.

Durante los días del mercadillo se acogerán numerosas actuaciones en la Plaza de España

 

DIA 7 DE DICIEMBRE – Finaliza el plazo de inscripción para el concurso de belenes

 

DÍA 10 DE DICIEMBRE – COMIENZAN LAS VISITAS DEL JURADO A LOS BELENES INSCRITOS EN EL
CONCURSO

 

DIA 12 – OBRA DE TEARO “LA CASA DE BERNARDA ALBA”DICIEMBRE

Tendrá lugar en el teatro municipal a las 21:00 h

Precio: 3€ A beneficio de la Cabalgata de Reyes Magos

 

DIA 19 DE DICIEMBRE – Coronación de los Reyes Magos en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé  a las
20:00 h

 

DÍA 20 – Audición alumnos de Música y Movimiento en el Teatro Municipal a las 12:00h

DÍA  20 Y 21 DE DICIEMBRE – Teatro de carácter religioso que procede de la catequesis de los niños en el
que colabora el Ayuntamiento

Día 21 a las 16: h de la tarde será la primera función en el teatro municipal solo para catequistas y niños de
catequesis

Segunda función a las 19: 00 h solo para padres y familiares de los niños participantes

Día 21 a las 19:00h tercera función que será para el disfrute del pueblo hasta completar aforo

Las funciones contarán con la colaboración de la Orquesta Joven Municipal.

 

DÍA 22 DE DICIEMBRE – Representación de un Mago en el Teatro Municipal organizado por el Ampa del
Colegio Público Francisco Alcalá y la colaboración del Ayuntamiento, a las 17:30 h solo para socios del Ampa.

 

DÍA 30 DE DICIEMBRE – Finaliza el plazo de visitas del jurado a los belenes inscritos en el concurso.

 

DIA 4 DE ENERO – A las 12 de la mañana en el salón de conferencias municipal, el jurado expondrá su
veredicto a los participantes del concurso de belenes.

 VISITA DE LOS REYES A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSÉ

 VISITA DE LOS REYES AL TALLER DE DISCAPACIDAD

 

DÍA 6 DE ENERO – Cabalgata de Reyes 


