
 ¡Ya están aquí los días con más magia del año!  Navidad es, sobre todo para los más pequeños, 
sinónimo de ilusión y alegría, pero deseo, de todo corazón, que esa ilusión y esa alegría lleguen también a 
todos y cada uno de vosotros sin distinción. 

 Quisiera transmitiros en mi nombre, en el de los empleados municipales y en el de toda la 
Corporación, mis mejores deseos para estas fechas tan especiales y para todo el año 2019 que ya divisamos 
en el horizonte.

    En estos días en los que podemos disfrutar de más tiempo libre, os invitamos a participar y 
disfrutar del programa de actividades que hemos organizado desde el Ayuntamiento y la Comisión de 
Fiestas. Serán, sin duda, buenos momentos para disfrutar juntos, como familia, vecinos y amigos, del 
deporte, la música, o el cine, sin olvidarnos de echar una mano a quienes necesitan nuestra ayuda para que 
se les sea un poquito más fácil sonreír.

    Queridos vecinos, os invito a echar la mirada hacia atrás, recordar los mejores momentos de 
este año que ya se acaba y tomar impulso para afrontar un 2019 que esté repleto de buenos momentos para 
todos.

¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELIZ 2019!
Un abrazo muy fuerte de vuestro Alcalde.

Rubén.



          ACTIVIDADES NAVIDAD 2018-2019 

21 de diciembre. 09:45 horas: Los niños del Colegio visitan el Ayuntamiento para pedir  
el aguinaldo y decorarán con adornos navideños los árboles de la Plaza Mayor. 
 
23 de diciembre. 18:30 horas. Cuenta Cuentos “Besos de sapo”, con Elia Tralará en el Centro Cultural. 
 
24 de diciembre.  De las 18:00 hasta las 19:30 horas, PAPÁ NOËL estará en La Dulcitienda.  

 
29 de diciembre. 17:30 horas. Carrera solidaria en Familia organizada por el C.D. San Medel 

             Tres categorías: De 0 a 6 años, de 7 a 13 y mayores de 14.  
                  Donativo por inscripción de 1 euro.   
                  Tras la carrera degustaremos un riquísimo chocolate. 
 

29 de diciembre.  19:30 horas. Concierto de Navidad de la CORAL ÁGORA 
           Iglesia de San Nicolás de Bari. 

 
31 de diciembre. Fiesta Fin de Año.  Organiza ASET 

     Después de las uvas nos vemos en El Rancho para dar la bienvenida al 2019 
 

4 de enero.  19:30 horas. Recital de Piano a cargo de Daniel Mújica Ayuso 
           Centro Cultural 

 
5 de enero.  A las 17:30 horas. Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a la  

Iglesia de Cabanillas donde recibirán a los niños.  
  A las 18:30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la Plaza Mayor de  

Torrecaballeros y desde allí se dirigirán al gimnasio del Colegio para recibir a los niños, 
entregarles sus regalos y disfrutar de un riquísimo chocolate. 
 

 
 

         UNA NAVIDAD DE CINE 
 

26 de diciembre.       17:30 horas. La Princesa Prometida 
       19:30 horas. El Corredor del Laberinto 
 

                                                      27 de diciembre.       17:30 horas. Los Increíbles 2 
                                                      19:30 horas. El Corredor del Laberinto 2: Las pruebas 

 
                             28 de diciembre.       17:30 horas. Star Wars Episodio VIII Los últimos Jedi 

                                                             20:00 horas. El Corredor del Labertinto 3: La cura mortal. 
 

                    2 de enero.              17:30 horas. Charlie y la Fábrica de Chocolate 
                    19:30 horas. Divergente 
 

                                                        3 de enero.              17:30 horas. Brave (Indomable) 
                                                                                           19:30 horas. Insurgente 
 
                                                           
                    

Todas las proyecciones se realizarán en el Centro Cultural 

 


