
  ACTIVIDADES EN NAVIDAD 
20 de diciembre. 09:45 horas  El aguinaldo: 

Los niños del Colegio visitan el Ayuntamiento para pedir el  aguinaldo y 

decorar los árboles de la Plaza Mayor. 

22 de diciembre. 19:30 horas. Concierto de Navidad 

AUDITE en la  Iglesia de San Nicolás de Bari. 

23 de diciembre. 17:30 horas.  Taller de Juguetes Sostenibles  en el Centro 

Cultural.  

Inscripción previa en el Ayuntamiento hasta el día 20 para un máximo de 20 plazas. 

24 de diciembre. Papa Noel con los niños 

De las 17:00 hasta las 18:00 horas,  PAPÁ NOËL estará en el Salón del Ayuntamiento. 

28 de diciembre. 18:30 horas. Cuenta Cuentos Musical 

“Rodolfo el Reno” en el Centro Cultural y después un riquísimo chocolate. 

31 de diciembre. Fiesta Fin de Año.  

Después de las uvas nos vemos en El Rancho para dar la bienvenida a 2020. 

 Organiza ASET.  

4 de enero. 17:30 horas. Carrera solidaria en Familia  

Tres categorías: De 0 a 6 años, de 7 a 13 y mayores de 14. 

Donativo por inscripción de 1 euro.  Organiza C.D. San Medel. Tras la carrera degustaremos un rico chocolate. 

5 de enero. Llegan los Reyes Magos 

A las 17:30 horas SS. MM los Reyes de Oriente llegarán al Esquileo de Cabanillas para recibir a los niños.  

A las 18:30 horas los Reyes llegan a la Plaza Mayor de Torrecaballeros camino del gimnasio del Colegio  

donde saludarán a los niños y les entregarán sus regalos. Después disfrutaremos de otro rico chocolate.  

 

 

UNA NAVIDAD DE CINE 

Todas las proyecciones se realizarán en el Centro Cultural 

 

26 de diciembre.  

17:30 horas. Santa Claus & Cía. 

19:30 horas. Los Vengadores de Marvel. 

 27 de diciembre.  

17:30 horas.  El Origen de los Guardianes. 

19:30 horas.  Los Vengadores. La era de Ultrón. 

 30 de diciembre.  

17:30 horas. El Cascanueces y los Cuatro Reinos. 

19:30 horas. Los Vengadores. Infinity War. 

 2 de enero.  

17:00 horas. El Rey León. 

19:30 horas. Los Vengadores. Endgame 

 3 de enero.  

17:00 horas. Aladdin 

19:30 horas. Bohemian Rhapsody 



 

          

Un año más han llegado los días con más  
magia de todo el calendario. Las fiestas de  
Navidad son siempre sinónimo de alegría, de fiesta,  
de ilusión, de reencuentros con amigos y familiares,  
de momentos compartidos con aquellos a quienes queremos. 
 
         Son los más pequeños quienes disfrutan más de estos días, pero son unas fechas  
 señaladas para todos y desde el Ayuntamiento queremos contribuir a que estos días sean 
especiales con las distintas actividades que hemos preparado para todos. 
  
          Como podéis ver en el programa adjunto, desde el 20 de diciembre al 5 de enero 
podremos compartir juntos muchas actividades de todo tipo: cine, cuentacuentos, música, 
talleres, deporte, pero sobre todo, ilusión, mucha ilusión, al recibir tanto a Papá Noel como a 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Y también solidaridad, porque como viene siendo 
habitual, algunas de las actividades tendrán carácter solidario para ayudar a dibujar una 
sonrisa en aquellos rostros que viven más cerca de nosotros y que nos necesitan. Os animo a 
participar en todas y cada de las actividades, aprovechando estas líneas para agradecer el 
trabajo de quienes las hacen posible: las distintas Concejalías implicadas, los empleados 
municipales, los miembros de la Comisión de Fiestas, la Corporación, el C. D.San Medel, 
Otter, ASET y todos y cada uno  que con su implicación logran que la Navidad en 
Torrecaballeros sea especial. 
 
                      Quisiera transmitiros en mi nombre, en el de los empleados municipales y
       en el de toda la Corporación, mis mejores deseos para estas fechas y para
    el nuevo año que pronto será una realidad. 
 
                             Que durante 2020 revivamos los buenos momentos vividos durante              
        el año que ahora acaba y que venga cargado de éxitos personales y
            profesionales para todos.       
     

   Queridas vecinas, queridos vecinos, ¡¡FELIZ NAVIDAD!! y
 un abrazo muy fuerte de vuestro Alcalde.   

                             Rubén 
 


