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INFORMACIÓN IMPORTANTE:
• En todas las actividades programadas se contemplarán las medidas sanitarias que estén en vigor en el 

momento de su realización en cuanto a distancia de seguridad, aforos, etc
• Será absolutamente obligatorio el uso de mascarilla.
• Las actividades pueden modificarse o suspenderse a tenor de la evolución de la situación sanitaria.

FELIZ NAVIDAD
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, 
un año más, a que estos días sean especiales con las distintas actividades que 
hemos preparado para todos. ¡Gracias a todos los que hacen posible con su trabajo y 
colaboración estas actividades!

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 ya 
se acerca. Mi mayor deseo es que podamos dejar atrás definitivamente la pandemia y 
podamos volver a una normalidad que todos deseamos.

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

Rubén

¡UNAS NAVIDADES SOLIDARIAS!
Este año la Navidad en Torrecaballeros será más solidaria que nunca y 
queremos colaborar con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Segovia (AFA) en su proyecto “Piedra a piedra” para recaudar fondos que 
permitan la construcción de un Centro para atender a personas con esta 
patología.

Para ello, en TODAS las actividades, tendremos unas huchas donde todos 
podremos depositar nuestros donativos.

Pero también queremos colaborar con el Banco de Alimentos y llevaremos a 
cabo una recogida solidaria de alimentos y productos de higiene personal en el 
Centro Cultural el día 23 de diciembre de 17 a 19 horas.

Desde el Ayuntamiento agradecemos de antemano vuestra generosidad y 
vuestra participación.
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VIERNES 10 DE DICIEMBRE:
20:00 h. Centro Cultural
 CARACOLADOS “BLUE SNOW”
 Un viaje por las músicas del mundo con el dúo 

de guitarras compuesto por ALBERTO y GASPAR PAYÁ

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE:
20:00 h. Centro Cultural
 CUARTETO DE CUERDAS “DA VINCI”
 Una de las más solventes agrupaciones de hoy interpretando 

a J. Haydn, Colomina i Bosch y el bellísimo 2º Cuarteto de A. Borodin

VIERNES 17 DE DICIEMBRE:
20:00 h. Centro Cultural 
 SUSANA GÓMEZ VÁZQUEZ “ETERNA”
 Recital de piano con obras de RAVEL, CHOPIN, MONTERO,  

PIAZZOLLA Y LECUONA entremezcladas con la poesía de Emma Lansgtrump

SÁBADO 18 DE DICIEMBRE:
20:00 h. Centro Cultural 
 ALFONSO AGUIRRE DERGAL “MOSAICO LATINOAMERICANO”
 Un programa exquisito y colorido, con joyas del repertorio de la guitarra 

clásica de México, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay.

JUEVES 23 DE DICIEMBRE:
19:00 h. Centro Cultural 
 VIVE LA MAGIA. ALFONSO RITUERTO
 Recogida solidaria a favor del Banco de Alimentos de 17 a 19 horas.

VIERNES 24 DE DICIEMBRE:
De 17:00 a 18:00   –  Ayuntamiento 
 PAPÁ NOEL RECIBE A LAS NIÑAS Y NIÑOS

LUNES 27 DE DICIEMBRE:
17:00 h. Centro Cultural
 CUENTACUENTOS Y TALLER “EL SECRETO DE NAVIDAD”
 Para niñas y niños de 3 a 6 años. 

Inscripción previa en el Ayuntamiento hasta el día 23 de diciembre.

MARTES 28 DE DICIEMBRE:
17:00 h.  Centro Cultural
 TALLER DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA NIÑOS
 Inscripción previa en el Ayuntamiento hasta el día 23 de diciembre.
20:00 h. Iglesia de San Nicolás de Bari
 CONCIERTO DE NAVIDAD POR LA CORAL ÁGORA

MIÉRCOLES 29 DE DICIEMBRE:
19:00 h. Centro Cultural
 La Imaginación Teatro. JUAN SIN MIEDO
 Versión del cuento de los hermanos Grimm con juegos y canciones.

DOMINGO 2 DE ENERO:
17:30 h. Zona deportiva
 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.

LUNES 3 DE ENERO:
17:00 h. Centro Cultural
 EL MISTERIO ENCANTADO
 Juego colaborativo para niñas y niños hasta 12 años. 

¡Seguid las pistas y buscad un misterioso baúl!
 Inscripción previa en el Ayuntamiento hasta el 30 de diciembre

MIÉRCOLES 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 un rico chocolate.

VIERNES 7 DE ENERO:
19:00 h. Centro Cultural 
 SALTATIUM TEATRO. BALZAC Y LA JOVEN COSTURERA CHINA
 Una obra de títeres familiar.
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