
BRIHUEGA

Programa de Navidad 2020

Queridos vecinos de Brihuega y nuestras pedanías: 

Este año, si echásemos la vista atrás, continuaríamos sin poder imaginar que este 
2020 experimentaríamos tanta extrañeza, tanta rareza y tanta tristeza, provocada por 
el Covid-19.  La Navidad, significa rescatar la bondad de las personas para ser 
compartida y experimentada en comunidad. Estas Navidades tan atípicas, comienzan 
por la responsabilidad personal, que es la mejor de las 
fórmulas para combatir esta pandemia. Vivamos el 
verdadero sentido de la Navidad desde la esperanza y 
la responsabilidad.  

Este año, cantaremos el ”Aguinaldo” y ”el Niño” con un 
pensamiento único, que esta pandemia se quede atrás 
para seguir avanzando. 

¡Feliz Navidad! 

Luis Viejo, 
Alcalde de Brihuega 
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0 Pregón telemático          
de Navidad 
a cargo de la periodista ovetense 

Carmen del Riego 
Es licenciada en Ciencias de la Información y 
en Ciencias Políticas y de la Administración. 

Como especialista en información política 
ha pasado por las redacciones de la agencia 
Europa Press y de los periódicos Diario 16, El 

Sol, y La Vanguardia. 

Colabora como tertuliana en programas de la 
Cadena SER y Telemadrid. 

Fue la primera mujer que accedió a la presidencia de la 
Asociación de la Prensa de Madrid y en 2014 fue galardonada con el premio “Luis Carandell” 
de periodismo parlamentario. 

 

El Pregón será restransmitido en diferido por diferentes plataformas y redes 
sociales a través de Internet. Oportunamente se indicarán los enlaces 
mediante los que se podrá tener acceso a la grabación.



Concurso de dibujo 
La Navidad en Brihuega 
Dibuja lo que más te inspira de vivir la Navidad en nuestra villa 

BASES 
n   1º Categoría. De 1-6 años 

n   2º Categoría. De 7-12 años 

n   Tema. Dibujo de Brihuega en Navidad. 

n   Se entregará un trabajo por persona. 

n   Formato. Los dibujos deben ser de tamaño folio din A4. Los materiales para la 
elaboración y los colores pueden ser de libre elección. 

n  Presentación. Los trabajos se entregarán en la Biblioteca Municipal hasta el 
día 31 de diciembre y se debe indicar por detrás el nombre, apellidos y edad del 
concursante, así como un teléfono de contacto. 

n   El Jurado estará formado por un 
representante del ayuntamiento de 
Brihuega, un representante de la 
Biblioteca, un representante del 
colegio y un representante de a pie. 

n   Se informará al ganador el día 5 de 
enero. 

n   Premios. Se establece un premio 
para cada categoría, que consistirá 
en un lote de material escolar y 
juegos apropiados a la edad. 
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0 Concurso de relatos 
Relato de Navidad 
Deja volar tu imaginación y escribe sobre estas 
fechas tan entrañables 

BASES 
n   Se establece una única categoría sin 

especificar edad. 

n   Tema. Relacionado con la Navidad 

n   Se entregará un único trabajo por 
participante. 

n   Formato. Los relatos deberán entregarse en 
formato impreso a una sola cara en tamaño 
din A4, con una extensión mínima de dos folios y máxima de cinco, en tipografía 
de 12 puntos e interlineado sencillo. 

n  Presentación. Los trabajos se entregarán en la Biblioteca Municipal hasta el 
día 31 de diciembre y se debe indicar por detrás el nombre, apellidos y edad del 
autor del relato, así como un teléfono de contacto. 

n   El Jurado estará formado por un representante del ayuntamiento de Brihuega, un 
representante de la Biblioteca, un representante del colegio y un representante de 
a pie. 

n   Se informará al ganador el día 5 de enero. 

n   Premios. Se establece un premio único consistente en una Tableta electrónica. 
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0 Concurso de videoclip 
Felicita la Navidad  
a tus vecinos 
Utiliza la imagen para darnos tu visión de la Navidad 

BASES 
n   Se establece una única categoría. 

n   Tema. Relacionado con la Navidad 

n   Se entregará un único trabajo por participante o 
grupo. 

n   Las grabaciones en las que aparezcan grupos, 
deberán limitarse a un máximo de seis personas por 
cada uno de ellos, de forma que se tengan en 
cuenta las restricciones de reunión establecidas con 
motivo de la situación sanitaria actual. 

n   Formato. Los vídeos deberán enviarse a través de la 
plataforma Whatsapp en el número de teléfono 623 
14 30 82. 

n  Presentación. Los trabajos podrán entregarse a 
través de la citada plataforma hasta el día 31 de 
diciembre y se debe de indicar el nombre, 
apellidos y edad del autor del videoclip o 
responsable del grupo, así como un teléfono de 
contacto. 

n   El Jurado estará formado por un representante del 
ayuntamiento de Brihuega, un representante de la 
Biblioteca y un representante de a pie. 

n   Se informará al ganador el día 5 de enero. 

n   Premios. Se establece un premio único consistente 
en una cena en un restaurante de Brihuega para los 
componentes del grupo ganador del concurso.



Noches de Navidad 
en los jardines de 
la Real Fábrica 
“Vivir la experiencia de la Navidad llena de luces en un jardín romántico” 

Con reserva previa, se podrán visitar los Jardines de la Real Fábrica de Paños de manera 
gratuita, para ver la iluminación navideña los días 28, 29 y 30 de diciembre en horario 
de 18,30 a 21,30 h.  

Reserva de visitas (hasta el día 27 de diciembre):  

n   Presencialmente: Oficina de Turismo de Brihuega  
Horarios: Miércoles y jueves, de 11,00 a 14,30 h. 
                  Viernes y sábados, de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,30 h. 
                  Domingos, de 10,00 a 14,00 h. 

n   Mediante llamada telefónica al número 949280442 (en los mismos horarios) 

n   A través del correo electrónico turismo@aytobrihuega.com 

Nota importante: En todo momento se respetarán las indicaciones y 
normativas de seguridad para el desarrollo de actos públicos y acceso a 
recintos, impuestas por la situación sanitaria derivada del Covid-19.BR
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0 Carta a Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente 
junto al árbol de los deseos 
A pesar de la pandemia que estamos viviendo, sus Majestades los Reyes no se 
van a olvidar de nadie y dejarán como cada 5 de enero los presentes en cada 
casa. Para ello no te olvides de hacer la carta y depositarla en los buzones 
reales que se instalarán en la Plaza de San Felipe y Prado de Santa María.  

Junto a los buzones habrá un árbol de los deseos. Todos los vecinos que lo 
deseen, podrán elaborar los adornos para vestirlo y depositar en él sus mejores 
ilusiones, anhelos y sueños de estos días y para el próximo 2021.



5 de enero 
Recepción a Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente 
en la Real Fábrica de Paños 
Este año será diferente, pero no dejaremos de tener la ilusión de recibir a SS.MM. 
los Reyes Magos. Manteniendo las debidas medidas de seguridad se podrá 
realizar la recepción en los horarios que a continuación se detallan y siempre 
teniendo en cuenta la inicial del primer apellido de los hij@s, previa 
inscripción en la Biblioteca Municipal de Brihuega en horario de 
mañana, en el teléfono 949280494 o en el correo electrónico 
biblioteca@aytobrihuega.com,  hasta el día 4 de enero. 

n  De 17,00 a 17,30 h.: Personas con movilidad reducida. Acceso especial 
a través de la puerta de la calle Huertas Altas. 

n  De 17,30  a 20,00 h.: Familiares acompañando a niñ@s. Acceso a través 
de la puerta principal de la Real Fábrica. 
-de 17,30-18,00 h.: apellidos con las iniciales  A - E 
-de 18.00-18.30 h.: apellidos con las iniciales  F – J 
-de 18.30-19.00 h.: apellidos con las iniciales  K – Ñ 
-de 19.00-19.30 h.: apellidos con las iniciales  O – S 
-de 19.30-20.00 h.: apellidos con las iniciales  T – Z 

n  De 20,00 a 21,30 h.: Personas que no estén incluidos en ninguno de los 
apartados anteriores, previa inscripción en la Biblioteca Municipal 
de Brihuega en horario de mañana, en el teléfono 949280494 o en 
el correo biblioteca@aytobrihuega.com, hasta el día 4 de enero. 
Acceso a través de la puerta principal de la Real Fábrica. 

Nota importante: En todo momento se respetarán las indicaciones y 
normativas de seguridad para el desarrollo de actos públicos y acceso a 
recintos, impuestas por la situación sanitaria derivada del Covid-19. BR
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Feliz Navidad

AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA


