
Queridas vecinas y vecinos:
reconozco que me emociono al
escribir estas líneas después de
todo lo que hemos pasado.
Llevamos casi dos años muy duros
con unas Navidades, las pasadas,
diferentes. Pero ahora, en estas
fechas tan señaladas, es el
momento de afrontar el futuro. Con
responsabilidad, sí; pero también
con optimismo y esperanza.

Os traemos esta programación, en
la que hemos puesto un gran
empeño, con actividades pensadas
para todas y todos. Aprovecho para
agradecer la implicación de
nuestras peñas y asociaciones, y os
animo a participar de manera
responsable en los actos. Solo me
queda desearos unas 
¡Felices Fiestas!
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27, 28 y 29 de diciembre

De 11 a 14h y de 17 a 20 h. Pista
de hielo, en el Pabellón

Polideportivo. Entrada gratuita (se

pueden llevar alimentos no

perecederos para Cáritas).

Jueves 30 de diciembre

De 18 a 21 h. Feria Fiesta
navideña con actividades
infantiles, en el Pabellón

Polideportivo. Entrada gratuita.

Viernes 31 de diciembre

12 h. Preuvas infantiles con
hinchables, en la Plaza Mayor.

Organiza peña ACDC y

Ayuntamiento. Reparto de chorizos

gracias a la peña Los Villanos.

Lunes 3 de enero

18 h. Espectáculo infantil Dibus
(musical), en el Pabellón

Polideportivo. Entrada gratuita.

Martes 4 de enero

De 11 a 14h. Talleres infantiles y
parque infantil (todo el día), en
el Pabellón Polideportivo

municipal. Entrada gratuita.

De 17 a 20 h. Recogida de cartas
para los Reyes Magos, en el

centro social Victoria Kent.

Miércoles 5 de enero

17 h. Cabalgata de Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente, con pasacalles y
animación infantil. Salida desde

la Zona Joven hasta la Plaza

Mayor. Al finalizar, habrá reparto

de chocolate y roscón de Reyes

(opción sin gluten).

De 11 a 16 h. Charanga por los
bares del pueblo para amenizar el

vermú.

18 y 19 de diciembre

18 h. Torneo de fútbol-sala 24
horas, en el Pabellón

Polideportivo municipal. Organiza

peña Kapital Ron y Ayuntamiento

de Villanueva de la Torre.

Sábado 18 de diciembre

18:30 h. Certamen de Villancicos,

en la parroquia de Nuestra Señora

de la Asunción. Entrada gratuita.

Al finalizar, habrá reparto de

chocolate con churros y rosquillas;

y castañas asadas y caldo (peña

Los Personajes).

Con las actuaciones de: Ronda

Raíces de Chiloeches, Grupo

Albazor de Albalate de Zorita, coro

parroquial El Casar, coro

parroquial Nuestra Señora de la

Asunción de Villanueva de la

Torre.

Jueves 23 de diciembre

De 17 a 20 h. Recogida de cartas
para Papá Noel, en el centro

social Victoria Kent.

Viernes 24 de diciembre

De 11 a 16 h. Charanga por los
bares del pueblo para amenizar el

vermú.


