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Programación de Navidad y Reyes 2021/22

Las calles se llenan de luz. El aire frío, propio del invierno, golpea
nuestro rostro con el particular olor que desprenden las castañas
asadas. La chiquillería alborotada y los villancicos son la banda sonora
que resuena en cada uno de los rincones de nuestra ciudad, llenándolos de alegría, ilusión y esperanza. Y es entonces cuando somos
verdaderamente conscientes de que la época del año favorita de los
más pequeños ha llegado a Puertollano: la Navidad.
Ha llegado ese momento en el que los mayores nos impregnamos de los sueños y deseos que los niños y
niñas, sentados sobre sus regazos, les cuentan a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.
Este año con más ganas que cualquier otro, pues Melchor, Gaspar y Baltasar vienen dispuestos a recompensar su ejemplaridad y a devolverles lo que la pandemia les arrebató. Puertollano siempre ha tenido esa
esencia de ciudad minera en la que la unión y la fuerza nos ha hecho levantarnos ante las adversidades.
No hay nada más preciado que compartir la vida con los nuestros.
Es por ello que, sin olvidarnos de esa responsabilidad que Puertollano ha demostrado en todo este tiempo,
estas navidades vienen cargadas de luz, de juegos, de sueños, de dulces, de música, de cine y de cartas.
De cartas escritas desde la inocencia de nuestros niños y niñas, cuyos deseos nacen de lo más profundo
de su corazón por lo que, estoy seguro, llevan consigo la esperanza de hacer el bien. Esa esperanza que
mueve el mundo.

ADOLFO MUÑIZ - Alcalde de Puertollano

Belén Municipal

Instalado en el Museo Municipal Cristina García Rodero.

Puestos de Alimentación

En nuestro Paseo de San Gregorio habrá atracciones Infantiles, Churrería, Vino de Cariñena,
Gofres, Castañas y patatas asadas, tiros, etc.y un emotivo Mercadillo Navideño de artesanía.

Presentación Árbol de Navidad de Crochet

12:00h - Tejido por las pacientes de Cáncer de Mama Santa Agueda. Colabora FAMPA.

Encendido Oficial de Luces Navideñas

19:30h - Encendido del alumbrado extraordinario de Navidad y del Árbol navideño de Repsol
junto al Reloj de Flores.

Concierto de Mucho Pop

19:55h - En la Concha de la Música, celebrando el Primer RESISTIRÉ POP DAY, homenaje a todos
los sanitarios.
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Exposición de Christmas

En el Centro Cultural, presentados al Certamen escolar.

Festival Navidad Educación Básica de Adultos
17:00h - En el Auditorio Pedro Almodóvar.

Muestra de Villancicos Infantiles

10:00 a 13:30h - En la Concha de la Música a cargo de Colegios.

Zambombada Navideña

20:00h - Organizada por los empresarios de la Calle Alameda y Puerto.

Charanga por las calles del centro comercial abierto

Desde las 19:00h la incombustible Charanga Tatum Tatum, tocarán villancicos, canciones infantiles y bandas sonoras de películas. Comenzarán en Plaza María Auxiliadora en el barrio Santa
Ana y circularán hasta la Plaza del Ayuntamiento pasando por el centro comercial abierto.

Recogida de Alimentos en Concha de la Música
9:00h a 14:00h - Recogida de alimentos por “Sembradores de Estrellas” .

Espectáculo Infantil

18:00h - Espectáculo infantil de títeres, payasos, acróbatas, canciones, etc. con la participación
de todo el público asistente.
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Quijote Running Festival 10k/ 5K

10:00h - Con salida en el Estadio Sánchez Menor Quijote Extrem Race Series organiza una
carrera solidaria por los damnificados de La Palma con la colaboración del Patronato Municipal
de Deportes de Puertollano y todos los clubes deportivos de la ciudad.

XLVIII Trofeo de Navidad de Atletismo

12:00h - En el Estadio Sánchez Menor, el Patronato Municipal de Deportes y DxT Base organizan este tradicional Trofeo de Navidad con la colaboración de Repsol.

Belén Viviente

12:00h a 14:00h - En el Paseo de San Gregorio, formado por componentes de diversas asociaciones
de nuestra ciudad y todo el público que quiera participar. Se cantarán Villancicos al Belén en
la Concha de la Música.

Villancicos

19:00h - La Asociación Cultural Etnológica “Nacido de la Tierra“ cantarán Villancicos en
Centro Mayores I, a continuación en el Árbol de Navidad del Paseo y por último en el Belén del
Ayuntamiento.
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Navidades de Cine

12:00h - Cine familiar. Organiza Concejalía de Juventud y Multicines Ortega.

La Central de los Sueños

11:00h a 14:00h y 17:00h a 21:00h - Parque lúdico infantil con hinchables, juegos y talleres.
Patrocina Repsol. Colabora Concejalía de Festejos. Precios: Niños 2 €, Adultos 1 €.

Navidades de Cine

12:00h - Cine familiar. Organiza Concejalía de Juventud y Multicines Ortega.

El Circo del Payaso Tallarín

17:30h - En el Auditorio ”Pedro Almodóvar” el Musical familiar del grupo CANTAJUEGO que
presenta su espectáculo “El Circo del Payaso Tallarín”.
Precio: 15€ y 12 €, en www.globalentradas.com y taquilla.

Los sorprendentes mundos de Erika

12:30h - En la Plaza Pablo Poveda, Teatro infantil. Aventuras en el parque de los encuentros.
Organiza: Concejalía de Medio Ambiente

Torneos de Navidad de Escuelas Deportivas Municipales

En Anexo Sánchez Menor y los pabellones: Antonio Rivilla, Luis Casimiro Y Santiago Cañizares
se celebrarán competiciones de fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, patinaje
y predeportiva masculino y femenino.

Navidades de Cine

12:00h - Cine juvenil. Organiza Concejalía de Juventud y Multicines Ortega.

Chocolatada

19:00h - En el Paseo San Gregorio Invitación popular a Chocolatada y vino dulce a cargo de
la agrupación de Feriantes (junto Chiringuito HAVANA).

Caseta de los Reyes Magos

12:00h a 14:00h y 18:00h a 20:30h - Situado en la Concha de la Música para la recepción de
cartas por sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Organiza A.F. Virgen de Gracia
(de 12:00h a 14:00h las atracciones de feria instaladas en el Paseo San Gregorio son gratuitas
en este horario).

Sorteo de la carta para la visita de los Reyes Magos

20:30h - Se pueden depositar las cartas en el buzón de la caseta de los Reyes o en CORREOS.
(El servicio Postal de CORREOS, recogerá todas las cartas dirigidas a SS.MM. Los Reyes Magos
hasta el día 4 de enero antes de las 14:00h).

Gran Cabalgata de SS.MM. los Reyes Magos

18:00h - En el Paseo de San Gregorio, las 3 carrozas de sus Majestades irán acompañadas de
3 carrozas infantiles, y La Fantasía Navideña. También participarán los pasacalles “Los Funko
Pop” , “Blanca Navidad” y “Hotel Transilvania”. En la cabalgata colaboran diversas asociaciones
locales. El recorrido de la Cabalgata partirá desde la Estación de Autobuses, Pº de San Gregorio
impares, Goya, Gran Capitán, Avda. 1ª de Mayo y subida por Pº de San Gregorio pares. Las
carrozas de los Reyes continuarán, volviendo a bajar hasta la Concha de la Música donde les
recibirá la Corporación Municipal y la agrupación musical Coro Rociero Virgen de la Cabeza.
Participan y colaboran en esta cabalgata asociaciones socioculturales de la ciudad.

Peter Pan “Un musical muy especial”

20:30h - En el Auditorio “Pedro Almóvar” un Musical infantil familiar.

Queridos Reyes Magos:

Toda esta programación
estará condicionada a las
medidas sanitarias vigentes.

Felices Fiestas

