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Feliz Navidad es un mensaje
convencional que todos y todas
utilizamos
en
estas
fechas
para con nuestros amigos y
familiares. Como Alcalde del
municipio
os
transmito
el
deseo sincero de felicidad a
cada uno y una de vosotras sin
distinción alguna. Felicidad
que debe ser extensiva a todos
los seres humanos de la Tierra
pero que desgraciadamente no
es así...

Permitidme que aproveche estas fechas en las que nos sensibiliza
mos más con las desgracias, desigualdades y conflictos que nos in
vaden cada día, para hacer un llamamiento a todos los vecinos y ve
cinas a hacer una profunda reflexión y buscar entre todos y todas
la forma de contribuir, aunque sea de una manera modesta a hacer
un MUNDO MEJOR.
Las
hacer
ces,
todos

actividades que este programa os ofrece no son más que para
que se cumpla el deseo de ser todos y todas un poco más feli
felicidad que para ser
real tiene que ser compartida por
habitantes del Planeta.
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ENCUENTROS CON LA TERCERA EDAD, contaremos con la parti
cipación del coro róciero "San Marcos* en el Hogar del Jubilado a las 20:30h.
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PASACALLES ESPECIAL DE NAVIDAD a cargo de Asociación
Musical "José Manuel*Pérez Marfil", a partir de las 19:30h.
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CERTAMEN DE VILLANCICOS en las que contaremos con
las actuaciones de los coros r o d e r o s "Aires de Nuestra Tierra", "A Poquito
a Poco" y Marina Moreno Cerezuela en el Salón de Actos del Ayuntamiento a las
19:OOh.

n ie t o

26p e o\mm

JORNADAS DEPORTIVAS en la Pista Polideportiva a

las 11:OOh."
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CINE INFANTIL, con la película "El libro de la Selva".
Á partir de las ll:t50h h en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
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CINE INFANTIL, con la película "Las travesuras de
’Peter Rabbit". A partir de las ll:30h h en el Salón de Actos del Ayuntamiento,
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PARQUE INFANTIL con atracciones y talleres para
todos los niños. Á partir de las ll,30h en la Plaza de la Iglesia.
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INFANTIL. A partir de las ll:30h en el Salón

de actos del Ayuntamiento.
ENTREGA DE CARTAS A SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE, a partir
de las 18:30h en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
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CABALGATA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. A
partir de las 1*9:OOh en Villargordo.
___ , _ _
____GRAN FIESTA INFANTIL "NAVIWAY" , contaremos con gran can
tidad* de actividades para todas las edades. A partir de las 17,OOh en el P a 
bellón Municipal de Villargordo.
* Recordar que como todos los años, debéis traer tapones de plástico que serán
destinados a niñas y niños con necesidades de salud.

EXPOSICIONES
BELENES ARTESANALES obras de nuestros vecinos Juan Moreno y Cristina Beltrán. Desde el día 15 de Diciembre hasta 6 de Enero en la sala 1 y 2 del Museo
Cerezo Moreno.
DIBUJOS NAVIDEÑOS de los alumnos de los centros educativos de nuestro muni
cipio. Desde el día 15 de Diciembre hasta el 6 de Enero en la sala 2 del Museo
Cerezo Moreno.
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