
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 5 DE DICIEMBRE (SÁBADO) 
♦ “UN BRINDIS POR LA ZARZUELA” a cargo de la Compañía Ópera Cómica de 
Madrid 
A las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura 
Entrada gratuita 
 
 

DÍAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE 
♦ MERCADO NAVIDEÑO 
De 11.00 a 21.00 h, en la Plaza Mayor 

 
 
DIA 6 DE DICIEMBRE (DOMINGO) 
♦ ACTUACIÓN FLAMENCA a cargo del grupo D´Ley 
A las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura 
A beneficio de las obras de la Iglesia Parroquial 

 
 

DÍAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE 
♦ "CONOCE EL ARCHIVO DE LAS MONJAS DE LA PUEBLA". 
Exposición de legajos y documentos Monasterio Concepcionista. 

Pases.- Día 6 de diciembre (domingo). Tarde: 17.00 h - 17.45 h - 18.30 h.- Día 7 
de diciembre (lunes). Mañana: 11,00 h - 11,45 h - 12,30 h - 13,15 h Tarde: 17.00 h 
- 17.45 h - 18.30 h 
Además se enseñará la Iglesia de las monjas, se expondrán labores de costura de 
ellas para su venta y se podrán comprar los libros del Catalogo de los documentos 
que tienen en su archivo. 
Entrada gratuita, se admiten donativos para las monjas. Responsable de la 
actividad, su archivero D. José Colino. 

 
 
DIA 12 DE DICIEMBRE (SÁBADO) 
♦ GRAN PARTIDO DE FÚTBOL-SALA a beneficio de las obras de la 
Iglesia Parroquial (Toreros contra selección de Fútbol-Sala de La 
Puebla) 
A las 12.00 horas, en el Pabellón Municipal 
 
♦ XVI RUTA DEL AGUINALDO 
El inicio del recorrido se hará a partir de las 18.30 desde la Residencia. 
 

♦ PRESENTACIÓN DEL VII CD DE VILLANCICOS POPULARES  a 
cargo de Radio Puebla, a beneficio de Cáritas 
A las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura 



 

DIA 18 DE DICIEMBRE (VIERNES) 
♦ CONCURSO DE BELENES 
Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento hasta el día 17 de diciembre.                                     
Bases y premios: Ver carteles aparte 

 
 
DIA 19 DE DICIEMBRE (SÁBADO) 
♦ XXI CERTAMEN PROVINCIAL DE VILLANCICOS 
A partir de las 17.00 horas, en el Pabellón Municipal 
Organiza Asociación de Mujeres “Melibea”  Colabora: Ayto. de La Puebla de 
Montalbán 

 
 
DIA 21 DE DICIEMBRE (LUNES) 
♦ FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD a cargo de la A.C. 
Semillas del Arte 
A las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura 

 
 

DIA 22 DE DICIEMBRE (MARTES) 
♦ ENTREGA DE LAS TRADICIONALES “PAJARITAS” a los niños de 
nuestros Colegios, Escuela Infantil, ANDE y Residencia de Ancianos. También se 
procederá a la entrega de premios a los ganadores del Concurso de Christmas 
organizados por el Ilmo. Ayuntamiento. 
 

♦ EXHIBICIÓN DE KÁRATE Y DEFENSA PERSONAL a cargo de la 
Escuela de Kárate Shotokan. A las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura 
 
 

DIA 23 DE DICIEMBRE (MIÉRCOLES) 
 

♦ SUEÑOS DE NAVIDAD IV - ESCUELA DE DANZA “ANGEL 
MARTÍNEZ” 
♦  Entrega de premios del Concurso MARCA PUEBLA Y BELENES 
A las 20.30 horas – Casa de la Cultura 

 
 
DEL 23 AL 30 DE DICIEMBRE 
♦ VII CAMPEONATO DE TENIS DE NAVIDAD 
Organiza: Club de Tenis Montalbán 
Horario mañana y tarde 

 
 



DIA 26 DE DICIEMBRE (SÁBADO)   
♦ TORNEO DE FUTBOL SALA “COPA CRACK” 
ORGANIZA: CDE LA CELESTINA 
Pabellón Municipal. Abierto a todas las edades.  
Más información: www.cdelacelestina.com 

 
 
 

DIA 27 DE DICIEMBRE (DOMINGO)  
♦ TORNEO DE FUTBOL SALA “COPA CRACK” 
ORGANIZA: CDE LA CELESTINA 
Pabellón Municipal. Abierto a todas las edades.  
Más información: www.cdelacelestina.com 

 
♦ XXIX SAN SILVESTRE 
Gran Carrera Popular que se iniciará a partir de las once y media de la mañana  
Circuito: Santo y Soledad 
Premios: Ver carteles aparte 

 
♦ FESTIVAL DE VILLANCICOS 
A cargo del Coro Rociero Montealbo 
A las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura  - Entrada gratuita 
 
 
 

DIA 30 DE DICIEMBRE (MIÉRCOLES) 
♦ GALA DEL DEPORTE a cargo A.D. SAN MIGUEL  
A las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura 
 
 
 

DIA 2 DE ENERO (SÁBADO)   
♦ CONCIERTO DE AÑO NUEVO 
A cargo de la Asociación Unión Musical  La Puebla de Montalbán 
A las 19.00 horas 
En la Casa de la Cultura 
 
 

DIA 3 DE ENERO (DOMINGO) 
♦ AUTO DE REYES, a cargo de la Cofradía de la Expiración 
  A las 12.00 h, en la Ermita de Ntra. Sra. de la Soledad. A su finalización 
degustación de migas a beneficio de la Parroquia. 
 
 
♦ Concierto “TRIBUTO GRACIAS RAPHAEL”, a cargo del artista RICHARD, a 
beneficio de las obras de la Parroquia “Ntra. Sra. de la Paz” 
  A las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura. 



DIAS 2, 3 Y 4 DE ENERO 
♦ TORNEO DE FUTBOL SALA “COPA CRACK” 
ORGANIZA: CDE LA CELESTINA 
Pabellón Municipal. Abierto a todas las edades.  
Más información: www.cdelacelestina.com 
 
 
 

 
DIA 5 DE ENERO (MARTES) 

♦ Cabalgata de Reyes 
Con la colaboración de las distintas asociaciones de la 
localidad. 

Iniciará su recorrido desde “San José” (junto a la Ermita), a partir 
de las 6 de la tarde, y tras recorrer diversas calles de la localidad, 
finalizará con la entrega de regalos a los más pequeños en la Plaza 
Mayor 

 
 
DIA 6 DE ENERO (MIÉRCOLES) 
♦ Especial Reyes 2016 
Asociación Cultural “Semillas del Arte” 

A las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO DE CHRISTMAS 

1. Podrán participar en este Concurso todos los alumnos de  Educación Infantil y Primaria que lo deseen del Colegio 
Público “Fernando de Rojas” y del Colegio Franciscano de la Inmaculada. 

2. Los trabajos se realizarán preferentemente en cartulina, tamaño cuartilla o folio, siendo la técnica a utilizar libre y 
figurando en el reverso del dibujo: Nombre y apellidos, edad, curso y colegio. 

3. Los trabajos deberán presentarse en cada centro escolar antes del día 11 de diciembre de 2015. 
4. Los premios serán los siguientes: 

E. I.  ⇒ Un único premio consistente en un lote de libros para cada centro escolar 

1º y 2º E. P. ⇒ Un único premio consistente en un lote de libros para cada centro escolar 

3º y 4º E. P. ⇒ Un único premio consistente en un lote de libros para cada centro escolar 

5º y 6º E. P. ⇒ Un único premio consistente en un lote de libros para cada centro escolar 

5. La elección de los trabajos a premiar se realizará por los centros escolares, siendo el Ayuntamiento el encargado de 
elegir uno o varios de entre los premiados como portada del Programa de Navidad 2016/2017. 

6. El jurado valorará la creatividad, originalidad y que el trabajo sea propio de la edad del alumno. 
7. La entrega de premios a los ganadores del Concurso tendrá lugar el día 22 de diciembre durante el acto de 

entrega de las tradicionales “Pajaritas” de Navidad. 

 

XVI RUTA DEL AGUINALDO 

12 DE DICIEMBRE 
- Podrán  participar  grupos de todas las edades, que lo deseen con un mínimo de cinco componentes. 
- Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento o en Radio Puebla hasta el día 11 de diciembre. 
- Se podrá utilizar cualquier tipo de instrumento musical que se considere necesario para completar las 
actuaciones.  
- Los grupos iniciarán el recorrido de la “Ruta del aguinaldo” desde la RESIDENCIA a partir de las 18.30 
horas, donde obligatoriamente deberán actuar y finalizará en la Casa de la Cultura. La organización marcará 
el recorrido y horarios obligatorios para cada grupo participante, que será facilitado en el momento de la 
realización de la inscripción. 
- Cada grupo participará con un máximo de dos piezas en cada uno de los puntos obligatorios. 

 

CONCURSO DE BELENES 

1- Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen 
2- Se utilizará todo tipo de material en la elaboración del mismo. 
3- Los Belenes deberán inscribirse en el Ayuntamiento antes del día 17 de diciembre. 
4- Se avisará con antelación suficiente a los participantes del día en que el jurado pasará a visitar los Belenes. 
5- El Ayuntamiento publicará una relación de todos los participantes que acepten ser visitados por el público en 

general, siendo ello opcional de cada participante. 
6- El fallo del jurado será inapelable y el mero hecho de concursar supone la aceptación parcial y total de las 

bases por las que este se regula. 
7- Premios para los tres primeros clasificados. 
 

------------------------------------------------------------------- 

 

 


