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DÍAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE 
♦ MERCADO NAVIDEÑO 
De 11.00 a 21.00 h, en la Plaza Mayor 
 
♦ ENCENDIDO DE LUCES 
A las 18:30h, en la Plaza Mayor 
 
 
DÍA 16 DE DICIEMBRE (VIERNES) 
♦ ZARZUELA 
A las 12.00 h, en la Casa de la Cultura 
 
♦ SUEÑOS DE NAVIDAD V - ESCUELA DE DANZA 
“ANGEL MARTÍNEZ”     

A las 20.30 horas – Casa de la Cultura 
 

 
DIA 17 DE DICIEMBRE (SÁBADO) 
♦ EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS 
A partir de las 11.15 h., en la Plaza Mayor 

 
♦ XVII RUTA DEL AGUINALDO 
El inicio del recorrido se hará a partir de las 18 horas desde la 
Residencia. 

 

♦ PRESENTACIÓN DEL VIII CD DE VILLANCICOS 
POPULARES a cargo de Radio Puebla y a beneficio de 
CÁRITAS 
A las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura 
 
♦ PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “COMPROMISO 
ADQUIRIDO” (Ficción de Novela negra), a cargo del autor 
pueblano Jesús A. Losana 
A las 19.30 h., en el Museo La Celestina  
 
 
DÍA 18 DE DICIEMBRE (DOMINGO) 
♦ EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS 
A partir de las 10.30 h., en la Plaza Mayor 

 
♦ 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 
 
♦ DEGUSTACIÓN DE MIGAS 
Al finalizar la entrega de premios de la San Silvestre 
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DIA 20 DE DICIEMBRE (MARTES) 
♦ CONCURSO DE BELENES 
Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento hasta el día 
16 de diciembre.                                     Bases y premios: Ver 
carteles aparte 
DIA 21 DE DICIEMBRE (MIÉRCOLES) 
♦ FESTIVAL INFANTIL DE NAVIDAD a cargo de la 
A.C. Semillas del Arte 
 
♦ Entrega de premios del Concurso de Belenes 
A las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura 
 
 
DIA 22 DE DICIEMBRE (JUEVES) 
♦ 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 26 DE DICIEMBRE (LUNES) 
♦ ACTUACIÓN DEL CORO JACINTO GUERRERO DE 
TOLEDO  
A las 20.00 horas, en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De la Paz 
Programa Cultural Provincia de Toledo 
 
 
DIA 29 DE DICIEMBRE (JUEVES) 
♦ TORNEO DE FUTBOL SALA “COPA CRACK” 
ORGANIZA: CDE LA CELESTINA 
Pabellón Municipal. Abierto a todas las edades.  
Más información: www.cdelacelestina.com 
 
♦ MESA REDONDA “JÓVENES PROMESAS” 
A las 18:30h en el Museo de La Celestina 

 
DIA 30 DE DICIEMBRE (VIERNES) 
♦ TORNEO DE FUTBOL SALA “COPA CRACK” 
ORGANIZA: CDE LA CELESTINA 
Pabellón Municipal. Abierto a todas las edades.  
Más información: www.cdelacelestina.com 

 
♦ GALA DEL DEPORTE a cargo A.D. SAN MIGUEL  
A las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura 
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DIA 5 DE ENERO (JUEVES) 

♦ Cuentos y canciones para nuestros 
abuelos 
A las 12.00 h, en la Residencia de Mayores 
Colabora: Recua Teatro 
 
♦ 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. 

♦ Auto de Reyes 
A la llegada de la Cabalgata de Reyes a la Plaza Mayor 
 

 
DIA 6 DE ENERO (VIERNES) 
♦ Especial Reyes 2017 
Asociación Cultural “Semillas del Arte” 

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

DIA 7 DE ENERO (SÁBADO) 
♦ TORNEO DE FUTBOL SALA “COPA CRACK” 
ORGANIZA: CDE LA CELESTINA 
Pabellón Municipal. Abierto a todas las edades.  
Más información: www.cdelacelestina.com 

 
♦ VIII CAMPEONATO DE TENIS DE NAVIDAD 
Organiza: Club de Tenis Montalbán 
Horario mañana y tarde 
 
♦ TARZÁN, el musical 
A cargo de la asociación cultural “Nueva Era” 
A las 21:30h en la Casa de la Cultura 

 
DIA 8 DE ENERO (DOMINGO) 
♦ CONCIERTO DE AÑO NUEVO 
A cargo de la Asociación Unión Musical La Puebla de 
Montalbán 
A las 13.00 horas en la Casa de la Cultura 

 
 

♦ VIII CAMPEONATO DE TENIS DE NAVIDAD 
Organiza: Club de Tenis Montalbán 
Horario mañana y tarde 
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CONCURSOS DE NAVIDAD 
 

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 12 de diciembre de 2016. 

4. Los premios serán los siguientes: 

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

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

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

5º y 6º E. P. Þ 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 2017/2018, pudiendo ser expuestos en la web municipal. 

6. El jurado valorará la creatividad, originalidad y que el trabajo sea propio de la edad del alumno. 
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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. 

 
XVII RUTA DEL AGUINALDO 

 
17 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 16 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 horas, donde 

obligatoriamente deberán actuar y finalizará en la Casa de la Cultura.  

- 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 16 de diciembre. 

4- Se avisará con antelación suficiente a los participantes del día en que el jurado pasará a visitar los Belenes. 
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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. 

 

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


