
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluda del Ayuntamiento 
 

Qué duda cabe que este año la celebración de la Navidad va a ser, sin lugar 
a dudas, diferente a todas. La situación epidemiológica no nos va a permitir celebrar 
estas fechas como se merecen y por ende la programación de Navidad que se realiza 
todos los años también va a ser diferente. Pero a pesar de ello, y a punto de finalizar 
este año 2020, un año difícil, triste y dramático que nos ha hecho replantearnos el día 
a día, reinventarnos, ser más sensibles y más solidarios, hemos preparado un 
programa en el que hemos intentado mantener algunas de nuestras tradiciones, como 
nuestras famosas “Pajaritas” que se reparten a los más pequeños, el encendido de 
luces, o el concurso de belenes hogareños; también hemos incorporado actividades 
nuevas pero adaptadas a esta “nueva normalidad”, como el concurso de escaparates, 
la felicitación de año nuevo de todos los colectivos de nuestra localidad o el “Mensaje 
de los Reyes Magos” para que los más pequeños de la casa reciban un mensaje de 
Sus Majestades los Reyes Magos y que desde su propio domicilio puedan estar cerca 
de ellos. También tendremos actuaciones musicales y una nueva edición de la San 
Silvestre Pueblana, eso sí, todo online.  

Vaya nuestro agradecimiento a todas las asociaciones, clubes deportivos, 
comunidad educativa, comercios y empresas que han participado y colaborado en 
esta programación del “Especial Navidad 2020-2021”. 

¡Ojalá que en estas Fiestas renazca el amor y la luz de la esperanza y que el 
2021 venga cargado de salud, paz y prosperidad! Que pronto podamos celebrar todos 
nuestros acontecimientos que hemos visto aplazados, nuestras Fiestas del Cristo de 
la Caridad, la Semana Santa, nuestro Festival Celestina, actividades deportivas, 
educativas, turísticas, que los comercios, tiendas, empresas abran sus puertas con 
total seguridad…, ello significará que hemos vencido al maldito virus. 
 

¡Feliz Navidad y próspero Año 2021! 
 
 
 

 

 



 

DÍA 4 DE DICIEMBRE 
INAUGURACIÓN DEL ENCENDIDO DE LUCES Y DEL BELÉN DE LA 
PLAZA MAYOR 
A partir de las 18.00 horas, desde diferentes puntos de la localidad 
 

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

DÍA 18 DE DICIEMBRE 
MENSAJE DE LOS REYES MAGOS 
    Los más pequeños de la casa podrán recibir en su propio domicilio un 

mensaje de su Rey Mago favorito: Melchor, Gaspar o Baltasar. Para ello 

solo tienes que remitir tus datos al siguiente correo electrónico: 

cultura@pueblademontalban.com, o entregarlos en el Ayuntamiento, hasta 

el día 18 de diciembre de 2020. 

Más información: Ver carteles aparte.  

 

DÍA 19 DE DICIEMBRE 
RECOGIDA DE ALIMENTOS 
Organiza: CÁRITAS PARROQUIAL DE LA PUEBLA DE MONTALBÁN 
Colabora: A. J. LIBERAELARTE TEATRO 
De 11.00 a 14.00 horas. Ermita del Stmo. Cristo de la Caridad. 
    Un año más, desde Cáritas Parroquial La Puebla de Montalbán se 

llevará a cabo la campaña de recolecta de alimentos y productos necesarios 

para muchas familias en estas Navidades. En momentos así, debemos 

estar más unidos que nunca. ¡Porque cada gesto cuenta! 

 
 

DIA 22 DE DICIEMBRE 
ENTREGA DE LAS TRADICIONALES “PAJARITAS” a los niños de nuestros 

Colegios, Escuela Infantil, ANDE y Residencia de Ancianos, siguiendo las 

normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. 

    También se procederá a la entrega de premios por parte de los colegios, a 

los ganadores del Concurso de Christmas organizados por el Ilmo. 

Ayuntamiento. 

 

DÍA 23 DE DICIEMBRE 
 ACTUACIÓN DE LAS REINAS DEL BAILE 
A través del Facebook del Ayuntamiento, a partir de las 18.30 horas 
 

DÍA 24 DE DICIEMBRE 
ZAPPING NUEVA ERA 
A través de Facebook y Youtube, a partir de las 19.00 horas. 
  La recientemente renovada A.C. Nueva Era Teatro nos trae un recopilatorio 

de los momentos más importantes que ha tenido este 2020. ¿Realidad o 

teatro? Juzguen ustedes mismo en este programa de Nochebuena. 

 

DIA 25 DE DICIEMBRE 
GALA NAVIDEÑA LIBERAELARTE 2020 
A las 18.30 horas, ONLINE 
    Un año más, y a pesar de las adversidades, la Asociación Juvenil 

LIBERAELARTE TEATRO colabora con su puebla para llevar la magia de 

la Navidad a cada hogar. Risas, emociones, actuaciones musicales, 

coreografías, teatro, voz y música en directo… Todo esto y más, 

retransmitido a través de nuestro canal de YouTube. ¡No te lo pierdas! 

 

27 DE DICIEMBRE 
CUATRO MOTES MANCHEGOS – PROGRAMA ACTUAMOS 
A las 20.00 horas, en la Casa de la Cultura. Aforo limitado.  
Entrada gratuita. Mas información: Ver carteles aparte.  

mailto:cultura@pueblademontalban.com


30 DE DICIEMBRE 
CUENTACUENTOS NAVIDEÑO 
A cargo de la A. J. LIBERAELAARTE TEATRO 
A las 12.00 horas: ONLINE 
    Disfruta y descubre una encantadora selección de los mejores cuentos de 

Navidad para los peques de la casa: cuentos populares, tradicionales, 

fábulas navideñas… de la mano de la Asociación Juvenil LIBERAELARTE 

TEATRO. Retransmitido a través de nuestro canal de YouTube.  ¡No te lo 

puedes perder! 

 
 
 
 
 
 

31 DE DICIEMBRE 
XXXIII SAN SILVESTRE PUEBLANA 
 Desde ya y hasta el día de la prueba, 31 de diciembre, todas 
aquellas personas que deseen despedir el año corriendo, podrán 
inscribirse en la carrera San Silvestre a través de la web 
WWW.LASANSILVESTRE.COM. El corredor solo tiene que seleccionar 
la SAN SILVESTRE PUEBLANA, independientemente del lugar dónde 
se encuentre. Además, podrá escoger la distancia a recorrer, 5 ó 10 
kilómetros, y correr entre las 8 am y las 21 pm de ese día, a través de 
la APP “CARRERAS EDP” 
   EDP y Atresmedia Publicidad – ANTENA 3 – han puesto en marcha esta 

iniciativa, un movimiento virtual que permitirá que todas las carreras de 

San Silvestre de España puedan celebrarse de manera online. 

 

 

Hay dos tipos de inscripción: Gratuita y Oficial (para todos los que 

quieran tener la camiseta técnica) 
 
 

 

FELICITACIÓN DEL AÑO NUEVO por las asociaciones, Mcolegios, club 
deportivos… de nuestra localidad, a través del Facebook del 
Ayuntamiento, a partir de las 23.30 horas.  
 

3 DE ENERO 
MENSAJE DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS, dirigido a todos 

los niños de la localidad, a través del Facebook del Ayuntamiento, a partir 

de las 12.00 horas.  

 

5 DE ENERO 
 A partir de las cinco de la tarde Sus Majestades llegados de 

Oriente, iniciaran su arduo recorrido para que los más pequeños de la 

casa les puedan ver pasar desde la puerta o ventana de su domicilio. 
 

Para saber recorrido y horario: Ver carteles a parte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lasansilvestre.com/


 

 

CONCURSO DE CHRISTMAS 
 

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. 

 

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. 

 

Los trabajos deberán presentarse en cada centro escolar antes del día 16 de 
diciembre de 2020. 

 

Los premios serán los siguientes: 
   E. I.   Un único premio consistente en un lote de libros para cada centro 
escolar y nivel. 
   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 
   La elección de los trabajos a premiar se realizará por los centros 
escolares y se expondrán en los medios habituales de difusión 
 
El jurado valorará la creatividad, originalidad y que el trabajo sea propio de 
la edad del alumno. 

 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO DE BELENES HOGAREÑOS 
 

1.- Objeto de la convocatoria. Con motivo de la celebración de las fiestas navideñas, 
el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán convoca el tradicional Concurso de 
Belenes Hogareños, con objeto de promover la creación de belenes y mantener la 
tradición de su instalación, fomentando la participación de todos los pueblanos. 
 

2.- Participantes. Podrán participar en el presente concurso todo tipo de 
instituciones de carácter público y/o privado, organismos, asociaciones, centros 
docentes, establecimientos, familias y/o particulares que lo deseen. Cada 
concursante podrá presentar un único Belén. 
 

3.- Premios: Los premios, que podrán declararse desiertos, serán los siguientes:  1º 
Premio: 70,00 €      2º Premio: 50,00€      3º Premio: 30,00€ 
   Todos los participantes del concurso recibirán un obsequio por parte del 
Ayuntamiento. Este obsequio no se entregará a quienes no cumpla cualquiera de las 
presentes bases. 
   De cada uno de los premios del concurso se practicarán las retenciones legalmente establecidas, si 
procede. 
 

4.- Jurado. Estará constituido por miembros de entidades y/o asociaciones locales y 
su fallo será comunicado a los ganadores. 
 

5.- Inscripciones. Quienes estén interesados en participar en el concurso deberán 
remitir de tres a seis fotografías de su Belén, siendo obligatorio que una de ellas sea 
panorámica de todo el Belén y que figure la personas o personas que lo realizan, al 
siguiente correo electrónico: cultura@pueblademontalban.com, indicando nombre y 
apellidos del representante, un nº de teléfono y una dirección. Igualmente, 
autorización expresa para la publicación de las fotos. El plazo de inscripción estará 
abierto hasta las 14.00 horas del día 17 de diciembre de 2020, recibiendo 
confirmación de la recepción del correo electrónico. 

Todos los participantes tendrán la disposición de enseñar su Belén in situ en 
caso de que fuese necesario a cualquier miembro de la organización. 

 

6.- El mero hecho de concursar supone la aceptación parcial 
 y total de las bases por las que este concurso se regula. 
 

7.- Estas bases se publicarán en la web municipal, tablón de 
 edictos del Ayto. y lugares de costumbre. Igualmente los premios 
 otorgados por el jurado.  

I CONCURSO NAVIDEÑO DE ESCAPARATES 

1.- El concurso se desarrollará durante los días 5 de diciembre de 
2020 al 7 de enero de 2021, ambos inclusive, siendo el tema libre. 
 
2.- Podrán presentarse al mismo los comerciantes e industriales con 
establecimiento abierto al público en La Puebla de Montalbán. 
 
3.- Para tomar parte en el concurso, los comerciantes se inscribirán 
en el Ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas, o mediante el siguiente 
correo electrónico: cultura@pueblademontalban.com, con indicación 
de: Nombre del comercio, persona de contacto, nº de teléfono, 
dirección y correo electrónico. 
 
4.- El plazo de inscripción estará abierto hasta las 14.00 horas del día 
4 de diciembre de 2020. 
 
5.- Los premios (*), que podrán declararse desiertos, serán los 
siguientes: 

1º PREMIO: 100,00€               2º PREMIO: 50,00€ 
(De cada uno de los premios del concurso se practicarán las retenciones legalmente establecidas). 

 
6.- El jurado encargado de decidir los ganadores del concurso será 
designado por el Ayuntamiento de entre representantes de diferentes 
entidades y asociaciones de la localidad y/o fuera de ella. Su fallo 
será comunicado con la antelación suficiente para que los 
escaparates premiados puedan exhibir su distinción. 
 
7.- La difusión de este concurso se hará pública en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento, en la página web municipal y lugares  
de costumbre; igualmente los premios concedidos por el jurado. 
8.- Los participantes en este concurso aceptan  
expresamente las bases del mismo, así como las decisiones  
y fallo del jurado. 
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