
JUEVES 3 DE ENERO 
17.30 h. Cuenta cuentos y firma de libros por D. José Carlos Andrés
Cultura 
19, 00 h. Entrega de premios de los Concursos de Belenes, Árboles
Navidad.   
Los premios correspondientes al concurso de Tarjetas Navideñas los entregará 
Asociación Cultural "Amigos de Chiloeches" 
 
VIERNES 4 DE ENERO   
18,30 h. Centro Social Monte de los Santos: Recibiremos al Rey Gaspar que entregará 
regalos a los niños. Más información para los papas en asociacionmedina
20,00 h.  Roscón y chocolate.  
 
SABADO 5 DE ENERO   
18,30 h. Cabalgata de Reyes Magos en la Plaza Mayor. 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente entregaran los regalos (siguiendo la tradición 
de otros años) a todos los niños presentes (de 0 a 12 años) 
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JUEVES 6 
 14.00 h.  Degustación de migas y gachas en el Frontón Cubierto. Los participantes 
deberán aportar  los utensilios necesarios para su elaboración: difusor, bombona de gas, 
sartén, paleta y los ingredientes precisos. Entre los participantes se realizar
Los participantes deberán presentarse dos horas antes de las 14.00.
 
DOMINGO  9 
17.00 h. Taller de decoración  Árbol de Navidad en local de A.C. 
de Chiloeches. Que cada uno lleve material de reciclado: tapones, 
 de plástico,  rollos de cartón y otros para los adornos 
19.00h. Homenaje a nuestros mayores en el  local de  Asociación de 
Jubilados. Chocolate  con bizcochos y sorteo de regalos entre los asistentes.
 
                            LUNES 10 
                                 Hasta el día 4 de enero de 2019  se pueden depositar
                                         las cartas para los Reyes Magos en los Buzones
                                                 instalados en la Casa de la Cultura y en el A
                                                Inscripciones para los concursos de Tarjetas de Navid
                                                  Belenes y Arboles, hasta el día 20 
                                                    de la Asociación  Cultural "Amigos de Chiloeches
poniéndose en contacto con algún miembro de la directiva. 
 
VIERNES 14   
18.00 h. Presentación teatralizada, por el Club de Lectura de 
 Chiloeches, del libro de Inma Entonado en el Salón de Actos  
de la Casa de la Cultura.  
.  
SABADO 15   
19.30h. Función en la Casa de la Cultura 

"NAVIDADES POR EL MUNDO" Asociación  
Unión Medina. 
  
DOMINGO 16 
17.00 h. Decoración del Árbol Municipal por los niños con los trabajos realizados en el 
taller de manualidades  y su posterior encendido. 
 
JUEVES 20 
20,00 h. Proyección de la realización del Belén del año pasado en la Iglesia de Santa 
Eulalia de Mérida. 
Organiza: Parroquia de Santa Eulalia de Mérida 
18,00 h. En Medina Azahara, concurso de decoración de casas navideñas, exterior e 
interior. Inscripción: asociacionmedina@yahoo.es 

ubierto. Los participantes 
: difusor, bombona de gas, 

Entre los participantes se realizará un  sorteo. 
Los participantes deberán presentarse dos horas antes de las 14.00. 

  Amigos  
material de reciclado: tapones,  macetas 

Homenaje a nuestros mayores en el  local de  Asociación de  
Chocolate  con bizcochos y sorteo de regalos entre los asistentes. 

se pueden depositar   
para los Reyes Magos en los Buzones Reales    

n la Casa de la Cultura y en el Ayuntamiento.  
Inscripciones para los concursos de Tarjetas de Navideñas,    
Belenes y Arboles, hasta el día 20 de diciembre en el local  

Amigos de Chiloeches" o 

Decoración del Árbol Municipal por los niños con los trabajos realizados en el 

Proyección de la realización del Belén del año pasado en la Iglesia de Santa 

Azahara, concurso de decoración de casas navideñas, exterior e 

 
VIERNES 21  
19.30 h. Inauguración del Belén Parroquial en la Iglesia Santa Eulalia de Mérida
20.00 h. PREGON DE NAVIDAD en la Iglesia Parroquial Santa Eulalia de Mérida, a cargo  de 
la expresidenta de la Asociación Cultural "Amigos de Chiloeches" 
Vazquez  y certamen de rondas navideñas con las 
La Alegría, Ronda de Corpa y Ronda Raíces de Chiloeches. 
 
SABADO 22 
18,00 h. En la Casa de la Cultura nos visitará Papá Noel y entregará 
Asociación Cultural "Amigos de Chiloeches"
contacto con algún miembro de la directiva
 
LUNES 24 Y 31 
18,00  a  20.30 h. Recorrido por los bares del municipio con 
villancicos populares a cargo de la Ronda "
Organiza: Ronda "Raíces de Chiloeches" 
 
JUEVES 27 
17,00 h. El jurado visitará los Belenes y Árboles 
 y recibirá premio el árbol más original. 
Seguidamente el jurado calificará las tarjetas navideñas.
18,00 h. Masterclass Spinnig en el Polideportivo Municipal
. 
DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE 
11.00 a 14.00 h  y de 17.00 a 20.00 h. Pista de patinaje sobre hielo 
Municipal. Entrada libre. 
 
DIAS 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE Y 2, 3 Y 4 DE ENERO
Entrada libre en todas las pistas Municipales (El Mapa, La Celada y Medina Azahara)
 

BASES DE LOS CONCURSOS:
Tarjetas de Navidad: tamaño mínimo 
Categorías: de 0-3 años, de 4-7 años, de 8
tarjeta por  persona. 
Belenes y Árboles de Navidad:  
1º-Puede participar toda persona residente en Chiloeches
2º-Un Belén por casa 
3º-Un Árbol por casa 
3º-El participante ha de residir en la casa donde se presenta el Belén
4º-Tamaño libre.  
Organiza: Asociación Cultural "Amigos de Chiloeches

Inauguración del Belén Parroquial en la Iglesia Santa Eulalia de Mérida 
en la Iglesia Parroquial Santa Eulalia de Mérida, a cargo  de 

de la Asociación Cultural "Amigos de Chiloeches" Dª Mª del Carmen Alonso 
y certamen de rondas navideñas con las actuaciones de la Ronda de Albalate, Ronda 

La Alegría, Ronda de Corpa y Ronda Raíces de Chiloeches.  

a Cultura nos visitará Papá Noel y entregará regalos a los socios de la 
Asociación Cultural "Amigos de Chiloeches" (los padres de los niños  no socios, pónganse en 

algún miembro de la directiva de dicha Asociación). 

Recorrido por los bares del municipio con  
a cargo de la Ronda "Raíces de Chiloeches" 

El jurado visitará los Belenes y Árboles previamente inscritos. 

Seguidamente el jurado calificará las tarjetas navideñas. 
g en el Polideportivo Municipal 

Pista de patinaje sobre hielo en el Polideportivo 

DIAS 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE Y 2, 3 Y 4 DE ENERO:  
en todas las pistas Municipales (El Mapa, La Celada y Medina Azahara) 

DE LOS CONCURSOS: 
mínimo cuartilla, y  tamaño máximo folio. 
7 años, de 8-12 años y a partir de 13 años. Una 

Puede participar toda persona residente en Chiloeches 

El participante ha de residir en la casa donde se presenta el Belén o Árbol  

Amigos de Chiloeches". 


