
 



 

Queridos vecinos, 

Termina otro año lleno de vivencias, de momentos, de logros, de emociones y 

de experiencias. Preparamos la Navidad y ponemos todas nuestras ilusiones 

en el año venidero, comenzando la andadura de un año nuevo en el que 

ponemos todas nuestras esperanzas de futuro.   

Os presento el programa para estas fechas. Deseamos que participéis 

activamente en todas las actividades y que estas sean compartidas con 

familiares y amigos. Hemos elaborado un programa pensando en todos los 

vecinos, pero muy especialmente en los grandes protagonistas de estas 

fechas: los niños. 

Yo soy abuelo, y vuelvo a vivir con mis nietos aquellas caras de ilusión, de 

sorpresa, de nervios y asombro que veía en la cara de mis hijos cuando eran 

pequeños. Esas caras son el motor de toda nuestra energía para organizar 

cada año la programación cultural y deportiva con la que disfrutar todos 

juntos en familia.  

Este año ha sido un año duro de trabajo por el bien común, intenso en el 

control económico y judicial de nuestro ayuntamiento, fuerte en 

compromisos sociales, responsable con la educación y con los jóvenes, y 

satisfactorio en logros conseguidos a lo largo de la legislatura. Nos sentimos 

orgullosos de todo lo conseguido hasta ahora, y sin descanso nos fijamos 

nuevas metas a conseguir en los próximos años. 

Os deseo un año nuevo en el que nunca perdamos la ilusión, que siempre 

valoremos el esfuerzo, que nunca nos abandone la alegría, que camine con 

nosotros la prudencia, que luchemos juntos por la paz y que no olvidemos 

nunca la sonrisa.   

Recibid en mi nombre  y en el de toda la Corporación Municipal nuestros 

mejores deseos para estas fechas.  

 

¡Feliz Navidad y próspero año 2019! 

 
Florentino Serrano Villena 

 

 

 



 

 

 

Lunes, 17 de diciembre 

S/H:  VI Torneo navideño de tenis adultos 

Polideportivo Municipal 
 

Viernes, 21 de diciembre 

18:00h Vamos al teatro: Ponte en mi lugar 

  Madrid (Salida desde c/Nabera) 
 

Sábado, 22 de diciembre 

11:15h Jornada de puertas abiertas de tenis  

(hasta las 12:30 horas) 
  Polideportivo Municipal 
 

Domingo, 23 de diciembre 

12:30h I Ruta Navideña de Mountain Bike (*) 
 

Lunes, 24 de diciembre 

17:30h Vistita de Papa Noel  

Espacio Cultural Quinientos Hornos 

(Recogida previa en el Ayuntamiento en horario de oficina desde el 
día 17 al 21 de diciembre) 

00:00h Misa del Gallo 

A continuación se ofrecerá una pasta en la parroquia 

Iglesia Parroquial San Juan Evangelista 
 

Martes, 25 de diciembre 

12:30h  Santa misa de Navidad 

Iglesia Parroquial San Juan Evangelista 

 
 



 

Miércoles, 26 de diciembre 

18:00h Taller de manualidades de Navidad (*)  

  Espacio Cultural Quinientos Hornos 
 

Jueves, 27 de diciembre 

12:00h Santa misa y procesión en honor a nuestro patrón San Juan 
Evangelista 

A continuación se ofrecerá un aperitivo en el Espacio Cultural 
Quinientos Hornos por cortesía de Supermercados Condis.  

Iglesia P. San Juan Evangelista 

18:30h Chocolate con roscón amenizado por charanga Rubial y bingo 
popular 

Con la colaboración de El Rincón de Manuela 

  Espacio Cultural Quinientos Hornos 
 

Viernes, 28 de diciembre 

18:30h Cine infantil de Navidad (*) 

  Espacio Cultural Quinientos Hornos 
 

Sábado, 29 de diciembre 

10:00h Torneo navideño de Fútbol 7 

  Polideportivo Municipal 
 

Domingo, 30 de diciembre 

10:00h Jornada lúdica de ping-pong y futbolín 

Esp.Cultural Quinientos Hornos  

12:30h San Silvestre de Quijorna (*) 
 

Martes, 1 de enero 

12:30h Santa misa de año nuevo 

Iglesia P. San Juan Evangelista 
 
 



 

Miércoles, 2 de enero 

18:00h Fiesta infantil con visita del Cartero Real 

  Espacio Cultural Quinientos Hornos  
 

Jueves, 3 de enero 

18:00h Cine infantil de Navidad (*) 

  Espacio Cultural Quinientos Hornos 
 

 Viernes, 4 de enero 

18:00h Cine infantil de Navidad (*) 

  Espacio Cultural Quinientos Hornos 
 

Sábado, 5 de enero 

10:00h Final del torneo navideño de tenis 

  Polideportivo Municipal 

10:00h Torneo infantil de tenis 

  Polideportivo Municipal 

11:00h Jornada de puertas abiertas pádel 

  Polideportivo Municipal 

18:00h Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente 

(Recogida previa en el Ayuntamiento en horario de oficina desde el 
día 2 al 4 de enero) 

Salida desde la plaza de la Iglesia hasta el CEIP Príncipes de Asturias 
 

Domingo, 6 de enero 

12:30  Santa misa Epifanía del Señor 

Iglesia Parroquial San Juan Evangelista 
 
 
(*)  Consulta información adicional en cartelería, bandomovil, redes sociales y en la web 
www.aytoquijorna.org  

 
 
 


