
Programación de Navidad 
Dia 20 de Diciembre  

Festival de Navidad en la casa de Cultura “Miguel Hernandez” organizado por el AMPA 
junto con los profesores del Colegio 

Día 28 de Diciembre  

Taller   de Manualidades Navideñas para niños de 5 a 11 años en los colegios antiguos y 
organizado por la Asociación Pozo lo Ancho de 11.00 a 13.30 

Día 28 de Diciembre 

 En la Casa de Cultura “Miguel Hernandez” a las 19.00 V Festival Nacional de Folklore 
Navideño, organizado por el Grupo Folklorico “Puebla del Aljibe” con los siguientes 
grupos: 

Grupo de Coros y Danzas “BARRO TINAJERO” de VILLARROBLEDO  (Albacete) 

Gupo Folklorico “Puebla del Aljibe” 

Grupo Folklorico  Infantil y juvenil “Puebla del Aljibe” 

Dia 29  de Diciembre a las 16,30  en la Casa de Cultura proyección de una película de 
cine infantil.Organizado por el AMPA del Colegio 

Día 31 de Diciembre  

♦ A las 16.30 I San Silvestre  salida desde el pabellón polideportivo municipal, con el 
obsequio de una camiseta  a cada participante.           ANIMATE Y  DESPIDE 
EL ,AÑO SALUDABLEMENTE PARTICIPANDO. 

♦ A partir de las 12 de la noche ven a despedir el año  a la Plaza Mayor , se ofrecerán 
las 12 uvas ,cava ,sidra ,y chuches para los niños  a todo el que asista. 

♦ A las 0,15 comienza el año bailando en la nave municipal con dj     X-SOUND. 
LAS PRIMERAS 150 CONSUMICIONES TENDRAN DE REGALO  UNA 
BOLSA DE COTILLON. 

Día 5  de Enero 

Por la tarde Cabalgata de Reyes se saldrá  de la Plaza Mayor después de la Santa Misa para 
llegar a la Casa de Cultura donde  sus Majestades entregaran los regalos. 

Dia 18 de Enero (sábado ) a las 19,30 en la Casa de Cultura exhibición de  DANZA  
ORIENTAL, 
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FELIZ NAVIDAD Y QUE 
EN 2020 SE CUMPLAN 
TODOS  TUS SUEÑOS 

Excmo. Ayuntamiento de Santa Maria de los Llanos 

Lienzo que representa la huida  a Egipto y que se encuentra en la Capilla de la 
Virgen de los Llanos en nuestra Iglesia Parroquial 
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Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que mejore y respete la 
libertad de los demás” 

Nelson Mandela    

 

La Corporación   

municipal  desea a  

todos los vecinos y  

vecinas una feliz  

navidad y prospero año 

2020 


