
Viernes día 31 de diciembre.

A partir de las 11:00 h. de la mañana celebramos
la NOCHEVIEJA infantil. Nos reunimos en la
Plaza del Ayuntamiento y a las 12:00 h. daremos
las 12 campanadas. Los niños y niñas asistentes
serán obsequiados con una bolsa de cotillón.
Organiza Consejo Local de Igualdad y AMPA El
Salero.

CARRERA SAN SILVESTRE. Como es
tradición, popular carrera del día de Noche Vieja
en el Recinto Ferial a partir de las 17:00 h.

Domingo día 2 de enero.

A las 19:30 h. en la Casa de la Cultura, CINE.
Proyección de la película “Peter Rabbit 2: a la
fuga”. Entrada gratuita.

Organiza la Comisión de Fiestas
y colabora el Ayuntamiento 

de Minglanilla.
 

¡Os deseamos unas felices fiestas!

Programación
de Navidad

 
2021 - 2022

Miércoles día 5 de enero.

A las 19:30 h. en la Iglesia Parroquial, MISA DE
REYES.
Sus majestades estarán esperando en la Iglesia y
después subirán a la Casa de la Cultura para
poder recoger las cartas de todo aquel que lo
desee. Organiza Grupo Parroquial de Minglanilla.

Minglanilla
La Comisión de Fiestas se reserva el

derecho de modificar o suspender
cualquier acto programado.



Viernes día 3 de diciembre.

Lunes día 13 de diciembre.

Sábado día 18 de diciembre.

A las 19:30 h. en la Plaza del Salero, tradicional
encendido de luces navideñas y chocolatada
para todos.

De 09:00 a 14:00 h. quedada organizada por el
Club de Pádel. Partidos entre grupos mixtos de
parejas mayores de 16 años.

Comienzo del taller de manualidades
navideñas infantil: RECICLANDO.

Comienzo del taller de manualidades
navideñas adulto. Temática por determinar.

Para ambos talleres apuntarse en la biblioteca antes del
día 3 de diciembre. Taller infantil para todos los niños y
niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años.
Plazas limitadas. Consultar fechas y horarios.

A partir de las 17:00 h. en la sala polivalente de
la Casa de la Cultura, exposición de tarjetas
navideñas y cuentos participantes en el
concurso de postales y relatos. Exposición activa
hasta el día 5 de enero.

De 09:00 a 14:00 h. en las pistas, torneo de
pádel Navidad para niños y niñas hasta
categoría cadete.

Inscripciones hablando con el Club de Pádel.

Lunes día 20 de diciembre.

Jueves día 23 de diciembre.

A las 19:30 h. en la Casa de la Cultura, CINE.
Proyección de la película “¡A todo tren! Destino
Asturias”. Entrada gratuita.

A partir de las 18:00 h., visita de las calles,
fachadas, escaparates y balcones navideños
participantes en los concursos que se van a
realizar. 

Consultar bases e instrucciones de inscripción.

Domingo día 19 de diciembre.

En el polideportivo municipal, de 17:00 a 20:30 h.
NAVILANDIA. Hinchables y diversión para los
más pequeños. Entrada gratuita.

En la parte baja de la Casa de la Cultura, a partir
de las 18:30 h., exposición de la manualidad
RECICLANDO. Se expondrá el gran belén que se
va a realizar durante las semanas previas por
nuestros pequeños.

Viernes día 24 de diciembre.

Durante esta mañana del día de Nochebuena
pásate por la Plaza del Salero y Biblioteca
Municipal, y recoge uno de los cientos de
gorros que vamos a regalar. Póntelo y que
Minglanilla se inunde de ambiente navideño.

A partir de las 16:00 h. en la parte baja de la
Casa de la Cultura, nos visita PAPÁ NOEL. No
olvides traer tu carta para depositarla en su
buzón y hazte una foto con él.

A las 00:00 h. en la Iglesia Parroquial, tradicional
MISA DEL GALLO.

Sábado día 25 de diciembre.

A las 12:30 h. en la Iglesia Parroquial, Santa
misa del día de Navidad.

A las 19:30 h. en la Casa de la Cultura, CINE.
Proyección de la película “La primera Navidad”.
Entrada gratuita.

Domingo día 26 de diciembre.

En la Casa de la Cultura, a las 19:30 h.
concierto extraordinario de Navidad a cargo
de la Unión Musical de Minglanilla.

Domingo día 12 de diciembre.


