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Programa de Navidad 2019-2020
 II Ruta de Belenes por Montellano:  A partir del 10 de diciembre. Más información el el área de cultura. 

 
A partir del 6 de diciembre: Se podrá visitar el Belén de la Romería hasta el día 1 de enero. 
Visitas de lunes a domingos de 18:00 a 20:00h excepto los sábados.
 
13 de diciembre: Mercadillo navideño de los alumnos del proyecto ribete en el Mercadillo.
 
12 de diciembre: Cuentacuento y manualidad de navidad en la Biblioteca Municipal a las 17:00h dirigido
a todos los niños y niñas de la localidad.
 
13 y 20 de Diciembre: Venta de calendarios y productos navideños realizados por los usuarios y
usuarias del centro Ocupacional en el mercadillo.
 
14 de diciembre. XI Zambombá navideña organizada por la Hermandad del Gran Poder. A partir de las
12:00h en la Plaza de Abastos.
 
16 de Diciembre: Gymkhana de animación a la lectura dirigido al alumnado de 4º de primaria a las
16:00h en la biblioteca municipal.
 
A partir del 16 de diciembre: Exposición de trabajos de concurso del Juguete no sexista realizado por
el alumnado de 5º de primaria en el patio del Ayuntamiento.
 
17 de diciembre: Cartero real organizado por el área de tradiciones del ayuntamiento, en la guardería
San Luís, en la Guardería Padres Villoslada y en la residencia de mayores.
 
18 de diciembre: Cartero real organizado por el área de tradiciones del ayuntamiento por los colegios
del municipio a cargo de “Animación Jesús Tirado”.
 
18 de diciembre: Merienda ofrecida por el ayuntamiento de Montellano a los Mayores de la residencia.
A las 16:30h en la residencia de mayores.
 
19 de diciembre: Sesión audiovisual de navidad dirigida a todos los niños y niñas. A las 17:00h en el
Centro Cultural “La Fábrica”.
 
20 de diciembre: Entrega del premios del II Concurso de Belenes. A las 12:00h en el Ayuntamiento.
 
22 de diciembre: XXII Pregón de Navidad. A las 12:30h en la Capilla de SAFA. A cargo de Dña. Fátima
Simón Reyero, presenta Dña. Fátima Ceballos Simón.
 
26 de diciembre: Acto coronación a los Reyes Magos de Oriente 2020. En el Salón de Plenos del
Ayuntamiento a las 19:00h.
 
27 de diciembre: Cartero real en la Plaza de la Romería. De 16:00 a 18:00h. En caso de lluvia se
celebrará en el patio del Ayuntamiento.
 
Tradicional Concierto de Navidad de la Coral Polifónica Montellanense  en la Capilla de las Hermanas de
la Cruz. Fecha por determinar.
 
31 de diciembre: Fiesta Fin de año en la Carpa Municipal amenizada por un DJ. A partir de las 23:00h.



ALGUNOS CONSEJOS DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA EN ESTAS FIESTAS

Colabore con los servicios de seguridad y con los de emergencia.
En estos días aumenta el tráfico de forma considerable, por lo que se aconseja
utilizar el vehículo únicamente cuando sea necesario y, por supuesto, si bebe no
conduzca.
Se recomienda precaución a la hora de usar petardos o cualquier otro tipo de
material pirotécnico, así como evitar en todo momento que queden al alcance de los
niños.
Vigile el uso de material navideño, estufas de gas o eléctricas, así como braseros. En
estas fechas crece considerablemente el riesgo de incendio.
En caso de emergencia, póngase en contacto con los servicios de seguridad
municipales.
Recuerde que cumplir las normas de seguridad es un deber ciudadano que revierte
en el bien común.

 
 
 
10 de enero: Sorteo Público de las papeletas de la Campaña de Apoyo al Comercio Local “Compra en tu
pueblo”, a las 12:00h. en el Ayuntamiento.
 
11 de enero: Partido de convivencia organizado por la Agrupación Hermanos del Costal. A las 12:00h en
el Campo de Fútbol Municipal.

ENERO
 
 
 
 
CABALGATA DE REYES. 5 de enero:
  
Entrega de premios, previo al acto de entrega de la Llave de la Ciudad, de
manos del Alcalde, a los tres Reyes Magos de Oriente, en la Capilla del
Asilo a las 16:00h.
 
Visita de los Magos de Oriente a la residencia de mayores a las 16:15h.
 
Cabalgata de Reyes Magos, con salida desde la Plaza de la Romería a las
17:00h.
 


