ACTIVIDADES
-- Concurso de fotografía: Tema.- Montecorto en Navidad.
Plazo de entrega de fotos.- Lunes 15 de diciembre.

Martes 16 y miércoles 17
-- Elaboración del belén municipal.
5 de la tarde. Iglesia.
Miércoles 17
-- Los Mayores viajan a Antequera. (Aula Activa del Mayor).
Salida 8 de la mañana.
Miércoles 17, jueves 18 y viernes 19
-- Campaña de recogida de alimentos y exposición de fotos.
De 10 a 1 del medio día. Hogar Jubilado.
(Los alimentos se donarán a Cruz Roja.)

Jueves 18
-- Adornos al Árbol de Navidad. Niños/as colegio Joaquín Peinado.
12 de la mañana. Plaza Ermita

Sábado 20
-- Concierto de Navidad. Banda de Música “Ntra. Sra. del Carmen”
8 de la tarde. Iglesia.

Domingo 21
Caminata a “Acinipo” aproximadamente 20 Km. 9 de la mañana. Salida
Todos los interesados en participar deberán estar a la
hora indicada en “ La Salia”. Los menores de 16 años
deberán ir acompañados de un adulto.
El Ayuntamiento dará a la llegada bocadillos y
refrescos.

Se recomienda llevar ropa cómoda, calzado adecuado y agua

Domingo 21
-- Villancicos y actividades de Navidad
-- Degustación de buñuelos con chocolate. (Mayordomos)
5 de la tarde. Plaza Ruiz Picasso.
-- Entrega del premio al ganador del concurso de fotografía.
6 de la tarde. Hogar Jubilado.

Lunes 22
-- Torneo de tenis. 12 de la mañana. Pista campo de fútbol
Lunes 22 y martes 23
-- Cuenta cuentos. 5 de la tarde. Salones municipales
Miércoles 24
-- Misa del Gallo.
Iglesia Ntra. Sra. Del Carmen
Viernes 26
-- Merienda para nuestros Mayores, con juegos y regalos.
-- Concurso de dulces de navidad. (Premio 30 €).
5 de la tarde. Bar Diego.
Sábado 27
-- Torneo de Navidad.
(Fútbol 7) Infantil
12 de la mañana. Campo de fútbol.
Domingo 28
-- Viaje a la “Vía verde”. Navalagrulla – Coripe. 12 Km. aprox.
Salida de autocar 9:30 de la mañana. Plaza Ruiz Picasso.
Mínimo 15 participantes. Precio 2 €.
(Puede hacer la ruta en bici o caminando)

Martes 30
-- Juegos populares infantiles.
11 de la mañana. Campo de fútbol
Viernes 2
-- Fiesta infantil con Cartero Real
5 de la tarde. Salones Municipales.
Sábado 3
-- Torneo de Reyes. (Fútbol 7) Senior
5 de la tarde. Campo de fútbol.
Domingo 4
-- Paseo y visita a la “Bodega Cuesta la Viña”.
Salida 11 de la mañana. Desde el Ayuntamiento.
Lunes 5
-- Recogida de regalos de Reyes.
Desde las 10:30 de la mañana Colegio.
-- Cabalgata de Reyes Magos.
5 de la tarde. Salida desde el colegio.
Después de la entrega de los regalos en el colegio, se repartirán por las casas los
regalos a los niñ@ cuyos padres lo hayan solicitado antes. (solo niñ@ de 0 a 10 años)

