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¡YA ESTÁ AQUÍ LA NAVIDAD! 
Vuelve la época más emotiva del año, ¡La Navidad!

Unas fechas marcadas por el afecto, la emoción y el empeño de hacer felices a los demás,
pero, sobre todo a los más pequeños, ya que ellos son los protagonistas de estos días.
Como es tradición, durante tres semanas podréis disfrutar de una amplia y variada

programación navideña por los rincones de nuestra villa.
Eventos culturales, deportivos y de ocio, son los actos que se realizarán estos días entrañables y mágicos.

¡Salid y disfrutad por nuestra Villa con vuestros familiares y amigos!
Seguimos trabajando para que la ilusión y la esperanza estén siempre presentes en el nuevo año.

Nuestros mejores deseos de PAZ, AMOR y FELICIDAD para el 2018.

¡Feliz Navidad!



Jueves 21  de Diciembre
20.30 h. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCYL)

¡Disfruta de esta especial velada como antesala de la Navidad!
Lugar: Iglesia de la Anunciación de las MM. Carmelitas

Viernes 22  de Diciembre
17.30 h. La compañía Onbeat presenta: “EL TRIBUTO DEL REY LEÓN”

Disfruta en familia del musical del año en España
Lugar: Teatro
Entrada: 15€ (anticipada en el Ayuntamiento)

18€ (en taquilla)

Sábado 23  de Diciembre
19.45 h. Pregón de Navidad a cargo de D. Rogelio Cabado

(Director del espectáculo musical de Santa Teresa de Jesús)
A continuación, concierto navideño a cargo de la Coral Albense
y el coro “Virgen de La Encina” (El Encinar-Terradillos)
Lugar: Teatro
Entrada gratuita hasta completar aforo



Domingo 24  de Diciembre
11.00 h. ¡Acércate a la Plaza Mayor y vive la magia de la Navidad!

Vuelven a Alba de Tormes Minnie, Mickey Mouse y Winnie the Pooh para abrazarte,
hacerse fotos contigo y pasear en el tren infantil. ¡No te lo pierdas, disfrutarás!
Diviértete con los talleres de manualidades navideñas, cuentacuentos, globoflexia y
pintacaras.
¡Paséate con Papá Noel y cuéntale lo que le pediste!
Y para entrar en calor degusta un buen chocolate y unas ricas castañas asadas.

17.30 h. GRAN CABALGATA DE PAPÁ NOEL
Salida: Calle Alhóndiga
Recorrido: Calles Alhóndiga, Cornezuelo, Las Villas, Espolón, Edades del Hombre,
Arco, Plaza Mayor; regreso por Arco, Edades del Hombre, Espolón, Carlos III, Zamora,
Mercado y Alhóndiga
Organiza: Victoriano Sierra García

Miércoles 27  de Diciembre
19.30 h. Teatro para adultos

“Copla de Ciego. El Crimen de Pancaliente”
¡Una tarde de Navidad que no pararás de reír
con esta truculenta, pero divertida historia!
Lugar: Teatro - Entrada: 2€



Sábado 30  de Diciembre
16.30 h. I Carrera Navideña no competitiva y Paseo Solidario Año Jubilar Teresiano

Información en http://albadetormes.com//

20.00 h. Concierto navideño a cargo de la
Banda de Música de Alba de Tormes
¡Una cita que no puedes perderte!
Lugar: Teatro
Entrada gratuita

Domingo 31  de Diciembre
12.00 h. Concentración en la calle José Sánchez Rojas para homenajear al autor. Un año más

celebramos el aniversario de su muerte. Se depositará un ramo de rosas y se proce-
derá a la lectura de sus escritos, con intervención musical a cargo de la violinista
Laura de Arriba

23.30 h. ¡Te esperamos en la Plaza Mayor para despedir el año y dar la bienvenida al 2018!

00.00 h. Recibimos el Nuevo Año con uvas y champán

00.05 h. Espectáculo pirotécnico de Cajas Chinas en la Plaza Mayor



Viernes 5  de Enero
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Sus Majestades son recibidos con entusiasmo por pequeños y mayores

18.00 h. Desde la Plaza de Toros, acompañados de sus pajes y de los muñecos de Disney,
gracias a la colaboración de la Asociación de Jóvenes y Peñas, recorrerán las calles
Teso de la Feria, Beltrana, Benitas, Carlos III, Nueva del Reloj y calle Hospital. En la
iglesia de Santiago adorarán y ofrecerán al niño: Oro, Incienso y Mirra
Durante el recorrido los Reyes Magos y pajes llevarán sus sacos rebosantes de
caramelos para todos los niños por cortesía de la Asociación Taurina “15 de Octubre”
A continuación, recibirán a todos los niños y recogerán sus cartas y peticiones

20.00 h. Toro de fuego sin buscapiés. El Ayuntamiento a petición de los Reyes Magos soltará
este toro para los más pequeños. ¡Disfrútalo y a casa a esperar a Sus Majestades!

Sábado 6  de Enero
19.30 h. Athenea Musical presenta: “Los Dinosaurios, el Musical”

¡Un espectáculo infantil que no puedes perderte!
Lugar: Teatro - Entrada: 2€

Domingo 7  de Enero
19.30 h. Grupo Rociero “Salto a la Reja”

¡Deléitate con el mejor espectáculo de arte andaluz!
Lugar: Teatro - Entrada: 2€



EXPOSICIÓN DE BELENES
...et habitavit in nobis
Selección de piezas de la colección del Hermano Pedro Jesús García, scj.
y la colección del Colegio y Seminario San Jerónimo.
En la Iglesia de Santiago hasta el 7 de enero.
Horarios: Abierto mañanas de 12 a 14 horas y tardes de 17 a 19 horas.

24 y 31 de diciembre y 5 de enero, abierto mañanas de 12 a 14 horas.
25 de diciembre y 1 de enero cerrado.

*La entrega de premios de los distintos concursos se realizará el 14 de enero, a continuación de la conferencia
«La Santa andariega por caminos de Castilla».

**Las entradas de las diferentes actuaciones se podrán retirar en taquilla una hora antes de cada actuación.

CONCURSOS
NAVIDEÑOS
Redacción, dibujo,
cuentos de Navidad,
escaparates,
centros de mesa

y coronas
para puertas

Información en www.albadetormes.com
y en Administración del Ayuntamiento

PAPÁ NOEL
te espera en el
Ayuntamiento con
su buzón para que
deposites tu carta

LUDOEDUCOTECA
Actividades
para
niños
de 3 a 12 años

Información en
www.albadetormes.com

CAMPAÑA DE
RECOGIDA

DE JUGUETES
Hasta el día

29 de
diciembre en

el Ayuntamiento



Queremos
VIVIR CONTIGO

la Navidad


