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Tarjetas Navidad

Premio categoría Infantil 
a Camila Amador Lenta  

del Colegio Juan Ramón Jiménez. 

Premio 1er Ciclo de Primaria a  

Gonzalo Corrochano Illana  

del Colegio La Salle. 

Premio 2º Ciclo de Primaria a 
Clara Porras Alonso  

del Colegio Cristóbal Colón. 

Premio categoría  

de Educación Especial a  

Alejandro Heras Lumbreras del 

Colegio Madre de la Esperanza.

Premio 1er Ciclo de Secundaria a  María Rodríguez de la Casa del Colegio Cervantes. 

Premio 3er Ciclo de Primaria a 

Javier Gómez Querencias  

del Colegio San Juan de Dios. 
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Ganar el futuro es la clave de cualquier programa de Gobierno, porque ello lleva implícito 
todo lo que queremos para Talavera: empleo, industria, riqueza... Es lógico que en estas fechas 
navideñas, una alcaldesa desee lo mejor para su pueblo; lo mejor para Talavera y para los 
talaveranos. Y yo lo voy a hacer con optimismo y honestidad, consciente de que estamos en el 
buen camino.

Este año 2021 ha tenido muchas más luces que sombras. Lo digo convencida, pero también 
con la precaución de quien debe velar por los intereses de la ciudad y de sus vecinos.  
Y digo esto porque cuando después del verano casi, casi podíamos decir que habíamos ganado 
la batalla contra el Coronavirus, nos llegan noticias – desde fuera de Talavera, es verdad – 
sobre nuevos repuntes, incrementos en las cifras de incidencia, etc. En Talavera hemos sabido 
contener la pandemia, hemos sido responsables y ello se ha traducido en la buena situación 
actual, pero no debemos confiarnos y seguir siendo prudentes.

Por eso el principal mensaje que quiero transmitiros a todos es que no bajemos la guardia. 
Que celebremos la Navidad con la alegría propia de estas fechas, sí y que nos juntemos en 
familia y vivamos unos días alegres y en compañía.

Que acudamos a los actos programados por el ayuntamiento; que salgamos a la calle, 
comamos en nuestros bares y restaurantes, compremos en nuestros comercios y, sobre todo, 
hagamos todo el bien posible, pero que todo esto lo hagamos sin olvidar que el coronavirus 
sigue entre nosotros.

Por mi parte, esta Navidad y para el año que viene, quiero renovar mi compromiso de seguir 
trabajando como hasta ahora, con talante optimista y con confianza en el futuro, porque 
Talavera y los talaveranos son, sin duda alguna, nuestra máxima prioridad.  

Deseo de todo corazón que el nuevo año traiga lo mejor a Talavera y a los talaveranos, 
porque lo necesitamos y nos lo merecemos. Disfrutemos todos de la programación navideña 
preparada por el ayuntamiento y ¡feliz 2022!

Saluda de la  

Alcaldesa
Creo que el optimismo es una cualidad esencial 
de todo aquel que quiere dedicarse a la política. 
Quienes por delegación de los ciudadanos tenemos 
la responsabilidad de gestionar lo público, no nos 
planteamos otra alternativa que ver siempre el vaso 
medio lleno. También creo que la honestidad debe 
ser una nota esencial para el político. Por eso, si 
unimos ambas cualidades: honestidad y optimismo, 
el resultado no puede ser otro que un futuro mejor 
para todos. 

Tita García Élez
Alcaldesa de Talavera de la Reina
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Premio 1er Ciclo de Primaria a  

Gonzalo Corrochano Illana  

del Colegio La Salle. 
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Los Pregones de Navidad se realizarán en distintos barrios de la ciudad los siguientes días:

Viernes 10 de diciembre a las 19:30 en el Museo Etnográfico.
Claudia Portela, estudiante de FP específica de Operaciones de grabación y 

tratamiento de datos y documentos en el IES Juan Antonio Castro, miembro de 
la asociación Down Talavera; Samuel Serrano, campeón de España sub-16 en la 
prueba de 1000 metros de atletismo y Pilar Ibáñez, ganadora de las Olimpiadas 

de Filosofía de Castilla-La Mancha (modalidad: dilema moral), pregonarán 
la Navidad en el Museo Etnográfico a las 19:30 horas. Acompaña el acto la 

agrupación musical La Troje.

Sábado 11
Barrio La 
Milagrosa:  
A las 20:45 horas en la Iglesia 
del Sagrado Corazón. Pregonará 
D. Santiago Arellanos (Párroco 
de la Iglesia). Acompañamiento 
musical a cargo de La Parranda 
Castellana.

Domingo 12

Barrio San Antonio 

- Puente Romano: 

A las 17:00 horas en El 

Vivero. Pregonará Dña. 

Prados Fernández Heras. 

Acompañamiento musical a 

cargo de Gloria Bendita.

Lunes 13
Barrio Puerta de 
Zamora: A las 20:00 

horas en la Iglesia de Santiago. 
Pregonará Dña. Pilar Cantalejo 

Peletero. Acompañamiento 
musical a cargo del Coro 

Rociero Gente de Talavera.

Miércoles 15
Barrio La Alameda:  
A las 20:30 horas en 

la Parroquia de San 

Francisco. Pregonará Dña. 

Encarnación Gutiérrez García. 

Acompañamiento musical a 

cargo del Coro Rociero Gente 

de Talavera.

Jueves 16
Barrio Puerta de Cuartos: A las 19:30 horas en la biblioteca Niveiro - Alfar El Carmen. Pregonará D. Óscar Casillas Santos (Director del colegio La Salle). Acompañamiento musical a cargo de la Coral Quadrivium.

Viernes 17  
A.VV. Fray Hernando: 

A las 21:00 horas en la 
Parroquia de San Ildefonso. 
Pregonará D. Álvaro Marín 

García (Guardia Civil y 
padre de un niño con TEA). 
Acompañamiento musical a 

cargo de la Coral Salvador Ruiz 
de Luna.

Sábado 18
Barrio de Patrocinio: 
A las 19:00 horas en el Centro 

Social. Pregonará Dña. Montserrat  

Muro (Concejala de Ciudad e 

Imagen Sostenible de la Ciudad). 

Acompañamiento musical a cargo 

de las Agrupaciones de Música de 

la Escuela de Música de Talavera de 

la Reina.

Domingo 19Barrio Santa María:  
A las 19:30 horas en la Parroquia Jesús Redentor. Pregonará D. Luis Marcos Pérez (Director del CEIP Santa María). Acompañamiento musical a cargo de la Coral Salvador Ruiz de Luna.3
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Belenes Municipales
BELÉN MUNICIPAL ubicado en el Punto de Encuentro y Cultura “El Salvador” 

del lunes 13 de diciembre al viernes 7 de enero. 
Abierto de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.  

El lunes 13 de diciembre a las 18:30 horas se realizará la inauguración.

Información de los belenes expuestos a partir 
del 13 de diciembre en www.navidadtalavera.es

4
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Mercados

Concejalía de Artesanía, Comercio y Turismo
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Mercado de Navidad
Del 3 de diciembre al 6 de enero en el Paseo de los Arqueros.
Organizado por la Asociación del Comercio de Talavera.

XII Feria de Artesanía de Navidad
Del 17 diciembre al 5 de enero en la Avenida de Toledo (junto a El 
Corte Inglés). Organizada por la Asociación Provincial de Artesanía 

y Cerámica y la Federación Empresarial Toledana (FEDETO).

Mercadillo de segunda mano y manualidades
Los sábados 4, 11 y 18 de diciembre de 10:00 a 16:00 horas en la Puerta de 
Zamora. Organizado por la Asociación de Vecinos de Puerta de Zamora.

Talleres “Cerámica en Familia” 
Viernes 10, sábado 11, viernes 17 y sábado 18 de diciembre de 17:00 a 

19:00 horas en el Centro de Educación Vial (junto a la Oficina de Turismo).
Información e inscripciones en la Oficina de Turismo y en el 925 826 322. 

Plazas limitadas.

Concurso de Escaparates de Navidad 2021 
Del 10 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022 en horario 
comercial de los establecimientos participantes.
Premios: 
1er Premio: 1.000€ 
2º Premio: 750€ 
3er Premio: 500€ 
4º Premio: 3 premios de 250€
Inscripciones: 
Hasta el 10 de diciembre de 2021 a las 14:00 horas. 
Área de Descargas - Participación Ciudadana 
Sede electrónica en www.talavera.org
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Tren Turístico Navideño

Actividades  
Infantiles y Juveniles

El Tren de la Navidad recorrerá el centro de la ciudad durante 10 días, 
comprendidos entre el 22 de diciembre y el 5 de enero.  

Tren turístico navideño que recorrerá algunas de las calles más céntricas de 
la ciudad. Con salida en la Avenida Salvador Allende (frente a los Arcos del 

Prado). Más información en la estación de salida.

GYMKHANA NAVIDEÑA:  

¿Qué pasa después de los Reyes?

Para niños, niñas y adolescentes  

de 6 a 14 años.

Viernes 7 de enero a las 17:00 horas en el 

laurel de los Jardines del Prado.

No es necesaria inscripción previa.

ESCAPE ROOM  
ON-LINE:  

¿Podrás conseguirlo?
Para jóvenes de 14 a 30 años.

Martes 28 y jueves 30 de diciembre a las 18:00 horas. Actividad on-line.
Será necesario inscribirse 
previamente en el e-mail 

seccionjuvenilaureliodeleon@gmail.com, indicando el nombre completo y correo electrónico de todos/as los/as participantes del grupo (5 personas aprox), así como un original nombre 
para identificar al grupo.  

Plazas limitadas.

Organizado por la Sección Juvenil de la  
Asociación Sociocultural  Aurelio de León.7

TALLERES NAVIDEÑOS:  
La fábrica de la Navidad
Para niños, niñas y adolescentes  

de 6 a 14 años.
Jueves 23, lunes 27 y miércoles 29 de diciembre, lunes 

3 y martes 4 de enero  
de 11:00 a 13:00 horas en el  

Punto de Encuentro y Cultura “El Salvador”.
No es necesaria inscripción previa.
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TALLERES “CONSUMO CON CABEZA también en NAVIDAD”
Para niños y niñas de 4 a 12 años.
Turno 1: Lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de diciembre.
Turno 2: Jueves 30 de diciembre, lunes 3 y martes 4 de enero.
De 10:00 a 14:00 horas (con posibilidad de ampliar por conciliación familiar) en el  
Centro de Formación al Consumidor “Agustín Esteban”.
Información e inscripciones del 5 al 15 de diciembre en el 657 886 228 (WhatsApp).
Organizado por la Asociación ConsumEco Talavera.

TALLERES JUVENILES DE APROVECHAMIENTO
Para jóvenes de 14 años en adelante.
Lunes 27 y martes 28 de diciembre: Me sobra comida.
Miércoles 29 de diciembre y lunes 3 de enero: No tiro nada.
Martes 4 de enero: Tu huerto en casa.
De 17:00 a 19:00 horas en el Centro de Formación al Consumidor “Agustín Esteban”.
Información e inscripciones: iuvenistalavera@gmail.com / 658 515 467 / 652 863 735.
Organizado por la EPSJ Iuvenis Talavera.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
Del 15 de diciembre al 5 de enero.
Se instalará una caseta informativa en el Mercado de Navidad ubicado en el Paseo de los 
Arqueros en la que la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios  
“El Prado”, en colaboración con la OMIC Talavera, ofrecerá información sobre los 
siguientes temas:

• Ahorro en alimentos.   
• Los mayores y el consumo.
• Ahorro y uso eficiente de la energía.
• Ventas a distancia.
• Hábitos alimentarios saludables.

Museo Etnográfico
GYMKHANA “EL SECRETO DE LOS JERÓNIMOS”

Para personas adultas a partir de 18 años.
Viernes 3 de diciembre a las 21:00 horas.

Información e inscripciones en el 925 814 903. Plazas limitadas.

CICLO DE CONFERENCIAS | PROGRAMA CULTURAS VIAJERAS
Viernes 17 de diciembre a las 21:00 horas en la Sala Permanente.

Conferencia. Un viaje en busca de la Navidad: Jerusalén.

Concejalía de Consumo Responsable

88
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JOSÉ HIERRO
SALA INFANTIL
Viernes 10 a las 17:00 horas. Taller de cristalización.  
Para 1º, 2º y 3º de Primaria. Inscripciones a partir del 1 de diciembre a través del correo infantilbjh@gmail.com 
desde las 09:30 horas.

Viernes 10 a las 18:30 horas. Taller de iniciación a la cartografía, ¡A la búsqueda de la Isla del Tesoro! 
Para 4º, 5º y 6º de primaria. Inscripciones a partir del 1 de diciembre a través del correo infantilbjh@gmail.com 
desde las 09:30 horas.

SALA ADULTOS 
Sábado 11 a las 10:00 horas. Taller de diorama* I,  
En el salón de la familia Bennet, impartido por Angélica Vázquez.

Viernes 17 1a las 19:30 horas. Salón de actos.  
Presentación del poemario, Con los ojos bien cerrados, de Mónica Gabriel y Galán.

Sábado 18 a las 10:00 h. Taller de diorama II, En el salón de la familia Bennet,  
impartido por Angélica Vázquez. Inscripciones desde el 1 de diciembre en el mostrador de información de la 
Biblioteca José Hierro. A partir de 14 años. Plazas limitadas. La inscripción comprende los dos sábados. Un 
*diorama es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres imaginarios, 
presentados dentro de un entorno y con el propósito de representar una escena del mundo real a una escala 
mucho más pequeña con todos sus detalles, colores y textura.

Más actividades e información en Facebook (Biblioteca Pública Municipal José Hierro)  
o en el teléfono 925 813 454.

NIVEIRO - ALFAR EL CARMEN

SALA INFANTIL
Lunes 20 a las 17:00 horas. Taller adornos cerámica navidad, con Beatriz Muñoz.  
Adultos. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 horas.

Jueves 23 a las 11:00 horas. Taller Entre fogones anda el juego, con Mr. Vértigo.  
Niños 6 a 9 años. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 horas.

Lunes 27 y martes 28 a las 10:00 horas. Taller adornos cerámica navidad, con Beatriz Muñoz.  
Público juvenil a partir de 12 años. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 horas.

Lunes 27 a las 17:00 horas. Bebecuentos Duende y la estrella, con Alicia Cuenteando.  
Niños 0 a 3 años acompañados de un adulto. Inscripciones bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 horas.

Lunes 27 a las 18:00 horas. Cuentacuentos Duende y la estrella, con Alicia Cuenteando.  
Niños 4 a 7 años acompañados de un adulto. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 horas.

Martes 28 a las 18:00 horas. Taller y cuentos Peloestrella, con Quiel Ramos.  
Niños a partir de 6 años. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 horas.

Miércoles 29 a las 17:30 horas. Taller delantal navideño, con Tata Carlota.  
Solo adultos. Inscripciones bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 horas.

Miércoles 29 a las 11:00 horas. Taller de camisetas Navidad, con Geodiver.  
Niños 6 a 10 años. Inscripciones en bpniveiro@gmail.com desde las 9:00 horas.

Actividades en las 
Bibliotecas Municipales

9
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Cultura
WE LOVE ROCK
Domingo 26 de diciembre 
TEATRO PALENQUE – 19:00 horas
Un espectáculo made in Yllana en el que el humor, 
la música, la diversión, la nostalgia, la fantasía y la 
participación del público harán las delicias de los 
asistentes. Si te gustó We Love Queen, no te puedes 
perder We love Rock.

Butacas: 20€ – Anfiteatro: 15€

SHERLOCK HOLMES  
Y EL CUADRO MÁGICO
Martes 28 de diciembre 
TEATRO PALENQUE – 18:00 horas
Unas misteriosas gafas rojas y azules consiguen que 
Sherlock Holmes pueda atravesar un lienzo, que le 
hará entrar. Tendrá que resolver un caso antes de que 
ese cuadro llegue al blanco y negro. ¿Lo conseguirá? 
Todas las respuestas en el teatro.

Butacas: 8€ – Anfiteatro: 5€

EL REY LEÓN - EL TRIBUTO
Domingo 2 de enero 
TEATRO PALENQUE – 18:00 horas
El Rey León es sin duda la referencia del momento. 
Con El Rey León - El Tributo la Compañía Onbeat 
llega a Talavera con espectaculares voces en directo, 
gran puesta en escena y atractivas coreografías, 
además de interactuar con el público. Se trata de un 
concierto único con dos maestros de ceremonias a 
modo de presentadores, cuatro cantantes y cuatro 
bailarines, además de una jirafa de tres metros.

Butacas: 10€ – Anfiteatro: 8€

QUINTA  ZAMBOMBÁ FLAMENCA
Martes 4 de enero 
TEATRO PALENQUE – 20:30 horas
La zambomba es la expresión más grande de la 
Navidad Jerezana. Un espectáculo de cante y baile 
flamenco en el que 12 artistas inundan el escenario 
con su arte, transformándolo en una auténtica 
fiesta navideña, celebrando la Navidad al más puro 
estilo flamenco. Es una de las expresiones culturales 
navideñas de mayor interés etnológico de la 
comunidad autónoma andaluza.

Butacas: 12 € – Anfiteatro: 8€

Venta de entradas en el Teatro Victoria, en el teléfono 
902 106 601 y en la web entradas.liberbank.es

10

PATROCINIO Y BARRIO SANTA MARÍA
Del 15 al 30. Exposición libros navideños.
Jueves 23.  Taller manualidad navideña. Bibliotecarias de BDUs.
Lunes 27.  Representación Cuento de Navidad, con Abril Producciones.
Martes 28.  Cuentacuentos, con El Barquito de Colores Producciones.
Miércoles 29. Taller interactivo Barras y Nudos, con Mimaia Arquitectos.
Jueves 30. Taller de Robótica, con Genius.
Lunes 3. Magia entre libros, con el Mago Oski.
Martes 4. Manualidad navideña, con Tata Carlota.
Miércoles 5. Taller de cocina Dulce Navideño, con Marinor Activities.
Horarios: 10:30 horas. BDU Santa María | 12:30 horas. BDU García Lorca Patrocinio
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MUESTRA ESCOLAR DE VILLANCICOS
Martes 14 de diciembre en el Teatro Palenque a las 17:00 horas. 

CONCIERTO DE NAVIDAD
Banda de Música de Talavera
Viernes 17 de diciembre en el Teatro Palenque a las 20:30 horas.
Dirige: Juan Ignacio Teruel Torres.
Precio único: 5€

CONCIERTO RUFUS T. FIREFLY
Jueves 30 de diciembre en el Teatro Victoria a las 21:00 horas.
La banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro es ya, pese a la juventud de sus 
componentes, considerada de culto dentro del panorama independiente de nuestro país. Su 
energía y sonido profundamente sofisticado huye de lo evidente y construye en cada producción y 
directo un ambiente de magia y rock con deslices hacia una psicodelia pulcra y altamente adictiva. 
El 26 de noviembre han estrenado su nuevo disco, El largo mañana (Lago Naranja Records, 2021), 
que han estado presentando en directo en salas y festivales de todo el país antes de su lanzamiento.

Butacas: 10€ – Anfiteatro: 8€

CONCIERTO DE AÑO NUEVO: Voz y emoción al ritmo de vals
Orquesta Sinfónica de Talavera (OST)
Sábado 1 de enero en el Teatro Palenque a las 19:00 horas.
La orquesta talaverana vuelve al escenario del Teatro Palenque. En esta ocasión, junto a la magia 
de grandes obras de repertorio orquestal y sin olvidar los grandes clásicos, la orquesta contará con 
las maravillosas voces de la mezzosoprano Pilar Belaval y la soprano Teresa García.
Una orquesta talaverana conducida por Beatriz Gutiérrez, directora de orquesta con una gran 
trayectoria y siempre comprometida con la vida cultural de la ciudad y con 45 músicos.
Butacas: 12€ – Anfiteatro: 8€

LIX CARRERA CICLISTA DEL PAVO
Domingo 5 de diciembre. Salida a las 10:00 horas en la Avenida Real Fábrica de Sedas  
(frente a La Bombonera). Circuito urbano. 

XXVII VUELTA AL CASCO ANTIGUO DE TALAVERA
Domingo 8 de diciembre. Salida a las 11:00 horas en la Plaza del Pan. Circuito urbano.

Navidad Musical

Competiciones Deportivas

11
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XXIV CROSS DE LOS COLEGIOS
Sábado 18 de diciembre 11:00 horas en el Parque de la Alameda.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE JIUJITSU
Sábado 18 y domingo 19 de diciembre en el Pabellón 1º de Mayo.

TORNEO SOLIDARIO DE FÚTBOL SALA “UN JUGUETE, UNA SONRISA”
Domingo 26 de diciembre de 9:00 a 14:00 horas en el Pabellón 1º de Mayo. 

XI CARRERA DE NAVIDAD DE GAMONAL
Sábado 18 de diciembre | 16:00 horas – Categorías inferiores | 17:00 horas – Senior y Veteranos 

XXXIX CARRERA DE SAN SILVESTRE
Viernes 31 de diciembre. Salida de Avda. Juan Carlos I. Circuito urbano.
16:30 horas - Carreras infantiles | 18:00 horas - Categoría absoluta

MUESTRA DE TARJETAS NAVIDEÑAS
Expuestas en el hall del Centro Cultural Rafael Morales del viernes 17 de diciembre al viernes 7 
de enero. Abierto de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. 

Sábado 11 de diciembre 13:30 horas.  
Migas solidarias (2€) acompañadas de rica limonada en la Plaza de Zamora  
(junto a la parada de autobús). A.VV. Puerta de Zamora. 

Lunes 13 de diciembre. Taller: Manualidades navideñas.  
Para niños y niñas de 6 a 13 años. Inscripciones en la sede de la asociación. 
A.VV. Puerta de Zamora. 

Jueves 16 de diciembre. 17:00 horas. Taller: Manualidades navideñas.  
Para todas las edades. Inscripciones en la sede de la asociación hasta el 14 de diciembre.  
Precio: Socios: 8 € · No socios: 15 €. A.VV. Puerta de Zamora. 

Martes 21 de diciembre. 17:00 horas. Taller: Centro de  mesa navideño.  
Inscripciones en la sede de la asociación hasta el 20 de diciembre.  
Precio: Socios: 13€ · No socios: 20€. A.VV. Puerta de Zamora. 

Miércoles 22 de diciembre. 18:30 horas. Pasacalles navideño por el Barrio Puerta de Zamora, 
amenizado por la charanga Los Trotamúsicos y acompañado de Papá Noel.  
Atrévete a venir disfrazado. A.VV. Puerta de Zamora. 

Martes 28 de diciembre.
17:30 horas. Tarde familiar en la Plaza de Zamora. Cine de Navidad.
19:30 horas. Cartero Real en la Plaza de Zamora.
19:30 horas. Chocolatada solidaria (1€). En la Puerta de Zamora. 

Lunes 3 de enero. 17:30 horas. Visita del Rey Melchor a la sede de la A.VV. La Milagrosa (Calle 
del Pilar, 35) donde los niños tendrán la oportunidad de hacerse una foto gratuita con él y 
recogerla el día 7 de enero en su sede de 19:00 a 20:00 horas. 

Miércoles 5 de enero. 18:00 horas. Merienda de Reyes solidaria en la Plaza de Zamora (2€). 
A.VV. Puerta de Zamora.

Otras Actividades
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El miércoles 5 de enero, a las 17:30 horas, SS.MM. los 
Reyes Magos llegarán a las instalaciones  

de Talavera Ferial,  
donde saludarán a los presentes.

A las 18:00 horas, salida de la Gran Cabalgata de Reyes, con el siguiente 
recorrido: Calle Gregorio de los Ríos, Avenida de Madrid, Avenida 

Juan Carlos I, Avenida Pío XII, Plaza de España, Avenida Pío XII, Calle 
Capitán Luque, Calle Almanzor, Plaza de Zamora, Calle Alfares, Calle 

Prado, Avenida Salvador Allende, Ronda del Cañillo, Calle Carnicerías, 
Plaza del Reloj, Corredera del Cristo, Calle Palenque, Plaza Padre Juan 
de Mariana y Plaza del Pan, donde Sus Majestades harán sus ofrendas 
al Niño Jesús y recibirán a todos los niños y niñas que quieran pasar a 

saludarles.

Después de la Adoración, los niños y niñas ganadores del XV Certamen 
de Cartas a los Reyes Magos leerán sus peticiones a Sus Majestades, 

quienes entregarán los premios de los distintos concursos  
y saludarán a los niños y niñas de la ciudad.
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Empresas Colaboradoras
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