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SI VISITAR la capital 
onubense, para disfrutar de 
sus tiendas y su hostelería 
es siempre una buena 
opción, en Navidad supone 
una experiencia única, 
gracias a la propuesta 
cultural y de ocio diseñada 
por el Ayuntamiento de 
Huelva para propiciar la 
convivencia, impulsar el 
turismo y el comercio, con 
una oferta amplia, diversa y 
muy atractiva, así como con 
un alumbrado navideño 
singular e innovador. 

150 ACTIVIDADES 
programadas durante más de 
un mes, hasta el 6 de enero, 
con propuestas para todos y 
especial atención a los niños, 
apostando por mantener vivas 
las tradiciones con belenes, 
campanilleros, zambombas 
flamencas, cultura y mucha 
música. 

EL ESPECTACULAR 
alumbrado extraordinario 
incluye como elemento 
especial el túnel de Gran Vía, 
con casi medio kilómetro para 

disfrutar de un espectáculo de 
luces y música, con casi 100 
pases. 

LA GRAN VÍA y la Plaza 
de Las Monjas, donde 
habrá un escenario, para la 
celebración de una veintena 
de actuaciones, no será el 
único epicentro esta Navidad 
en Huelva. En el Paseo Santa 
Fe se recreará un Mercado 
Navideño, que se dividirá 
en dos fases, la primera para 
decoración y alimentación 
y una segunda centrada en 
regalos y artesanía. Además, 
incluye la Casa de Papa 
Noel, con su presencia hasta 
el 23 de diciembre, cuando 
será sustituido por dos pajes 
reales dispuestos para la 
recogida de unas cartas que 
se podrán redactar en la 
Estafeta de Correos, donde se 
repartirán 10.000 impresos y 
se impartirán ocho talleres 
infantiles de temática 
muy diversa, enfocados a 
fomentar la creatividad de 
los menores. 

LA GUINDA DEL 
PROGRAMA 
NAVIDEÑO 
El 4 de enero, los Reyes 
Magos regresan a la Plaza 
del Ayuntamiento para 
la tradicional recogida 
de cartas, pero antes, por 
primera vez en la ciudad, 
recibiremos la visita del 
Heraldo Real, que supondrá 
desfiles y sorpresas, como 
anticipo de una Cabalgata 
que este año cumple 100 
años. Un centenario que 
celebraremos por todo lo alto 
con la cabalgata más larga 
de la historia, pasando de 
las 14 carrozas de siempre a 
17, tres de ellas sobre nuevas 
plataformas, que doblan 
en longitud a las antiguas, 
superando los 8 metros de 
largo; contando además con 
animaciones espectaculares, 
charangas, batucadas y por 
fin, en la ciudad, caramelos 
blandos, tipo gominolas, para 
evitar accidentes, reforzando 
la seguridad.  

Huelva,
capital del comercio en Navidad
Las compras por la ciudad se convierten durante estas fechas en una experiencia única, con 
atractivas propuestas de ocio y un alumbrado espectacular
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Nada como el marco incomparable de esta localidad para disfrutar con la familia de un entorno único 
de tradición, geología, naturaleza y agua

ESTE MES de diciembre, 
el pueblo de Alájar se 
engalana de luces para llenar 
de magia y ambiente más 
navideño sus bonitas calles.

LA MEJOR estampa de 
este hermoso pueblo de la 
serranía onubense se aprecia 
desde otro lugar mágico: la 
Peña de Arias Montano. 
En este encalve se podrá 
disfrutar durante los fines 
de semanas y festivos de 
un mercado artesanal 
de navidad con diferentes 
artesanías y puestos con los 
más exquisitos productos 
locales.

ENTRE LAS actividades 
propias que se pueden 
realizar en Alájar destacan 
las rutas por sus bellos 
senderos que recorren 
riberas, bosques y 
encantadoras aldeas. En 
estos caminos se puede 
disfrutar de las más 
bonitas estampas que van 
cambiando con las estaciones 
del año. Una experiencia para 
fotografiar y disfrutar en 
familia. Se pueden descargar 
las rutas desde la página web: 
www.alajar.es.

EN CUANTO al 
programa propiamente 

navideño, la ilusión de los 
más pequeños comenzará 
con la llegada del Cartero 
Real el domingo 26 de 
diciembre. Como cada 
año, él será el encargado 
de recoger todas las 
peticiones de niñas y niños 
para hacérselas llegar a sus 
majestades los Reyes Magos.

EL PUNTO más álgido de 
estas fechas lo se alcanzará 
precisamente en la Noche 
de Reyes. El día 5 de enero 
al caer la noche, como viene 
desarrollándose desde hace 
años, recorrerá las calles 
de Alájar la Cabalgata 

de Reyes Magos. Una 
hermosa tradición que se 
conserva gracias a la labor y 
entusiasmo de los vecinos.

ALÁJAR en Navidad es 
el calor de una chimenea 
encendida, un sendero de 
hojas caídas, el crujir de 
unas castañas asadas, la 
espectacular Peña que 
preside el escenario desde 
sus 746 metros de altura. 
Todo este estímulo de 
sentidos se mezcla con la 
ilusión de una cabalgata de 
reyes y la magia de noches 
de luz que a todos nos 
invitarán a soñar. 

Alájar, la magia de la Navidad



Vuelven las celebraciones conjuntas, los 
nacimientos y los diversos talleres a esta 
localidad onubense. Multitud de eventos de los 
que disfrutar y contagiarse del espíritu navideño 
de Almonaster la Real

LA OFERTA navideña 
que el Ayuntamiento 
ha dispuesto para sus 
vecinos son variadas e 
incluyen infinidad de 
actividades para grandes 
y pequeños. Ejemplo de 
ello es la presentación 

del libro ‘Completa’, de 
la autora Eva Rodríguez, 
cuyos beneficios serán 
donados a la Asociación 
Española contra el Cáncer, 
en el salón El Concejil a las 
18:30 horas el día 18 de 
diciembre. Ese mismo día, 

pero a las 20:00 horas, se 
llevará a cabo la tradicional 
zambomba navideña en la 
Plaza San Cristóbal.

LOS NIÑOS 
Y NIÑAS de 
Almonaster 
la Real 
podrán 
disfrutar 
de hasta 
4 jornadas 
de cine 
navideño. 
La primera 
de ellas tendrá 
lugar el lunes 20 
en Calabazares a las 16:00 
horas; siendo el segundo 
pase de este día a las 18:00 
horas en Aguafría. El 
martes 21 se proyectará 
el tercer pase a las 16:00 
horas en Los Molares; y la 
última sesión acontecerá el 
miércoles 22 de diciembre 
en la Las Veredas.

EL VIERNES 24 a las 
12:00 las calles del pueblo 
disfrutarán de la Charanga 
Cachonera, previa a la 
festividad de Nochebuena. 

El jueves 30 tendrá lugar el 
tradicional Concierto de fin 
de año a cargo del Coro Rafael 
Arroyo Santana, en la Iglesia 

de San Martín a las 19:30 
horas. Para despedir 

el año, a las 12:00 
horas del día 

31 de enero 
la Charanga 
Cachonera 
volverá a 
discurrir por 
las calles de 

Almonaster la 
Real. 

POR ÚLTIMO, ya 
en el mes de enero y con 
la llegada del año 2022, 
el comienzo de año dará 
inicio el lunes 3 de enero 
al popular cuentacuento 
navideño en el salón Blas 
Infante a las 18:30 horas. 
El martes 4 la compañía 
Fuego Legend presentará 
su ‘Fantasy Show’ en 
el pabellón deportivo a 
las 17:30. Finalmente, la 
cabalgata de Reyes Magos 
repartirá ilusión entre adultos 
y niños a las 19:00 horas del 
miércoles 5 de enero. 

Almonaster la Real
Entrañables días en familia
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EL AYUNTAMIENTO 
de Aracena ofrece una 
programación especial 
en torno a la Navidad que 
arranca con la inauguración 
del alumbrado del centro y 
el mercado artesano de la 
Plaza Marqués de Aracena, 
que ofrece productos y 
talleres de dinamización 
de la actividad comercial 
local.

LAS COMPRAS locales 
se premian a través de la 
campaña ‘Esta Navidad, 
yo compro en Aracena’, 
que fideliza a los vecinos 
y serranos que hacen del 

municipio la gran capital 
comercial de la Sierra.

CALLES Y PLAZAS se 
engalanan de manos de 
los concursos, promovidos 
por el consistorio 
y la Asociación de 
Empresarios, de Decoración 
Navideña de escaparates, 
fachadas y espacios 
públicos, que cada año gana 
mayor realce y ofrece una 
estampa única en Aracena 
y sus aldeas. Se suman los 
belenes de asociaciones y 
hermandades en espacios 
singulares, como la ermita de 
San Pedro.

LA CULTURA se abre 
paso en la fiesta, con grandes 
eventos como el Concierto 
de Año Nuevo, que la Banda 
Municipal de Música ofrece el 
1 de enero en el Teatro Sierra 
de Aracena, poco después de 
que los aracenenses despidan 
el año en las tradicionales 
Campanadas en el Reloj 
Monumental de la Iglesia del 
Carmen, una joya patrimonial 
del S. XIX.

LAS CABALGATAS de las 
aldeas de Aracena llegan en 
los primeros días de enero, en 
una estampa pintoresca de 
los Reyes Magos en burro por 

sus empedradas calles y un 
ambiente entrañable. El broche 
final lo pone la gran Cabalgata 
de Reyes Magos de Aracena, 
toda una expresión artística que 
mezcla carrozas de fantasía 
con escenas bíblicas y atrae 
cada 5 de enero a miles de 
personas.

VISITAR LA GRUTA de 
las Maravillas, el Recinto 
Fortificado del Castillo y el 
Museo del Jamón son los 
alicientes turísticos de la 
Navidad en Aracena. Para la 
compra de entradas y adquirir la 
Tarjeta Aracena Turística visita 
la web www.aracena.es 

capital comercial de la SierraAracena,
Naturaleza, historia, patrimonio, cultura y gastronomía se funden con las tradiciones navideñas 
en Aracena, en este periodo festivo y vacacional en el que los visitantes encuentran todo un 
abanico de posibilidades de ocio y disfrute



EN PLENO corazón de la 
serranía de Huelva, Aroche 
se erige, radiante y única, 
como uno de los pueblos 
onubenses con mayor 
encanto y magia.

PERFECTO para visitar 
en cualquier época 
del año, Aroche 
despliega sus 
mejores galas 
para recibir la 
Navidad, una 
de las épocas 
más deseadas 
por los vecinos 
de esta localidad.

CON MOTIVO de este 
nuevo periodo navideño, 
el municipio ha preparado 
todo un calendario de 
actividades para que la 
diversión sea continua.

EL CONCIERTO de 
la Banda Municipal de 
Música Juan Fernández V, que 

desarrollarán, a las 20:00 horas 
en la iglesia de la Asunción, 
el ‘Concierto de Navidad’, 
tendrá lugar el sábado 18 de 
diciembre.

EL CARTERO REAL llagará 
el 22 de diciembre, una de 

las citas más esperadas 
por los pequeños 

del hogar. Esta 
encuentro será 
en la plaza 
Juan Carlos 
I a las 12:00 
horas, y vendrá 

acompañada de 
un espectáculo de 

magia de la mano del 
mago Antonio Lepe.

EN LA MISMA 
PLAZA se podrá disfrutar 
de la zambomba flamenca 
el jueves 30 de diciembre a 
las 19:30 horas.

YA EN ENERO, el mes de 
la ilusión y la magia, los más 

pequeños podrán disfrutar 
en la plaza Juan Carlos I de 
un cómico cuenta cuentos 
infantil (19:00 horas). Esta 
es la antesala del día grande: 

el 5 de enero, momento en el 
que las esperadas cabalgata 
de los Reyes Magos saldrán 
desde el colegio a las 18:00 
horas para repartir ilusión. 

RADIANTE Y ÚNICA _ AROCHE ES UNO DE LOS PUEBLOS ONUBENSES CON 
MAYOR ENCANTO Y PERFECTO PARA VISITAR EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO

para vivir la Navidad Aroche,
El municipio onubense ha preparado un programa completísimo de actividades para celebrar la 
época navideña por todo lo alto
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TEJEDORAS de ilusión 
e igualdad. Así es como 
les gusta llamar a este 
proyecto que nació hace 
ya seis años en el centro 
Guadalinfo del municipio. 
¿Por qué ilusión? Porque la 
navidad siempre ha sido y 
es magia, ilusión no sólo 
para los más pequeños sino 
para los mayores. Por ello, 
sus participantes sacan 

sus agujas y comienzan a 
hacer magia, a idear un 
pueblo entero de duendes 
navideños con todos sus 
detalles que se comienzan 
a confeccionar en enero de 
2021, todo un año de trabajo 
e ingeniería para llevar a cabo 
la idea.

PUNTO A PUNTO y 
metro a metro de lana se 

van haciendo las piezas una 
a una. Son ocho agujas las 
que han trabajado, contando 
también con alguien que hace 
realidad toda esta ingeniería, 
todas las estructuras que sus 
componentes y que hacen 
posible todo este montaje.

¿POR QUÉ 
IGUALDAD? Esta labor 
de hacer ganchillo siempre 
ha sido realizada por las 
mujeres en sus casas y a 
solas propio de una feminidad 
callada, oculta y hogareña, 
que quedaba en el espacio 
interior. Mujeres que tejían 

para hacer mantas para 
dar abrigo en los meses de 
invierno, o paños para decorar 
sus casas. La pretensión 
sacando el ganchillo a la calle 
es poner en valor el arte 
que llevan en sus manos, 
que todos puedan valorarlo y 
apreciarlo.

ES DEJAR SALIR la 
creatividad que tiene 
la mujer rural, y dejar 
constancia visual de la unión 
de un grupo con un interés 
común. Dentro de esa España 
que llaman vaciada  pero no 
la España muerta. 

donde habitan los duendes de la Navidad 
Castaño del Robledo
El pasado día 4 de diciembre amaneció la Plaza del Álamo de Castaño del Robledo con 12 casas en 
miniatura habitadas por duendes de la Navidad



EL MUNICIPIO 
onubense se prepara para 
dar la bienvenida a la época 
navideña con un sinfín de 
actividades que tendrán 
lugar, en su mayoría, durante el 
mes de diciembre. Así, destaca 
entre la agenda cultural y 
deportiva la inauguración 
de las exposiciones del 
Centro social, que tuvo lugar 
el pasado 1 de diciembre. 
Muy interesante también 
la iniciativa del taller de 
repostería de dulces 
navideños para niños con 
Thermomix celebrada el día 2 
de diciembre en la biblioteca 
municipal.

DURANTE el día 18 de 
diciembre los más pequeños 
se unen en el Coro infantil 
navideño para su concierto-
pasacalles. Además, durante 
los días 20,21, 22 y 23 de 
diciembre, la biblioteca 
se convertirá en todo un 
escenario lúdico con 

infinidad de juegos de mesas 
para grandes y pequeños. 
La vertiente deportiva 
también tiene su cabida 
en Corteconcepción, no en 
vano, del día 27 al 29, ambos 
inclusive, tendrá lugar el 
Torneo de fútbol sala Sub-16 
en el polideportivo. Asimismo, 
el día 30 de diciembre se 
celebrará en el mismo enclave 

el Torneo Fútbol 3x3. El día 
30, acercándonos al final de 
año, acontecerá el concierto 
a cargo de la Brigada Bassolo 
en la nave municipal.

DE IGUAL MODO, 
durante el tradicional 5 
de enero en torno a 10 
carrozas, representando 
pasajes de la Biblia y las 

tres de los Reyes Magos, 
recorrerán las calles del 
municipio para sembrar aún 
más de ilusión a grandes 
y pequeños. La salida se 
realiza desde el Colegio de las 
Monjas y en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción, tiene 
lugar la bajada de los Reyes 
Magos de sus carrozas para 
adorar al niño Jesús. 

CABALGATA _ 10 ESPECTACULARES CARROZAS RECORRERAN ESTE BELLO 
MUNICIPIO, REPRESENTANDO PASAJES DE LA BIBLIA  Y LOS TRES REYES MAGOS

actividades para un mes de magia
Corteconcepción, 
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LA PRODUCCIÓN de los 
exquisitos productos ibéricos 
que ofrece la empresa de 
jamones y embutidos  Tomás 
Castaño se realiza de forma 
tradicional y artesanal 
en secaderos de Cumbres 
Mayores, la cuna de la cultura 
gastronómica ibérica.

EN LA ACTUALIDAD, 
esta empresa familiar 

cuenta con una gran 
gama de productos de 
excelente calidad, entre los 
que se pueden encontrar 
jamones, paletas, quesos 
artesanales elaborados 
a partir de leche de cabra, 
oveja y vaca, y todo tipo de 
chacinas ibéricas.

TOMÁS CASTAÑO, 
que se ha hecho un 

nombre en la industria 
de los productos ibéricos, 
ha dado un paso más en 
la comercialización de 
sus artículos y, a sus ya 
asentados clientes, como 
al usuario final, ha querido 
sumar a las empresas 
que deseen regalar estas 
navidades cestas a sus 
trabajadores.

EN ESTAS FECHAS no 
hay nada como una cesta 
de Navidad con auténticos 
productos ibéricos de 
primerísima calidad y que, 
además, se acompañan de 
una presentación elaborada y 
cuidada, digna de una marca 
como la onubense Tomás 
Castaño. 
www.jamonestomascastano.com

Las cestas ibéricas de la Navidad
Jamones Tomás Castaño
Cinco generaciones de la familia Castaño han ido perfeccionando los productos ibéricos que hoy 
llegan a nuestras mesas
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‘CORTEGANA ES 
NAVIDAD’, este 
es el título de la gran 
programación navideña 
que ha preparado 
el Ayuntamiento de 

Cortegana para estas 
fechas. Actividades que 
se extienden por todo el 
término municipal de este 
municipio serrano, llegando 
a Puerto Lucía, La Corte, 

Valdelamusa y San Telmo.  
Dentro de esta propuesta 
navideña también participan 
los colectivos de Cortegana 
con actividades como el 
concierto solidario que 
organiza esta noche AFA La 
Candela en el Teatro Capitol 
Sierra con las actuaciones de 
Guillermo Orozco, Antonio y 
Miguel Reyes, Kisko Vázquez 
y Kose A. El Virginiano. 
También la Hermandad 
Sacramental organiza una 
chocolatada y buñuelada 
esta tarde del día 17 y, el 
18, CARECO propone una 
candela en el barrio de El 
Mendo. La Hermandad de la 
Virgen de la Piedad organiza 
una chocolatada el día 23 
de diciembre. 

LA NIEVE hará acto 
de presencia en todo el 
municipio durante estas 
fiestas con nevadas 
populares; hoy, día 17, en 
Puerto Lucía, mañana en 
Valdelamusa y el día 19 en La 
Corte. 

DURANTE TODO este 
mes se está celebrando el 
II Concurso de Adornos 
Navideños en Balcones, 
Ventanas y Fachadas 
de Cortegana con una 
importante participación 
y cuyo desenlace 
conoceremos el próximo día 

22 de diciembre con el fallo 
del jurado. 

EL DEPORTE también 
tiene su espacio con 
la III San Silvestre de 
Cortegana, que en esta 
ocasión es en beneficio de 
AFA La Candela. Se correrá el 
próximo 26 de diciembre. 

EL DÍA 30 esta 
localidad ensayará las 12 
campanadas a las 12 del 
mediodía y por la tarde 
podremos disfrutar del 
Concierto de Fin de Año 
en la Parroquia del Divino 
Salvador a las 20.00 horas. 
Este concierto también viaja 
a las aldeas estos días. 

LOS DÍAS 18, 19 y 26 de 
diciembre y 2,5 y 6 de enero 
la Ermita de San Sebastián 
permanecerá abierta 
para disfrutar del Belén 
Napolitano, una verdadera 
maravilla compuesta por 
piezas originales traídas 
desde Nápoles. 

LOS ENCARGADOS 
de ponerle el punto y 
final a la Navidad de 2021 
serán Melchor, Gaspar y 
Baltasar, con su visita a los 
niños y niñas de Cortegana, 
gracias al trabajo que realiza 
la asociación CARECO 
durante todo el año. 

Ya es Navidad en
Cortegana



ESTE MUNICIPIO de la 
provincia de Huelva cuenta 
con un enclave único en la 
comunidad andaluza. Es uno 
de los espacios protegidos 
de mayor importancia del 
norte de la provincia con 
bosques de castaños, 
alcornoques y encinas, 
donde numerosos arroyos 
conforman estampas de 
genuina belleza.

SITUADO dentro del 
Parque Natural de la Sierra 
de Aracena y los Picos de 
Aroche, siendo el límite con 
la provincia de Badajoz,  la 
Navidad en Cumbres de 
San Bartolomé es única 
y diferente. Con una 
iluminación muy cuidada 
y distribuida por todas las 
calles de esta zona, a todo 
ello hay que sumarle el 
esfuerzo de Ayuntamiento 
por potenciar la magia de 
esta localización en clave 
navideña. La decoracion 
navideña deberá estar 
expuesta desde el 25 de 
diciembre al 5 de enero 
inclusive. Se obsequiará a 
los participantes con una 

cesta de navidad el dia de 
los reyes. Dentro de 
la programación 
ofrecida para 
sus vecinos 
y vecinas, 
destaca la 
visita que 
acontecerá 
el próximo 23 
de diciembre al 
municipio onubense, 
donde los más pequeños 
podrán acercarse para llevar 
su carta a Papá Noel.

EL DÍA 26 de diciembre 
será protagonista el coro 

de campanilleros Amanecer 
Cumbreño, que 

actuará a las 13:00 
en la Plaza 

de España. 
No faltará 
la clásica 
zambomba ‘A 
Belén pastores’, 

que amenizará 
las calles de este 

pequeño municipio. 
El día 28 de diciembre está 
marcado a fuego en este 
calendario de actividades, 
dado que durante esta 
jornada los más pequeños 
podrán también llevar sus 

cartas al Cartero Real, en 
una tradición muy arraigada 
en la zona y que más ilusión 
e interés despierta. 

PERO SI HAY un evento 
que emociona tanto a los 
padres como a sus hijos 
ese es el que acontece el 
próximo 5 de enero en 
Cumbres de San Bartolomé. 
En este día SS.MM. los 
Reyes Magos de Oriente 
llegarán hasta el municipio 
para sembrar la ilusión en 
todos sus habitantes, a la 
espera de la emocionante 
Noche de Reyes. 

Cumbres de San Bartolomé,
un entorno de ensueño
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ENGALANADA con 
el alumbrado, y con la 
decoración navideña 
elaborada con cariño, 
esfuerzo e ilusión por las 
mujeres de la localidad, 
la Plaza de El Coso y 
el Paseo de Arias 
Montano acogen 
a los vecinos y 
a los visitantes 
que buscan 
un entorno 
tranquilo 
para celebrar 
con familiares 
y amigos la 
Navidad, la llegada 
del Año Nuevo y la visita de 
los Reyes Magos.

EN LAS FIESTAS 
navideñas Fuenteheridos 
sigue siendo un manantial 
de emociones, que brotan en 
torno a las tradiciones y a 
las actividades propias del 

paso de un año a otro. Así, 
el 24 de diciembre 

será la Misa del 
Gallo a las 20:30 
horas. El día 28 
de diciembre 
compartiremos 
un buen rato 

de alegría con 
la actuación de 

una zambombá 
flamenca, que tendrá 

lugar a partir de las 19:30 en 
la Plaza El Coso. Despediremos 

el año el día 31 de diciembre 
con la VII Carrera de San 
Silvestre, que saldrá a las 
11:00 desde la Plaza El Coso, 
y con las campanadas de 
fin de año al pie de la esbelta 
torre de la iglesia. Finalmente, 
en la tarde del 5 de enero, 

a partir de las 18:00 horas la 
Cabalgata de Reyes Magos 
recorrerá las calles de la 
localidad, en la antesala de la 
noche más mágica del año, en 
la que los niños y niñas de 
Fuenteheridos ven cumplidas 
sus ilusiones. 

Fuenteheridos,
manantial de emociones



EN EL 
MUNDO de 
los móviles, 
iPhone encabeza 
la lista de los 
mejores. Su 
último modelo, el 
iPhone 13, es el 
nuevo capricho 
de cara a estas 
navidades. Las 
bondades de 
este nuevo móvil 
se centran en 
su innovador 
sistema de 
cámara que, 
según explican 
desde la 
compañía, ha 
superado todas 
las expectativas.

IRRUMPIENDO con la 
misma fuerza en el panorama 
tecnológico ha llegado el 
Samsung Galaxi S21, un 
modelo que también presume 
de capturar unas imágenes y 
vídeos de excelente calidad, 

Productos digitales 
para adquirir esta Navidad

a día que algo que limpie por 
ti? El iRobot Roomba se ha 
convertido en los últimos años 
en uno de los regalos que todos 
desean abrir el día de Reyes.

AL IGUAL QUE se necesita 
una mano con la limpieza del 
hogar, también es de gran 
ayuda tener a quien cocine 
por ti. Para ello llegó, hace ya 
algunos años, Thermomix, un 
aliado ineludible en la cocina. 
No obstante, los años que han 
transcurrido desde su irrupción 
en el mercado han permitido 
a sus fabricantes mejorar las 

condiciones de este robot de 
cocina y, de cara a esta nueva 
Navidad, llega Thermomix 
TM6. 

La llegada de la Navidad es el momento perfecto para pedir o darse el capricho de aquello que, 
de forma habitual, no haríamos, como es el caso de las últimas tecnologías

y es que la carrera por 
desarrollar la mejor 
cámara para móviles 
viene labrándose desde 
el principio de estas 
tecnologías.

MUY DE LA 
MANO de la 
necesidad de renovar el 

móvil viene la de renovar 
el portátil. Cada vez, 
el volumen de trabajo, 
de documentos y 
programas que se 
deben tener en el 
ordenador es mayor, 
por ello, es necesario 
un portátil que 
tenga la capacidad 
suficiente para 
acompañarnos en el 

día a día y no dejarnos 
tirados en el peor de los 
momentos.

DEFINITIVAMENTE, los 
artículos electrónicos están 
aquí para facilitarnos la vida, 
y ¿qué hace más fácil el día 

Desde que el teletrabajo 
se implantó, son muchos 
los trabajadores que se 
aquejan de un continuo 
dolor de espalda y cuello. 
Una de las herramientas 
más útiles que están 
unidas al mundo de los 
ordenadores son los 
soportes de portátiles, 
que elevan el ordenador 
tantos centímetros como 
uno desee para hacer que 
la vista de los usuarios 
siempre mire al frente. Eso 
sí, si se adquiere un soporte, 
se necesitará un teclado 
inalámbrico y, en el caso de 
no poseerlo, un ratón.www.
travellingbricks.es.

SOPORTES PARA 
PORTÁTILES
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LA NAVIDAD es 
temporada alta de trabajo 
en nuestro pueblo que 
trabaja incansable en las 
fábricas y en las tiendas, para 
ayudar a llevar la Navidad 
a todas partes con los 
productos que han hecho 
que Jabugo sea realmente 
un lugar en boca de todos.

AL TERMINAR 
la jornada de 
trabajo los 
ciudadanos 
de Jabugo, 
El Repilado, 
Los Romeros 
y El Quejigo 
comienzan 
otra jornada de 
trabajo diferente, 
que hace posible que 

las Navidades en Jabugo 
sean una cascada incesante 
de festejos, actividades 
y acontecimientos que 
solamente son posibles 
gracias a la participación 
espontánea y generosa 
de las jabugueñas y 
jabugueños y al entusiasmo 
de su Ayuntamiento.

TODA LA 
NAVIDAD 

se ilumina en 
sus cuatro 
localidades, 
para arrancar 
una sonrisa 
a niños y 

adultos y 
alumbrar la alegría 

de estas fiestas 
entrañables.

ESFUERZO _ LA PARTICIPACIÓN ESPONTÁNEA DE LAS JABUGUEÑAS Y 
JABUGUEÑOS HACEN POSIBLE LAS NAVIDADES EN LA BELLA LOCALIDAD SERRANA

Jabugo,
Porque Jabugo en diciembre sabe, huele y suena a Navidad

un lugar en boca de todos



la segunda quincena de 
diciembre se desarro 
llarán un sinfín de 
actividades en 
las bibliotecas.
talleres, 
cuenta 
cuentos 
y juegos 
llenarán de 
sonrisas sus 
vacaciones.

EL CINE de 
navidad en las 
tres localidad es el 
día 30 de Diciembre y la 
carrera de San Silvestre 
el 31, atenderán a la 

JABUGO TIENE una 
gran tradición musical. 
Por eso, nuestra Banda y 
nuestra Escuela municipal de 
Música, ofrecerán su clásico 
concierto de Navidad los 
días 18 y 19 de diciembre 
en nuestras poblaciones. Y 
por si no fuera suficiente, un 
alegre grupo de voluntarias 
campanilleras alegrarán 
nuestras calles todas las 
fiestas con su homenaje 
sonoro a la Navidad.

LOS NIÑOS son siempre 
protagonistas de la Navidad 
y para ellos tiene Jabugo un 
programa especial. Durante 

cultura y el deporte, junto 
con la exposicion 

que organiza la 
asociacion de 

mujeres, cuyo 
grupo de 
encajeras 
expondrá 
los Belenes 
elaborados 
con encaje 

de bolillos en 
el museo.

Y PARA TODOS, 
niños y mayores, no 

podían faltar los Reyes 
Magos. Tres cabalgatas 
acompañarán a los reyes 

en nuestras localidades, 
custodiando los regalos 
encargados por los niños al 
Cartero Real, que  por  cierto 
en el Repilado llegará en 
tren. Sus majestades han 
elegido  el  edificio de El Tiro  
de Pichón como escenario para 
la entrega de los regalos el 5 
de enero por los propios Reyes 
Magos.

ALEGRÍA, DIVERSIÓN 
y cultura son los ingredientes 
con los que se elabora este 
programa de la Navidad 
2021 en Jabugo, la cuna del 
buen jamón, un lugar en 
boca de todos. 

FIESTAS _ ALEGRÍA, DIVERSIÓN Y CULTURA SON LOS INGREDIENTES  
CON LOS QUE SE ELABORA ESTE PROGRAMA DE LA NAVIDAD 2021 EN JABUGO
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UN REGALO con el 
que demostrar que la otra 
persona es importante para 
nosotros. La Navidad es la 
época del año en que más se 
regala, ya sea un gran regalo, 
un detalle o una felicitación. 
Lo importante es el detalle 
y la originalidad, tanto para 
hombres como para mujeres.

PENSADO PARA 
ELLOS, cada vez más los 
regalos han dejado atrás 
las corbatas, la cartera o la 
bufanda. Ahora hay viajes a 
la sierra o a la nieve, cupones 
de alojamiento y spa, cursos 
de cocina, ropa ecológica 
o un salto en paracaídas. 
Si te gusta practicar algún 
deporte de nieve, una 
buena opción es un viaje 
a alguna de las diferentes 
estaciones de montaña. Sin 
lugar a dudas, será un regalo 
con el que acertarás.

SI BUSCAS un clásico 
que nunca muere, para 

los hombres que disfrutan 
pasando páginas, regala 
un buen libro y, si es 
forofo de la tecnología, el 
proyector para móviles es 
ideal. Gracias a este, podrás 
proyectar en la pared tus 
vídeos y fotografías, y así 
rememorar tus momentos 
más especiales desde el 
sofá de tu casa. Para poder 
utilizarlo, tu teléfono debe 
tener una dimensión máxima 
de 80 mm x 160 mm y 3.2 
x 5.7. Y, para los amantes de 
la cocina, una colección de 
30 salsas picantes. El set 
recoge sazones de diferentes 
partes del mundo para que 
pueda experimentar sabores 
de países distintos sin tener 
que moverse de casa.

ÉXITO asegurado con 
el kit para elaborar tu 
propia cerveza, bebidas 
personalizadas, accesorios 
para el móvil y la tablet o los 
vehículos de madera para 
construir uno mismo.

Regalos para sorprender
La Navidad es la fecha ideal para tener un detalle con aquellas personas que queremos. No es tan 
importante el precio como la originalidad y el sentimiento



UNA CAJA 
de música 
mecánica 
con la que 
podrás crear 
tu propia 

melodía en 
pocos minutos. 

Solo hay que 
hacer agujeros sobre la 

partitura y darle a la manivela, 
siendo una buena opción para 
las amantes de la música. Si 
el regalo es para la pareja, 
son varias las empresas que 
organizan desayunos a la 
carta para regalar y otras, 
un idílico picnic en plena 
naturaleza.

Y PARA 
ELLAS, un 
obsequio 
inesperado, 
que refleje su 
personalidad 
y sin tener que 
gastar mucho 
dinero. Dejando a un 
lado la moda, los viajes 
o la perfumería, le puedes 
regalar la luna por menos 
de 30 euros. Se trata de una 
lámpara que asemeja la luna 
gracias al mapa del satélite 
impreso en 3D sobre su 
superficie y que cuenta con 
tres modos de iluminación 
diferentes.

UN ACIERTO seguro, 
serán las entradas para 
el concierto de tu grupo o 

cantante favorito, para la obra 
de teatro o el musical que 
siempre ha querido ver. Y para 
terminar, un paseo en globo 
es un regalo espectacular, 
será toda una aventura y, sin 
embargo, no tendrá riesgo 
como otros deportes. 

PARA SORPRENDER_ UN PASEO EN GLOBO SERÁ TODA UNA AVENTURA Y NO 
TENDRÁ RIESGO COMO OTROS DEPORTESpara sorprender
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TRAS EL ÉXITO de la 
primera edición, el ‘Parque 
de los Sueños’, que el 
pasado año se convirtió en 
el mayor atractivo de la 
Navidad ayamontina y 
en un importante reclamo 
turístico que trajo a más de 
20.000 visitantes a la ciudad, 
volvió a abrir sus puertas, de 
la mano del Ayuntamiento, 
el pasado jueves 9 de 
diciembre.

SE TRATA DE UNA 
actividad que se desarrollará 
en los jardines del Parque 
Municipal Prudencio 
Navarro, antiguo zoológico, 
“donde se instalarán nuevas 
figuras de conocidos 
personajes infantiles, como 
los Picapiedra o Mortadelo 

y Filemón, entre otros 
muchos,  y que se podrá 
visitar gracias a un circuito 
seguro que permitirá a 
niños y mayores disfrutar de 
cuentos y grandes historias 
a través de las nuevas 
tecnologías”, como ha 
señalado la alcaldesa de la 
ciudad, Natalia Santos. La 
primera edil ha adelantado 
que “a las actividades de 
animación de la jornada 
inaugural se sumarán nuevas 
iniciativas en los días 
posteriores, así como una 
zona de atracciones para los 
más pequeños, en la Plaza 
de España”. 

¡Vuelve la magia a 
Ayamonte!
#parquesueñosayamonte

SEGUNDA EDICIÓN _ TRAS EL ÉXITO DEL PASADO AÑO, VUELVE ‘EL PARQUE DE LOS 
SUEÑOS’, EL MAYOR ATRACTIVO DE LA NAVIDAD AYAMONTINA

El ‘Parque  de los Sueños
abre sus puertas un año más en Ayamonte
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EL AÑO 2021 no ha sido 
un año fácil para Lepe. Con 
la pandemia aún latente, 
durante el mes de septiembre 
la localidad fue una de las más 
afectadas por la imponente 
tromba de agua que derivó 
en inundaciones en todo el 
municipio. No obstante, sus 
vecinos y vecinas han sabido 
recomponerse y dar ejemplo 
de la solidaridad de esta zona 
y este año mira la Navidad 
con una nueva ilusión. “En 
estas fiestas, que siempre 
han sido símbolo de unión, de 
familia, amistad, encuentro 
y solidaridad, y después de 
un año difícil, tenemos la 
oportunidad de vivir momentos 
únicos con las personas a las 
que más queremos. Hemos 
demostrado en estos últimos 
meses que la solidaridad de 
Lepe es inagotable, que ante 
la adversidad somos capaces de 
unirnos y ofrecer lo mejor de 
nosotros mismos. Ese espíritu 
de la Navidad sin duda ha 
impregnado Lepe mucho antes 
de lo esperado”, es la felicitación 
de Juan Manuel González 
Camacho, alcalde de Lepe.

PRUEBA DE ESTE 
espíritu navideño son las 
diversas actividades que 
el ayuntamiento lepero 
tiene preparadas para esta 
festividad. Algunas como el 
Concurso de muñecos de 
nieve tumbados al sol, en 
el cual se puede participar de 
manera totalmente online 
y para el que tan solo basta 
hacer un muñeco en casa, en 
la playa o cualquier otro lugar. 
Además, podrá realizarse en 
cualquier material y el ganador 
recibirá unas vacaciones en 
Islantilla. 

A LAS YA REALIZADAS, 
se unen otras como la 
proyección de videomapping 
y nevada a las 18:30 horas 
del día 18 de diciembre, en 
la Espadaña del Templo Santo 
Domingo de Guzmán; o el 
teatro musical ‘Un cuento de 
Navidad’, el 20 de diciembre 
a las 19:00 horas.  

LOS DÍAS 21 Y 22 de 
diciembre tendrá lugar en el 
Paseo del Pilar la tradicional 
recogida de cartas en la 

casita de Papá Noel. El 30 de 
diciembre se celebrará el gran 
sorteo de la paga extra de 
Navidad Agelepe a las 19:45 
horas y el adelanto de las 
campanadas de Año Nuevo. 
De igual modo, al día siguiente 
se realizará el gran concierto 
de Año Nuevo a cargo de la 
Banda Sinfónica de Lepe, en el 
Teatro Municipal Alcalde Juan 
Manuel Saldaña. Al día siguiente, 
todo aquel que lo desee podrá 
participar en el concurso Lepe 

caza a papá Noel de 16:30 a 
18:30 horas. 

LOS MÁS PEQUEÑOS 
del municipio tienen una cita 
irrepetible el día 3 de enero a 
las 18:00 horas, con la llegada 
y recibimiento de SS.MM. los 
Reyes Magos en sus camellos, 
a los cuales podrán entregarle 
las cartas el 4 de enero a las 
16:30 horas. El miércoles 5 de 
enero tendrá lugar la tradicional 
cabalgata de reyes magos.  

Lepe se llena de magia e ilusión
Tras un año de adversidades, en el que los vecinos han demostrado con creces su solidaridad 
mutua, el municipio onubense vuelve a enseñar su espíritu navideño



se llena de magia e ilusión
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UN TOTAL de 34 
actividades componen la 
programación navideña 
2021-22 de la localidad que, 
como ha señalado el concejal 
delegado de Festejos, Luis 
Manuel Alfonso, tienen como 
objetivo el disfrute de la 
población pero cumpliendo 
las medidas de seguridad. 
“El grueso de la programación 
es al aire libre y va dirigida 
al público infantil de Punta 
Umbría y El Portil”.

LAS ACTIVIDADES 
dieron comienzo el 3 de 
diciembre con el alumbrado 
y la inauguración del Belén. 
Pero todavía queda mucho por 
celebrar. 

DE HECHO, hasta el 
Carnaval de la Luz forma 
parte de la programación 
navideña, ya que se elegirá 
su cartel anunciador el 17 de 
diciembre.

EL SÁBADO 18, en la 
puerta del Ayuntamiento, 
habrá un concierto navideño 
de tubas.

EL DOMINGO 19 de 
diciembre, en El Portil, se 
celebra una fiesta navideña 
y ese mismo día se celebrará 
el tradicional Concierto de 
Navidad.

YA EL 21 de diciembre, los 
Reyes Magos recibirán sus 
coronas y se presentará el 
cartel de la Cabalgata 2022, 
además de la panderetada 
infantil.

EL JUEVES 23 de 
diciembre habrá una 

buñuelada gratuita en la 
plaza Joaquín Guisado Vides, 
con actuaciones variadas.

LA ACTIVIDAD se 
traslada al 26 de diciembre 
con el teatro de títeres ‘El 
Gato con Botas’, un gran 
espectáculo que hará las 
delicias de los más pequeños

EL DÍA 29 de diciembre la 
agenda estará compuesta por 
dos cuentacuentos.

LA ÚLTIMA actividad 
del año será la zambomba 
‘Son de Pascua’, el día 30 de 
diciembre.

ENERO COMENZARÁ 
con la visita de los carteros 
reales. El día 2 estará en la 
plaza 26 de Abril de Punta 
Umbría. Y el día 4, el cartero 
en burrito visitará las calles de 
El Portil.

EL 5 DE ENERO los 
Reyes Magos visitarán Punta 
Umbría, llegando en barco 
y saliendo desde la plaza Al-
Bakri a las 16.30 horas.

PARA CERRAR el 
programa, el Portil acogerá 
su Gran Cabalgata el 6 de 
enero a partir de las 12.00.

ADEMÁS, el 
Ayuntamiento volverá 
a poner en marcha sus 
tradicionales concursos de 
belenes, fachadas y balcones, 
comercios y escaparates, y el 
de dulces navideños. 

MÁS INFORMACIÓN 
e inscripciones en el 
Whatsapp 660 36 37 03. 

Navidad al aire libre
Punta Umbría,
Según el concejal de Festejos, Luis Manuel 
Alfonso, los actos han sido organizados con 
mucha cautela y al aire libre
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ADELANTO QUE 
este artículo no es apto 
para diabéticos, así que, 
todo aquel con complejo de 
Grinch puede parar de leer 
en esta misma línea. Para el 
resto de seres mortales, a 
continuación desarrollaremos 
algunas de las mejores 
técnicas para decorar 
nuestra Navidad, aunque ello 
implique parecer la fachada 
de un Corte Inglés.

LO PRIMERO que 
debemos tener en cuenta 
para una decoración 
en condiciones son los 
colores con los que se va a 
impregnar la casa. Nada de 
naranjas, amarillos ni rosas, 
por favor. La Navidad es roja, 
blanca, dorada, plateada, azul 
y, depende de la tonalidad, 
verde o lila. Sabiendo de 
antemano esta paleta, 
¡manos a la obra!

UN ÁRBOL que se precie 
debe tener, mínimo, tres 
colores. La combinación 
tradicional sería rojo, dorado 
y verde (o blanco). Llegados 
a este punto llega otra 
advertencia: no se combina 

el dorado con el plateado. El 
plateado va bien, por ejemplo, 
con el azul y el blanco.

LO SEGUNDO más 
importante (casi que incluso 
podría ser lo primero) son 
las luces. En este sentido 
nunca es bueno cortarse, y 
es que ya sea en cascada, 
solitarias, en tiras o en 
guirnaldas, las luces siempre 
quedan bien. Sin embargo, 
es conveniente tener cuidado 
con los colores que elegimos 
para las mismas. Por ejemplo, 
unas luces en cascada o 
de guirnalda que tienen 
como objetivo decorar 
una ventana no deben 
ser multicolor (ni siquiera 
azules), sino cálidas. Las 
luces de muchos colores 
deben reservarse para 
iluminar un árbol en el 
que los tonos elegidos sean 
igualmente vivos para que, 
de esa forma, ninguno de los 
elementos haga sombra al 
otro.

LA REGLA es más o 
menos así: para el árbol vale 
(casi) todo, pero para iluminar 
rincones de la casa, lo 

mejor es optar por luces 
cálidas que no recarguen 
mucho el ambiente y termine 
generando una sensación de 
pesadez o cansancio visual.

POR ÚLTIMO, aunque no 
menos importante, una casa 
navideña que se precie debe 
tener decoración variada, 
es decir, artículos de la 
temporada distribuidos 
por los rincones. Ejemplo 
de ello son los tradicionales 
calcetines, los centros de 
mesa o alguna que otra 
figurita navideña.

UNO DE LOS clásicos 
que no falla es colocar velas 
con purpurina, así como 
adquirir decoración de 
madera pintada de blanco 
que simbolice objetos de 
la Navidad, como un árbol, 
un reno o un copo de nieve. 
Y, por supuesto, algún 
ambientador con aroma que 
recuerde a esta época tan 
especial.

SEA COMO SEA tu 
hogar, con estos pequeños 
consejos conseguirás ser la 
envidia de todas las casas. 

Estas fiestas,

CLÁSICOS _ VELAS CON PURPURINA, ASÍ COMO DECORACIÓN DE MADERA 
PINTADA DE BLANCO QUE SIMBOLICE OBJETOS DE LA NAVIDAD

Las luces, los colores llamativos y el brillo son 
los elementos indispensables para indicar 
en un hogar que la Navidad ha llegado y que 
estamos dispuestos a celebrarla en condiciones

prepara y viste tu 
casa de Navidad
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LA NAVIDAD puede 
llegar a implicar muchas 
cosas, desde disfrutar de 
la familia y los amigos 
hasta poder descansar del 
trabajo con un poco de 
tiempo libre, pero para los 
más pequeños, esta época 
del año solo significa una 
cosa: magia. Las niñas y 
niños saben que, cuando el 
frío llega, los Reyes Magos 
se preparan para llenar de 
ilusión todas las casas del 
mundo.

EN ESTE SENTIDO, a 
los buzones comienzan a 
llegar todo tipo de catálogos 
de juguetes que alimentan el 
deseo de los pequeños de ver 
cumplidos sus sueños. Todo 
cuanto les queda es escribir 
su tradicional carta y 
mandarla a Oriente, donde 
tres sabios muy mayores 
harán sus deseos realidad.

MUÑECAS Y BEBÉS.
Uno de los juguetes más 
demandados durante la 
historia de la infancia es, 
como no podía ser de otra 
forma, las famosas Barbies. 
Eso sí, nada tienen que ver 
las antiguas muñecas con 
las que se comercializan hoy 
en día, ya que a la tradicional 
rubia de ojos azules se le 
han unido unas amigas 
maravillosas de todo tipo de 
color y medidas. Además, 
Barbie ha visto llegar a 

su colección muñecas 
con diversidad funcional 
y con pieles de diversas 
características, como el 
vitiligio.

LOS BEBÉS son otro 
de los clásicos que todos 
los años encabeza la lista 
para los Reyes Magos 

son Recientemente, los 
muñecos de Juegaterapia 
han adquirido un gran 
protagonismo, y es que, 
además de lo pequeños y 
adorables que son, el dinero 
recaudado por su venta 
va destinado a los niños 
que padecen cáncer y se 
encuentran hospitalizados.

EN ESTA LÍNEA, los 
bebés realistas también 
están ganando terreno en 
la lista de los más pedido. 
Estos tienen la virtud de 
abarcar una gran diversidad 
de colores de piel y rasgos 
faciales, de modo que 
cualquier niño tendrá la 
posibilidad de tener un 
bebé con el mayor parecido 
posible a sí mismo.

CONSTRUCCIONES. 
LEGO es otro de los grandes 
protagonistas de todas las 
cartas para los Reyes Magos. 
Este año, que se conmemora 
el veinte aniversario de la 
primera emisión de Harry 
Potter y la piedra filosofal, 
el maravilloso mundo de 
Hogwarts ha aprovechado 

El mágico mundo 
de los juguetes
Muñecas, juegos, cocinitas o bicicletas; los juguetes son el motivo principal por el que los más 
pequeños de todos los hogares esperan la llegada de la Navidad



para dar a conocer sus 
productos a los magos y 
brujas más pequeños. En su 
nueva lista de juguetes, el 
universo de J.K. Rowling ha 
llegado, por ejemplo, de la 
mano de LEGO, con la aldea 
de Hogsmeade, donde los 
protagonistas acostumbran 
a tomar cerveza de 
mantequilla; la Madriguera, 
el famoso hogar de los 
Weasley; o el mismísimo 
castillo de Hogwarts para 
los más fanáticos de la 
construcción.

NO OBSTANTE, 
uno de los mayores 
triunfos de LEGO de 
cara a este año es su 
colección ‘Friends’, 
en la que numerosos 
escenarios para 
disfrutar con amigos 
se abren paso a la 

imaginación de los más 
pequeños.Construcciones 
como la casa del árbol, la 
clínica veterinaria o el bus 
de la amistad prometen ser 
algunos de los juguetes más 
vendidos esta temporada.

EN EL MUNDO de los 
juegos de mesa no hay 
nada escrito, y es que ya sea 
para adultos o para niños, 
este divertido 
pasatiempo 
forma parte 
de la carta 
de Reyes de 
cualquier 
miembro de 
una familia.

AL TRADICIONAL 
parchís u Oca, que ya 
hace algunos años que 
cuentan con su versión 
automática, el Uno ha 
sacado recientemente un 

modelo para niños al que 
ha denominado ‘Junior’. 
Con esta incorporación, la 
diversión familiar aumenta 
exponencialmente.

SIN EMBARGO, 
hay otros clásicos 
entre los juegos de 
mesa favoritos entre 
los más pequeños, 
como es el caso de 
Operación, Cocodrilos 
Sacamuelas, Tragabolas 
o Salta Pirata.

TAMPOCO SE 
DEBE olvidar los 
clásicos juegos de Magia 
Borrás que tanta ilusión 
han despertado durante 

largas décadas 
de existencia, 
así como la gran 

variedad de juegos 
creativos que 
sirven para 
despertar la 

curiosidad de 
todos los niños. Ejemplo 

de ello es el Laboratorio de 
rotuladores mágicos, de la 
conocidísima marca Crayola, 
o los populares juguetes 
que sirven para que los más 
pequeños experimenten con 

la cocina, como es la Fábrica 
de chocolate de Smoby.

EN ESTA LISTA no 
pueden faltar el tradicional 
Cluedo o Monopoly, 
que también se han 
ido adaptando a las 
tendencias audiovisuales 
y, a día de hoy, tienen una 
amplia gama de juegos 
inspirados en la trama de 
grandes producciones.

SEA COMO SEA, hay 
un juguete para cada niño, 
y, de cara a los Reyes Magos, 
todos esperan con ilusión 
que los famosos sabios de 
Oriente hayan acertado con 
el regalo perfecto. 

ILUSIÓN_ TODOS LOS NIÑOS ESPERAN QUE LOS FAMOSOS SABIOS  
DE ORIENTE HAYAN ACERTADO CON EL REGALO PERFECTO
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EN BEAS no se 
conmemora un nacimiento 
viviente cualquiera, se 
celebra el Belén Viviente 
con mayúsculas, el 
nacimiento vivo más 
antiguo de Andalucía. Un 
pesebre único y singular, 
ubicado en una mágica 
cueva que cobija al pueblo 
de Judea, donde nació Jesús, 
al modo andaluz. En cada 
escena de ese pueblo, con 
sus casas, bodegas, talleres 
artesanos, almazara, castillo 
y lago se siente la larga 
tradición navideña de esta 
tierra onubense.

GRACIAS A la 
singularidad del Belén 
Viviente de Beas, el 

municipio ha sido elegido por 
Ferrero Rocher como uno 
de los pueblo destinados a 
brillar más esta Navidad. 
Un gesto que premia la 
amabilidad de su gente, 
su sincera hospitalidad, 
así como el sentimiento de 
pertenencia a la comunidad 
que atesoran todas las 
familias de Beas, que con 
su trabajo solidario hacen 
posible cada año esta 
singular postal navideña.

BEAS, además del Belén 
Viviente, ofrece al visitante 
un rico patrimonio histórico 
y cultural que descubrir, 
como es la parroquia de 
San Bartolomé, el Pozo del 
Concejo o las casas barrocas 

y modernistas del corazón 
del pueblo.

TAMBIEN SE PUEDE 
disfrutar de una enorme 
variedad de espacios 
naturales que puedes 
descubrir cada domingo 
en los Caminos de la 
Navidad. Estos te llevarán, 
por ejemplo, al mayor bosque 
de olivo del occidente de 
Andalucía, a la ruta de la 
dehesas, a las cruces o a los 
Molinos del Agua.

Y TODO ELLO, con 
espectáculos navideños y 
atracciones para los más 
pequeños, así como una rica 
gastronomía donde el AOVE 
es el gran protagonista. 

brilla cada NavidadBeas
Desde 1970, la luz del Belén Viviente de Beas anuncia la llegada de la 
Navidad a esta tierra única

HISTORIA _ EL BELÉN VIVIENTE DE BEAS ES EL MÁS ANTIGUO DE ANDALUCÍA, 
DONDE SE SIENTE LA LARGA TRADICIÓN NAVIDEÑA DE ESTA TIERRA ONUBENSE

El Belén Viviente de Beas 
implica viajar atrás en 
el tiempo: rememorar 
la infancia de su gente 
y el oficio de sus 
antepasados. Además, 
cuenta con animales 
reales aguardando a 
ser descubiertos por los 
más pequeños, como 
son los corderos en sus 
rediles, la mula y el buey 
en el establo, los patos 
del lago, las gallinas del 
corral o lo conejos en sus 
campos.

BEAS EN  
FAMILIA
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A PESAR DE que 
“hemos vivido este tiempo 
atrás momentos muy 
difíciles y hoy aunque el 
marco sea más permisivo, 
las actividades que 
presentamos deben 
estar acompañadas 
del comportamiento 
responsable de la 
ciudadanía”, en palabras 
de la propia alcaldesa Rocío 
Cárdenas, San Juan 
del Puerto 
ya mira con 
ilusión la 
Navidad, 
aunque con 
prudencia 
ante el avance 
del coronavirus 
en este mes.

CON UN 
SINFÍN de 
actividades 

para todos los públicos, 
la localidad onubense se 
engalana para la Navidad. 
Destaca la apertura del 
Mercadillo Navideño desde 
el viernes 10 de diciembre. 
El sábado 18, la clásica 
Zambomba tendrá lugar 
en la Plaza de Toros y será 
realizada por la Hermandad 
de San Juan Bautista. Otro 

de los eventos más 
esperados  es 
el Concierto 
de Navidad, 
el cual tendrá 
lugar el día 
19 a las 13:00 
horas a cargo 
de la Banda 
Municipal ‘Villa 
de San Juan’. 
El mismo 
19 también 
se podrá 
presenciar a 

las 17:00 horas el espectáculo 
‘Baila a la Navidad’ de la 
Escuela Municipal de Baile 
Flamenco. Esta misma escuela 
llevará a cargo el lunes 20 ‘El 
Carro Solidario’, mediante el 
cual se realizará un recogido 
para recolectar alimentos para 
Cáritas. 

DURANTE el día 21 un 
grupo de campanilleros 

amenizará la jornada y se 
realizará el almuerzo de 
convivencia de los mayores 
en el Pabellón de Deportes. El 
día 26, los más pequeños 
podrán entregar su carta 
a los distintos carteros 
reales y el miércoles 5, Sus 
Majestades tras realizar la 
visita a la Residencia de 
Mayores comenzarán la 
gran Cabalgata de Reyes. 

Actividades para grandes y pequeños 
San Juan del Puerto
El vecindario del municipio onubense de 
San Juan del Puerto ya puede disfrutar de la 
amplia programación que su ayuntamiento ha 
dispuesto para estas fechas navideñas



BAJO EL LEMA ‘Vuelve 
a sentir la Palma en 
Navidad’ el ayuntamiento de 
la localidad onubense cuenta 
con una gran variedad de 
actividades dentro de su 
programación navideña. A 
las ya celebradas, iniciadas 
con el alumbrado navideño 
en la plaza de España, se 
suman otras iniciativas 
como la del próximo sábado, 
día 18, con el Concierto 
de Navidad de la Coral 
Polifónica Municipal de La 
Palma del Condado en el 

Teatro España. Y hablando 
de música, el día 22 de 
diciembre en el Centro 
Comercial Abierto Entreplazas 
también ofrecerá la actuación 
del Coro de Campanilleros 
de la Hermandad Santa Cruz 
del Cerrillo, con salida a las 
18:00 horas desde la plaza del 
Corazón de Jesús. Ese mismo 
día también se producirá el 
stand del Cartero Real, en la 
plaza Pedro Alonso Morgado, 
con un sorteo de cesta de 
chocolates entre todas las 
cartas recibidas.

EL JUEVES 23 tendrá lugar 
el teatro de calle ‘El Grinch 
quiere robar la Navidad’, a 
cargo de la compañía de 
teatro Impacto, a las 18:00 
horas en la plaza 15 de agosto. 
El viernes 24 se celebrará 
la fiesta conocida como 
Tardebuena, con música en 
directo y la perfecta antesala 
a una noche tan especial. 
De igual modo el día 31 de 
diciembre se celebrará la 
fiesta infantil para celebrar 
las Campanadas y la entrada 
del Año Nuevo. 

TRAS LA programación del 
CCA Entreplazas, seguimos con 
la municipal. El día 2 de enero, 
el pasacalle del Heraldo 
llegará a las calles del municipio 
con la entrega de las llaves 
de la ciudad al Heraldo a las 
16:30 horas. Y como colofón, 
el miércoles 5 de enero se 
producirá la coronación de 
los Reyes Magos de Oriente 
a las 13:30 horas en la iglesia 
parroquial San Juan Bautista. A 
las 16:30 se realizará la salida 
de la cabalgata de los Reyes 
Magos de Oriente. 

vuelve a ilusionarse con la Navidad
La Palma del Condado
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MEDIO CENTENAR 
de propuestas de animación 
llenan de contenido ‘Brilla 
Moguer’, una programación 
adaptada este año a las 
especiales circunstancias 
derivadas de la pandemia, en 
la que se han potenciado las 
actividades al aire libre y, en 
un ejercicio de responsabilidad, 
se han eliminado algunos de los 
eventos más multitudinarios 
para preservar la salud de 
vecinos y visitantes.

LA INAUGURACIÓN 
del Belén instalado en el 
Ayuntamiento y del alumbrado 
festivo que llena de mágicos 
destellos tanto el hermoso 
casco histórico de Moguer 
como el centro de Mazagón 
ha sido el punto de partida de 
una programación que cuenta 
como novedades este año 
con una gran cabalgata de 
Navidad en la mañana del día 
25 y una fiesta multiaventura 
navideña el día 22.

LA TRADICIONAL 
Burrada Navideña en homenaje 
al Nobel Juan Ramón Jiménez 
con paseo de borriquillos y 
lectura de poemas, el festival 
de villancicos populares, 
las numerosas zambombas 
flamencas que llenarán de 
sones navideños distintos 
espacios del municipio, los 
conciertos del Liceo Municipal 
de la Música, las actuaciones de 
artistas como Macarena López, 
Navidad Jonda, A tu Vera, Del 

Juré..., o un completo ciclo de 
cine navideño en colaboración 
con la Apyme, son algunas de 
las propuestas que mantendrán 
viva en Moguer la magia de la 
Navidad.

ADEMÁS, para el disfrute 
de los más pequeños hay toda 
una batería de propuestas 
entre las que destacan los 
paseos de motos de juguete, 
patines y patinetes, varios 
talleres navideños, un singular 
montaje de danza, otro gran 
espectáculo de magia, las 
entregas de cartas a los pajes 
reales, o la gran nevada 
navideña del día 28 con 
alicientes para todos los niños y 
niñas. Y el día 30 despediremos 
el año con una tarde llena de 
magia, de alegría y diversión 
para toda la familia, con 
pasacalles, actuaciones y una 
gran tirada de fuegos artificiales.

AUNQUE sin ninguna duda, 
los más pequeños y también 
los mayores esperan con ilusión 
esas grandes cabalgatas de 
Reyes que surcarán las calles 
de Moguer y Mazagón en 
la tarde-noche del 5 de enero, 
unas cabalgatas que pondrán 
brillante colofón a una intensa 
programación con la que de 
nuevo, en Navidad,  Brilla 
Moguer. 

‘Brilla Moguer’
La Fundación Municipal de Cultura de Moguer ‘Francisco Garfias’ ha diseñado un completo 
programa de actividades navideñas para que los vecinos y vecinas de Moguer y Mazagón disfruten 
de forma responsable de estas entrañables fiestas

Una Navidad para disfrutar responsablemente

‘BRILLA MOGUER’ _ SE HAN POTENCIADO LAS ACTIVIDADES 
AL AIRE LIBRE POR EL BIEN DE VECINOS Y VISITANTES



Una Navidad para disfrutar responsablemente
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EL AYUNTAMIENTO 
del municipio onubense 
cuenta con variadas 
actividades navideñas 
para conmemorar esta 
festividad tan mágica y que 
tanto ilusiona a grandes y 
pequeños. La inauguración del 
alumbrado navideño tuvo 
lugar el día 3 de diciembre, 
y a este se suman nuevas 
celebraciones para todos 
los públicos. Es el caso del 

próximo concierto de la 
Banda Municipal de Música 
el día 18 de diciembre en la 
Casa de la Cultura, a las 20:00 
horas; o el espectáculo 
infantil para niños y niñas 
‘100 años de magia’, 
también en este enclave 
cultural a las 12:00 horas. 

IMPRESCINDIBLE 
será para todos los vecinos 
y vecinas la inauguración 

de la pista de patinaje 
sobre hielo el día 21 en la 
carpa de la juventud, que 
permanecerá abierta 
hasta el 6 de enero; 
o la actuación 
de Kike “El 
Mago” con su 
espectáculo 
de magia, 
‘Navidad de 
Magia’ en 
la casa de la 
Cultura, el día 
22, a las 17:00 
horas. 

PARA CELEBRAR el 
nacimiento de Jesús, el 
Ayuntamiento también 
plantea la tradicional Misa 
del Gallo, la cual acontecerá 
el propio día de Nochebuena 
a las 00:00 horas, en la 
iglesia de San Jorge. A 
continuación, se procederá 

al traslado del Niño Jesús 
al Belén Municipal, en un 
acto cargado de emotividad. 

Destacar también 
el comienzo de 

la semana 
infantil el día 

26 que tendrá 
juegos, 
talleres y 
acceso a 
la pista de 
patinaje. Los 

días 27, 28 
y 29, de igual 

modo los más 
pequeños podrán 

realizar la entrega de cartas 
a su Majestad el Rey Melchor, 
el Rey Gaspar y el Rey 
Baltasar, respectivamente. El 
día 5 de enero a las 17:00 
horas, la gran cabalgata de 
los Reyes Mayos recorrerá 
las calles de Palos de la 
Frontera. 

ACTIVIDADES _ MAGIA, MÚSICA Y SU FAMOSA PISTA DE HIELO, SON ALGUNOS 
DE LOS ESPECTÁCULOS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO PALERMO

Palos de la 
Frontera 
vive la Navidad
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La entidad de riego abre sus puertas a los deseos de los más pequeños

COMO CADA AÑO, la 
Comunidad de Regantes 
Palos de la Frontera se 
vuelca para hacer de las 
fechas navideñas algo 
muy especial para los 
empresarios agrícolas de 
la zona y para hacer de la 
solidaridad un motor de 
empuje que les haga estar 
satisfechos con el trabajo 

realizado a lo largo de todo 
el año.  

EL ÁRBOL solidario de 
la Comunidad de Regantes 
Palos de la Frontera será 
una vez más una realidad 
para llenar de sueños esta 
época y para materializar 
los deseos de una entidad 
solidaria y de aquellos que 

más lo necesitan o que 
han pasado por malos 
momentos en el último 
año. Por ello, durante las 
navidades abriremos las 
puertas de la entidad en el 
Polígono Industrial San Jorge 
para recibir a escolares, 
asociaciones solidarias 
y vecinos en general para 
poner una estrella en 
nuestro árbol de Navidad 
que desde la entidad de riego 
transformaremos en 
una cantidad en 
metálico que 
podrá cumplir 
los sueños 
de muchas 
personas con 
necesidades 
específicas. 

COMO YA ocurriera el 
pasado año, le entidad de riego 
ha instalado también un portal 
de Belén para disfrute de 
todos los vecinos que deseen 
acercarse a imbuirse del 
espíritu navideño con una de 
las tradiciones más arraigadas 
de nuestro entorno.

LA CR PALOS quiere 
invitar a todos los onubenses 
a pasar por su sede para ver 
el espectacular nacimiento y 
para, de paso, depositar una 
estrella en el árbol que se 
transformará en una acción 
benéfica.

YA, DURANTE la 
pandemia, la Comunidad 
de Regantes Palos de 
la Frontera dejó claro su 

compromiso y su 
responsabilidad 

social llevando a 
cabo numerosas 
donaciones 
de primera 
necesidad 

en aquella 
época  como eran 

mascarillas, guantes, 
productos desinfectantes 

y equipos de protección a 
hospitales, residencias de 
ancianos y centros de día para 
servir a nuestros sanitarios 
que en aquel momento se 
tornaron en héroes para 
defendernos del coronavirus y 
sus trágicas consecuencias. 

La CR Palos 
ilumina su árbol solidario
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EN DICIEMBRE, en El 
Cerro de Andévalo tienen 
una programación que se 
va a desarrollar entre los días 
18 y 29 de este mes. Para 
comenzar, el día 18 a partir 
de las 12 horas, tendrá lugar 
la reapertura del Museo 
Etnográfico después 
de una actualización del 
contenido expositivo 
y de nuevas 
colecciones que 
van a formar 
parte del 
mismo. Así 
mismo, a las 
20:30 horas 
será la entrega 
de Premios 
al Estudio en 
la Ermita de la 
Trinidad, y a continuación 
Zambomba Flamenca 
‘Consentío’ en la Plaza de 
España.

EL DÍA 26 de diciembre 
será el Día de la Infancia 

EL ESPECTÁCULO 
infantil ‘Titán’ y Zambomba 
Flamenca ‘Consentío’ 
tendrán lugar  en Montes de 
San Benito, el día 26, a partir 
de las 12:30 horas en la Plaza 
Sagrado Corazón. El día 30 
habrá un Buzón y un Cartero 
Real en la Plaza Sagrado 
Corazón, amenizado por un 
Grupo de músicos de la Banda 
Municipal.

EL MES DE ENERO 
acogerá en El Cerro de 

y a partir de las 12:30 horas 
será la actuación infantil 
‘Romer’, con la presencia 
del Cartero Real y un grupo 
de músicos de la Banda 
Municipal, que amenizarán 
la jornada en la plaza de 
España.

PARA EL DÍA 29 se 
realizará el sorteo 

en directo de los 
ganadores de 

la II Campaña 
de Apoyo al 
Comercio 
Local y por la 
tarde a las 16:00 
horas habrá 

un pasacalles 
navideño 

amenizado también 
por un Grupo de músicos de 
la Banda Municipal.

Andévalo la siguiente 
programación: el día 2 habrá 
un espectáculo Infantil a 
cargo de Factoría de Trapos 
y la  ‘I Campaña de Recogida 
Solidaria de Alimentos’ para 
perros, ‘Huellas Felices’. Será 
a partir de las 12:30 horas en la 
Plaza El Cristo. El 5 de enero 
tendrá lugar la cabalgata de 
sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente, a partir 
de las 16:00 horas, tanto en El 
Cerro de Andévalo como en 
Montes de San Benito. 

‘HUELLAS FELICES’ _ ES LA PRIMERA CAMPAÑA DE RECOGIDA 
SOLIDARIA DE ALIMENTOS PARA PERROS

El Cerro y Montes de San Benito
Multitud de actividades para las familias
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‘RIOTINTO, Marte en 
la Tierra’ es un novedoso 
atractivo turístico que 
combina un viaje en tren 
con recorridos a pie por 
un circuito a través de los 
rincones más espectaculares 
que la comunidad científica ha 
identificado como análogos a 
Marte y en los que se llevan 
a cabo las investigaciones y 
pruebas relacionadas con la 
exploración del planeta rojo.

EL CIRCUITO incluye 
dos miradores y varios 

puntos fotográficos que 
han sido seleccionados por su 
excepcionalidad paisajística: 
La Tierra Roja y El Gran Muro 
Negro.

ALGUNOS de los elementos 
que podrá encontrar el visitante 
es una réplica del rover 
Discovery, un astronauta 
a tamaño real y una nave 
espacial de cinco metros de 
altura. Además, dentro del 
parque también se podrá visitar 
un domo que imita una estación 
y laboratorio espacial.

ESTÁ ABIERTO al 
público desde el 16 
de diciembre con 
una sesión diaria 
(de miércoles 
a sábado) que 
comienza a las 
11:00 horas. Esta 
sesión tiene una 
duración aproximada 
de 90 minutos y un límite 
de 40 plazas.

LA INTENCIÓN 
es ir incrementando 
paulatinamente el número 

de sesiones, garantizando 
siempre la compatibilidad con 
el resto de Puntos de visita 
del Parque Minero, de modo 
que los visitantes puedan 

conocer toda la oferta de 
un destino turístico 

único basado en 
la recuperación 
y puesta en uso 
del patrimonio 
industrial y 
minero de 

Riotinto.

LAS ENTRADAS 
para disfrutar de este 
espectáculo pueden 
conseguirse a través de la 
web del Parque Minero. 
parquemineroderiotinto.es 

El Parque Minero de Riotinto presenta, de cara a estas navidades, 
un nuevo y mágico escenario para visitar en familia y conocer las 
peculiaridades del planeta rojo

‘Riotinto, Marte en la Tierra’



PENSADA PARA todos 
los públicos, la programación 
que ha confeccionado 
el equipo de Gobierno 
dirigido por Rocío Díaz, la 
programación navideña 
de los mojinos y mojinas 
es un amplio repertorio 
de oportunidades para no 
quedarte en casa.

ESTE FIN de semana, los 
más pequeños de la casa 
podrán disfrutar de jornadas 
de arqueología, geología 
y ciencia; los amantes de la 
literatura tienen una cita en 
la presentación de una 
novela; los curiosos 
podrán descubrir 
las maquetas 
del Museo 
del Pueblo 
de la mano de 
sus artesanos. 
Y como colofón 
final, un musical 
navideño para disfrutar 
en familia. 

TALLERES de 
manualidades y de cocina, 

un showcooking sobre 
el Roscón de Reyes, 

conciertos 
de jóvenes 
intérpretes, 
la típica 
zambombá 
navideña, su 

San Silvestre, 
una más que 

curiosa ‘Operación 
Polvorón’ para ponerse en 

forma, el tradicional Pórtico 
de Navidad y la visita del 
Cartero Real son otras de 
las actividades que se irán 
sucediendo hasta el próximo 9 
de enero.

PERO, SIN DUDA, las 
pre-uvas, el baile de Fin de 
Año y su particular cabalgata 
de Reyes son los platos más 
fuertes de una carta que te 
invita a no quedarte en casa 
durante las fiestas. 

un ambicioso programa navideño
Minas de Riotinto, 
Ya es Navidad en Minas de Riotinto. Así lo puso de manifiesto su Ayuntamiento desde que el 
pasado día 3 iluminara las calles del municipio y diera pistoletazo de salida a uno de sus ‘Diciembres 
Culturales y Deportivos’ más amplios y variados de los últimos años

En unas Pascuas aún 
marcadas por la pandemia, 
la intención de quien 
prepara un carrusel de 
actos y eventos para el 
disfrute de los demás 
es aunar ilusión y 
responsabilidad. La ilusión 
de volver a vivir estas 
fechas tan marcadas en 
familia, al calor los tuyos, y 
la responsabilidad de seguir 
velando por mantener la 
calma, la concienciación y 
el deber individual. Por ello, 
la alcaldesa de Minas de 
Riotinto, Rocío Díaz, lanza 
un mensaje de optimismo, 
unión y fraternidad, pero 
siempre con los cinco 
sentidos puestos en que 
nuestro mejor regalo este 
año sea, cómo no, salud y 
bienestar. 

RECUPERAR 
LA ILUSIÓN
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EL AYUNTAMIENTO 
de Valverde del Camino 
ha preparado una intensa 
programación cultural y 
festiva con varios objetivos 
fundamentales: proponer 
actividades para toda la 
familia, fomentar las compras 
en el comercio local, el de 
cercanía, y respaldar al sector 
de la hostelería valverdeña. 

DE ESTE MODO, en 
el escenario de la Plaza 
Ramón y Cajal tuvieron 
lugar actuaciones de grupos 
de Valverde del Camino y 
del panorama andaluz. El 
10 de diciembre la Escuela 
Municipal de Baile inauguró 
la ronda de actuaciones y 
conciertos navideños. Por 
la tarde, se llevó a cabo una 
actuación de danza para 
toda la familia en el teatro 
municipal con NINA. El 
día 17 actúan Son y Sal y 
Maleando; el 18, La otra 
Banda, Varón Brandy y la 
Zambomba Flamenca. El 23 
es el turno para los pequeños 
y las pequeñas de la casa 
con actividades para ellos a 
las 16.00 horas. Más tarde, 
actuación de Punto y Seguido. 

EL PASACALLES 
de Nochebuena, 
de la Banda 
del Tirachinos 
por las calles 
de Valverde, se 
realizará a las 
12:00 horas, el 
día 24. A las 13:30, 

Manuel Cabello actuará en 
la plaza para dar paso a 

las 17:00 horas a la 
actuación de Del 

Juré. Candela 
y Duque y 
Montse Romero 
llenarán el 

escenario el 29 de 
diciembre y el día 

30 habrá actividades 

para niños, actuación de Los 
Impostores, Barrio Viejo y 
las Pre-Campanadas.  

EL ÚLTIMO DÍA del año 
comenzará con el pasacalles 
de Los Tocabemoles a 
las 12:00 del mediodía. A 
las 13.30 actuará Josemi 
Carrasco y a las 17:00 
Stopping Place. 

PROGRAMACIÓN _ LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 
ESTAS FECHAS ESTÁN PENSADAS PARA TODA LA FAMILIA

Haz de Valverde tu camino
Una treintena de actividades para llenar de vida el comercio y la hostelería local

TRADICIONES Y 
NOVEDADES
Actividades pensadas para 
el comercio local

Mercadillo de Asociaciones 
de Valverde del Camino 
en el Mercado de Abastos 
desde el 17 al 18 de 
diciembre de 2021. 

Concurso DECORA TU 
PUEBLO. Participación 
individual decorando tu 
balcón, fachada o ventana. 
Envía una foto a turismo@
valverdedelcamino.es y 
participa hasta el 22 de 
diciembre de 2021. La foto 
con más ME GUSTA el 24 de 
diciembre de 2021, ganará 
un viaje valorado en 200 
euros.

Concurso de Escaparates de 
Navidad para comercios. 
El 30 de diciembre de 2021 
se visitará a los comercios 
participantes. El escaparate 
deberá permanecer 
decorado al menos hasta 
el 10 de enero de 2022. 3 
premios: 600, 400 y 200 
euros.

Sorteo del Comercio en 
Navidad. Compra en los 
comercios adheridos al 
Centro Comercial Abierto 
de Valverde (FOE Valverde) 
y participa en el sorteo de 3 
premios: uno de 500 euros, 
otro de 300 euros y un 
tercero de un viaje valorado 
en 200 euros. 

Sorteo Cesta de Navidad 
del Mercado de Abastos 
con sus productos frescos 
y de calidad. Compra 
en nuestro Mercado de 
Abastos y participa en el 
sorteo de una cesta de 
productos de sus detallistas 
y puestos. 



tu camino
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DURANTE EL AÑO 
2021 este municipio onubense 
inició un ambicioso proyecto 
de sostenibilidad para reducir 
el impacto medioambiental del 
ser humano. Por ello, no es de 
extrañar que esta iniciativa se 

haya adaptado y mantenido 
en estas fechas navideñas. 
Como consecuencia, 
toda la decoración se ha 
realizado exclusivamente con 
elementos reciclados tales 
como madera, tapones de 

plástico, tuberías, pantallas de 
farolas, etc.

ADEMÁS, para fomentar
este proyecto, todas las luces 
instaladas en el pueblo son 
solares y de tecnología 
LED para conseguir reducir 
el consumo energético. El 
Ayuntamiento ha preparado 
múltiples actividades  para 
sus vecinos y vecinas, como el 
teatro ‘Estampas navideñas 
Caminito de Belén’, el día 
18 de diciembre en  la Plaza 
Arroyo de la miel a las 19:00 
horas. Destacable también 
es la actuación de la coral 
polifónica Padre José Mirabent 
de Isla Cristina, en la iglesia 
parroquial el día 19 a las 20:30 
horas. 

EL 21 DE DICIEMBRE 
los más pequeños tienen una 
cita imperdible de 18:00 a 
20:00 horas con la visita del 
Cartero Real y la posterior 
merienda en la Plaza de 
España. El 22 de diciembre 
todo aquel que lo desee podrá 
asistir a la elaboración de 
dulces navideños en la Plaza 
Arroyo de la Miel, a las 16:00 

horas. Este año 2021, además, 
vuelve a las calles de la ciudad 
la zambomba jerezana ‘La 
abuela María’ a la plaza de 
España a las 21:00 horas del día 
25 de diciembre.

EL 26 DE DICIEMBRE
tendrá lugar a las 10:00 horas 
en el Molino de Vilán  
la XVII edición del Cross 
San Silvestre; además de la 
tradicional degustación del 
cerdo ibérico a las 14:00 
horas. 

EL 30 DE DICIEMBRE, 
vispera de San Silvestre, 
tamborileros sansilvestreros 
recorreran las calles del pueblo 
a partir de las 18.00 horas en la 
Plaza de España.

EL 5 DE ENERO a las 
18:00 horas en la Plaza de 
la Higuera, se celebrará la 
singular cabalgata de Reyes, 
que se realiza a caballo por 
las calles del municipio. Los 
pajes anuncian la llegada con 
antorchas desde el Molino 
de Vilán. Posteriormente se 
realizará la entrega de regalos 
en el Salón Municipal. 

San Silvestre de Guzmán
Una Navidad sostenible






