16 DE DICIEMBRE
14:00 H.- Comida en el pabellón municipal para todos los
mayores de 60 años y jubilados del municipio, ofrecida por
el Ayuntamiento.
(Inscribirse en las oficinas municipales)

17 DE DICIEMBRE
19:00 H.- Festival de jotas ofrecido por la Asociación
Artística El Juncal, en la Casa de Juventud.

11:00 H.- Festival de Navidad de los alumnos de la Escuela
Educación Infantil “La Cunica”, para todos los padres y con
la visita de Papa Noel.
19:15 H.- Patrocinado por el Ayuntamiento y con la
colaboración de la Asociación Amas de Casa “La Unión”
repartirá chocolate en la plaza del ayuntamiento.
20:00 H.- Se procederá al encendido del Árbol de Navidad
por la persona de mayor edad del municipio.
Los vecinos que lo deseen pueden traer a este acto cava y
dulces, y en hermandad todos juntos brindaremos por la
Navidad.

19 DE DICIEMBRE
23 DE DICIEMBRE
10:00 H.- Los alumnos del Colegio Público Ramón y Cajal,
cantarán villancicos en la Residencia de Ancianos de La
Joyosa.
12:00 H.- Los alumnos continuaran con los villancicos en el
salón del ayuntamiento para todos los vecinos del municipio.
22 DE DICIEMBRE

19:00 H.- Concierto de Navidad ofrecido por la Agrupación
Laudística “Revolandera” en la Casa de Juventud.
29 DE DICIEMBRE
Exhibición de patinaje en el pabellón municipal. (Horario
por confirmar)

9:30 H.- Festival de Navidad en el pabellón municipal de los
alumnos del Colegio Público Ramón y Cajal. Con la
temática, estilos musicales.
NOTA: Quedan algunas actividades por confirmar, se informará de las mismas en la página web del Ayuntamiento (lajoyosa.net) cuando tengamos
ratificación de las mismas.

31 DE DICIEMBRE

5 DE ENERO

CENA COTILLON
20:00 H.- Barra
21:00 H.- Sesión de tarde con la orquesta Nueva Alaska.
22:00 H.- Dará comienzo la cena.
00:00 H.- Todos nos comeremos las uvas de la suerte.
01:00 H.- Sesión de noche de la orquesta Nueva Alaska.
05:00 H.- Discomóvil hasta las 07:00H.

De 11 a 13 H.- Recogida de paquetes en el pabellón
municipal, por la Asociación Amas de Casa “La
Unión”.

4 DE ENERO

16:30 H.- Recibiremos en la urbanización “La Joya” a
SS.MM. los Reyes Magos, seguiremos el mismo
itinerario de siempre, para terminar en el pabellón.
(El acceso al pabellón se abrirá una vez terminada la
cabalgata).
A continuación, entrega de los regalos por parte de
SS.MM. los Reyes Magos y animación infantil.

16:00 H.- En el pabellón municipal se realizaran
diferentes actividades infantiles.
17:30 H.- El paje real recogerá las cartas de todos los
niños para SS.MM los Reyes Magos, en el pabellón
municipal. Seguidamente, merienda para todos los
niños ofrecida por el Ayuntamiento.

NOTA: Quedan algunas actividades por confirmar, se informará de las mismas en la página web del Ayuntamiento (lajoyosa.net) cuando tengamos
ratificación de las mismas.

