Puertollano: Mercadillos, música y teatro en una
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El espíritu navideño está a la vuelta de la esquina y desde este viernes se encenderá la iluminación en distintas calles de la ciudad que anunciará que estamos en
la recta final del año y es hora de disfrutar y de llenarse de alegría con una programación que ha diseñado la Concejalía de Festejos con un presupuesto de
67.000 euros.
Un cartel diseñado por Rubén Cascado anuncia la próxima llegada de la Navidad, de regalos y sobre todo de ilusión que empezará por todo lo alto con “La noche
blanca” por el centro comercial abierto, apertura de atracciones infantiles, churrerías y diversos puntos de venta de vino y castañas en el Paseo de San Gregorio,
así como una pista de patinaje gracias a la Concejalía de Juventud, como ha desgranado la concejal de festejos, Ana Muñoz.
Mercadillos de regalos
Asimismo el día 12 se abrirá el mercado Aferena de comerciantes de Puertollano, la feria del libro de ocasión y se podrá visitar el Belén en la primera planta del
Museo Municipal, por el que pasaron el pasado año tres mil personas, y que en la jornada inaugural, a las 19,15 horas, contará con los villancicos de la
Agrupación Virgen Gracia y Asociación Folklórica. Desde el 16 de diciembre al 7 de enero los puertollaneros y visitantes podrán recorrer el mercadillo navideño
de la Asociación “El Quijote”.
Participación de colegios y colectivos
La participación ciudadana y de los centros educativos jugarán un papel significativo en esta programación. El 9 de diciembre se iniciará la ruta de belenes por
los colegios y desde el día 16 por asociaciones, colectivos vecinales y domicilios. El día 15, a las 20 horas, en el Museo se entregarán los premios del certamen de
christmas del concurso fotográfico de “La Noche Blanca”. Los trabajos presentados y premiados de felicitaciones navideñas se mostrarán en una exposición del
15 de diciembre al 6 de enero.
Cara solidaria con Sembradores y en el Belén Viviente
Una Navidad que volverá a tener su cara solidaria con la recogida de alimentos que un año más realizarán los sembradores de estrellas del colegio Salesiano.
Una actividad que se afianza será el Belén Viviente del 21 de diciembre, a las 12 horas, en el Paseo de San Gregorio, en el que participarán componentes de
Aldabón, Agrupación Virgen de Gracia, Asociación Fuente Agria, Asociación Folklórica, Peña Porrascazos Blu Bla, Centro de Mayores,
Sueños del Arte. Una mañana en la que se cantarán villancicos, se hará entrega de la Luz de Belén por el Grupo Scout Bosco y se podrán degustar unas gachas
solidarias a beneficio de Cáritas.
Puertolandia
Los más pequeños también podrán disfrutar con el parque lúdico infantil “Puertolandia” con hinchables, juegos, talleres abiertos del 22 al 30 de diciembre, de
11 a 14 horas, en pabellón “Luis Casimiro” (calle Numancia), con precio de entrada de un euro por niño, en una actividad organizada por Repsol y en la que
colabora la concejalía de festejos.
Mucha música y teatro
Una Navidad en la que habrá teatro y música en el Auditorio Municipal. El día 11 de diciembre, a las 20 horas el dúo puertollanense “Audi Filia”, ofrecerá un
concierto en homenaje a El Greco. El día 12, a las 21 horas, Ron Lalá y el Centro Nacional de Teatro Clásico en coproducción representarán “En un lugar del
Quijote”, gracias al patrocinio de Fundación Repsol y un precio de entrada de euros.

El 14 de diciembre, habrá dos funciones de teatro infantil a las
12 y 17 horas, de “Cuentos Sonantes y Títeres” por la
compañía Arte Fusión Títeres

