PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS
2018-19
La Luz de la Navidad - Pista de Hielo - Concierto
de Navidad - Zambombá Navideña - Convivencia
de Mayores - Exposición Belén - Cartero Real
Juegos con Hinchables - Casa de Papá Noel
Presentación de los Reyes Magos - Tren Navideño
Mini-disco y Disco-light - Concierto Joven
Cabalgata de los Reyes Magos 2019

Querid@ vecin@,
Estoy enormemente contenta de poder dirigirme a
ti, teniendo la oportunidad de presentarte y que
conozcas el cronograma, que con motivo de la
celebración de las Fiestas Navideñas hemos
preparado con enorme cariño desde el
Ayuntamiento.
Carmen Herrera Coronil
Una gran variedad de actos y actividades, dirigidos
Alcaldesa - Presidenta
a vecin@s de todas las edades, y que este año
presenta muchas y variadas sorpresas con respecto al año pasado y
que conforman junto a las ya actividades tradicionales que tan
buena aceptación y acogida tienen año tras año, un completo
abanico de posibilidades para que podamos disfrutar de estas
fechas tan entrañables.
Así junto al Campus de Navidad, que posibilita la conciliación de la
vida familiar y laboral, vamos a poder disfrutar de la exposición del
tradicional Belén navideño, nos sentiremos cerca y arroparemos a
nuestr@s artistas locales en la tradicional Zambombá, vuelve la
mini-disco y la disco-light para l@s más jóvenes, la convivencia de
nuestr@s mayores que tanta ilusión despierta en tod@s, el tren
navideño de apoyo al comercio local, tan importante siempre, pero
más en estas fechas, la casa de Papá Noel que hace el deleite de l@s
más pequeñ@s. Como novedad contaremos con una extraordinaria
pista para patinar sobre hielo sintético y variados conciertos de
artistas del panorama actual musical. A todo ello hay que sumar las
actividades encaminadas a la noche más mágica del año como son
el Cartero Real, la presentación de los Reyes Magos y la ilusionante
Cabalgata que este año está tematizada para fomentar la
participación.
Con el deseo de que lo pases estupendamente, te resulten
satisfactorias y puedas disfrutar de ellas, me despido atentamente
deseándote una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.
Carmen Herrera Coronil
Alcaldesa-Presidenta

LA LUZ DE LA NAVIDAD:
5 de diciembre a las 17.30 h. Plaza de Santiago.
Desde el lejano Egipto, la
diosa Isis vendrá portando
la luz que hará que todas
nuestras calles se iluminen
y comience así la NAVIDAD
EN CASTILLEJA DE LA
CUESTA. Disfruta de este
animado día en el que se interpretarán villancicos, habrá actividades
con animación, fuegos artificiales y mucho más.
PISTA DE PATINAJE SOBRE HIELO SINTÉTICO:
5 de diciembre. Inauguración a las 17.30 h.
DISFRUTA DE UNA PISTA DE HIELO
SINTÉTICO, DONDE PODRÁS
PATINAR. Se te facilitarán los
patines y solo tendrás que lanzarte
a patinar, y de manera gratuita.
¡PÁSATELO BIEN!
Plaza de Santiago desde el 5 al 19 de
diciembre. Plaza de España desde el
21 diciembre 2018 al 4 de enero 2019, de 11.00 h. a las 14.00 h. y de
16.30 h. a 20.00 h.
DIVIÉRTETE EN NAVIDAD:
8, 9, 22 y 23 de diciembre en la Plaza de España.
15, 16, 29 y 30 de diciembre en la Plaza de Santiago.
Pásatelo bien estas navidades, con
espectaculares castillos hinchables
para edades diferentes entre 3 a
11 años, que tendréis a vuestra
disposición de 16.30 h. a 19.30 h.
Realizaremos taller de decoración
de navidad.

II CONCIERTO DE NAVIDAD:
11 de diciembre.
A las 19.30 h. en el Centro Cívico y
Social, con actuaciones de
diferentes coros de nuestro
pueblo.
II CONVIVENCIA DE NUESTROS
MAYORES:
12 de diciembre.
Se celebrará el tradicional almuerzo
y posterior merienda amenizada
musicalmente a partir de las 14.00 h.
TREN NAVIDEÑO:
Del 13 al 31 de diciembre de 2018
y del 2 al 4 de enero de 2019.
Nuevamente contaremos con el tradicional tren Navideño que nos
paseará por las calles de Castilleja de la Cuesta y nos acercará a los
comercios locales para que hagamos
nuestras compras navideñas en ellos.
Móntate y disfruta con la compañía de
Papá Noel o el Paje Real en horario de
16.00 h. a 19.00 h., los sábados 15, 22 y
Feliz Navidad
29 de diciembre de 11.00 h. a 14.00 h. y
de 16.00 h. a 19.00 h. y los días 24 y 31
de 11.00 h. A 14.00 h.
El tren recorrerá nuestras calles y contará con las siguientes paradas:
-Centro Cívico y Social
-Pisos Virgen de Guía
-Recinto Ferial
-C/ Real (Esquina Inés Rosales)
-Hospital Nisa
-Hacienda San Ignacio
-Parque de los Olivos
-Avd. Juan Carlos I (Parada Bus
-Centro Logístico
Manzana D)

V ZAMBOMBÁ NAVIDEÑA DE ARTISTAS LOCALES:
13 de diciembre.
Te invitamos a café y dulces de 17.00 h. a
18.00 h. en la Plaza de Santiago.
A las 18.00 h. contaremos con las
actuaciones de los artistas locales:
ÁFRICA, D'ARTE FLAMENCO, KDENCIA,
MANUEL PARADAS, ROPITA VIEJA y
YOLANDA RAVES.
EXPOSICIÓN DE BELÉN NAVIDEÑO:
Casa de la Cultura del 14 de diciembre al 4 de enero, de 9.30 h. a
14.30 h. y de 17.00 h. a 20.30 h.
La navidad no puede ser la misma sin
nuestro tradicional belén navideño. Ven a
su inauguración el día 14 de diciembre a
las 19.00 h, con la actuación de
VERÓNICA CARMONA (concursante del
programa de Canal Sur “Original y
Copla”).
CONCIERTO “NAVIDAD FLAMENCA”:
15 de diciembre.
Auditorio de la Plaza de España a las 18.00 h.
Contaremos con FALETE, artista
flamenco y de coplas, con el espectáculo
”Navidad Flamenca”, que nos hará
disfrutar de una noche mágica.

DÍA

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

•Plazo de Inscripción “Campus de Navidad”
•Dirigido a Niñ@s entre 3 y 12 años

Solicitudes: Pabellón Cubierto
Mun. y Piscina Cubierta Mun.
9:00 a 14:00 y 16:00 a 22:00
Realización: 24, 26, 27, 29 y
31 de dic. y 2, 3, y 4 de ene.
de 7:30 a 15:30
en el Pabellón Cubierto Mun.

5
Dic.
2018

•Encendido de Navidad
•Dirigido a Población en General

Plaza de Santiago
a las 17.30 h.

5 al 19
Dic.
2018

•Pista de Patinaje sobre Hielo Sintético
•Dirigido a Población en General

Plaza de Santiago
11.00 h. a 14.00 h.
16.30 h . a 20.00 h.

1 al 20
Dic.
2018

8, 9, 22
•Diviértete en Navidad
y 23
•Dirigido a Población Infantil de 3 a 11 años
Dic.
2018
11
Dic.
2018

•II Concierto de Navidad
•Dirigido a Población en General

12 Dic. •II Convivencia de Nuestros Mayores
2018
13 al 31 Dic.
2018 •Tren Navideño
2 al 4 Ene. •Dirigido a Población en General
2019
13
Dic.
2018

•V Zambombá Navideña de Artistas Locales
•Dirigido a Población en General

14 Dic.
2017 •Exposición de Belén Navideño
a 4 Ene. •Dirigido a Población en General
2019

Plaza de España
16.30 h. a 19.00 h.
Centro Cívico y
Social
a las 19:30 h.
A partir de
las 14:00 h.
13 al 31 y 2 a 4 de 16.00 a 19.00
15, 22 y 29 de 11.00 a 14.00
y 16:00 a 19:00
24 y 31 de 11.00 a 14.00
por las calles del Municipio

Plaza de Santiago
a las 18:00 h.
Sala de Exposiciones de la
Casa de la Cultura
9:00 a 14:00 y
17:00 a 20:30
Inauguración: 14 de dic.
a las 19:00

DÍA

ACTIVIDAD

LUGAR Y HORA

•Concierto “Navidad Flamenca”
•Actuación de Falete.
•Dirigido a Población en General

Plaza de España
a las 18.00 h.

15,16,
29 y 30 •Diviértete en Navidad
•Dirigido a Población Infantil de 3 a 11 años
Dic.
2018

Plaza de Santiago
16.30 h. a 19.00 h.

18 Dic. •Visita del Cartero Real a Castilleja de la Cuesta
2018 •Dirigido Población en General

Plaza de Santiago
a las 16.00 h

15
Dic.
2018

20 a 23 •Visita la Casa de Papá Noel
Dic.
•Dirigido a Población en General
2018

20 y 21 Dic. en C/ Inés Rosales
de 16.30 h. a 20.00 h.
22 y 23 Dic. en Plaza de España
de 10.00 h. a 13.30 h.

20 y 28 •Disco-light
Dic.
•Dirigido a Jóvenes de 12 a 16 años
2018

Bar “El Paradas”
20.00 h. a 23.30h.

21 Dic •Pista de Patinaje sobre Hielo
al 4 Ene. •Dirigido a Población en General
2018

Plaza de España
11.00 h. a 14.00 h.
16.30 h. a 20.00 h.

22
Dic.
2018

•Concierto Joven.
•Actuación de José María Ruiz
•Dirigido a Población en General

Plaza de España
a las 13.30 h.

26
Dic.
2018

•Presentación de los Reyes Magos 2019
•Dirigido a Población en General

Plaza de España
a las 16.00 h.

29
Dic.
2018

•Mini-disco
•Dirigido a Niñ@s de 5 a 11 años

5
Ene.
2019

•Cabalgata Reyes Magos de Oriente
“Tierra de Faraones”

“La Picota”
C/ Inés Rosales, 24
17.00 h. a 20.00h.
Salida desde Campo
Fútbol Municipal
Nueva Sevilla
a las 16.00 h.

CARTERO REAL:
18 de diciembre a las 16.00 h. en la Plaza de Santiago.
El Cartero Real nos visita desde el lejano Egipto y
hará su entrada en Castilleja de la Cuesta con un
pasacalles acompañado de música y sorpresas,
para hacer llegar vuestras cartas a los Reyes
Magos de Oriente.
Realizaremos talleres de juguetes no sexistas, no
violentos.
CASA DE PAPÁ NOEL:
20 y 21 de diciembre de 16.30 h. a 20.00 h. en la C/ Inés Rosales.
22 y 23 de diciembre de 10.00 h. a 13.30 h. en la Plaza de España .
Otro año más Papá Noel volverá a nuestra
localidad y nos visitará para que también
podáis entregarle vuestras cartas.
Os espera en su casa de madera con nieve
y música.
Os regalará una foto por familia como
recuerdo.
DISCO-LIGHT:
20 y 28 de diciembre de 20.00 h. a 23.30 h. en “Bar El Paradas”.
Esta navidad si tienes de 12 a 16 años
recuerda que ya tienes tu Disco-light
para que bailes y te diviertas con tus
amig@s.
Empieza ya a proponérselo a tus
compañer@s. Con DJ, música actual,
pista de baile y juegos de luces.

CONCIERTO JOVEN:
22 de diciembre en el Auditorio de la Plaza de España a las 13.30 h.
Este año los jóvenes contarán con la
actuación del artista JOSÉ MARÍA RUIZ,
ganador de la VOZ KIDS, con su banda.
Disfruta de la actuación de un artista
joven con tus amigos y amigas, que nos
hará bailar y cantar sus temas.
CAMPUS NAVIDEÑO:
24, 26, 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 2018 y 2, 3 y 4 de enero de
2019 de 7.30 h. a 15.30 h. para niñ@s de 3 a 12 años.
El Campus Navideño llenará un
espacio donde los escolares
tienen vacaciones y podrán asistir
a actividades lúdicas, deportivas,
educativas y pasarlo muy bien,
además de compartir ese tiempo
con sus amiguit@s y conocer
otros niñ@s, haciendo posible la
conciliación de la vida laboral con
la familiar.
Plazo de inscripción desde el 1 al 20 de diciembre de 2018.
Solicitudes en : Pabellón Cubierto y Piscina Cubierta de 9.00 h. a
14.00 h. y de 16.00 h. a 22.00 h.
MINI-DISCO:
29 de diciembre de 17:00 h. a 20:00 h. en “La Picota”, C/ Real, 24.
También los más pequeñ@s de 5 a 11 años podréis tener vuestra
Mini-disco con DJ, juego de luces, música actual, para que vayáis
con vuestros amig@s y disfrutéis en estas fiestas bailando.

PRESENTACIÓN DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE 2018:
26 de diciembre a las 16.30 h. en el Auditorio de la Plaza de España.
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, junto con la Estrella de
la Navidad y la Reina de Egipto, entrarán en Castilleja de la Cuesta
con su cortejo montados en camellos y
con un espectacular pasacalles desde el
Centro Cívico y Social hasta la Plaza de
España, para poder sorprenderos y
recibir en sus tronos, las cartas que
directamente podréis entregarles en
persona.
Además disfrutaremos de una actuación infantil divertida y
dinámica que nos hará reír y pasarlo bien antes de la llegada de
Melchor, Gaspar y Baltasar.
No puedes perderte uno de los actos mas bonitos y emocionantes
de la navidad en Castilleja de la Cuesta.
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE “TIERRA DE
FARAONES:
5 de enero de 2019
Desde el lejano Egipto, llegan siete
carrozas con sus pirámides, la Gran
Esfinge, la Estrella de la Luz y la Reina
Cleopatra, el extraordinario cortejo
que acompaña a Sus Majestades los
Reyes Magos de Orientes, escoltados
con guardias a caballo y a pie, que
recorrerán nuestras calles junto a sus
camellos, que viene cargados de regalos para esta noche mágica.
Su cortejo te sorprenderá y llenará de colorido, música y animación
nuestro municipio, para que todos grandes y pequeñ@s disfrutemos
y lo pasemos realmente bien en familia y con amig@s.

A las 15.30 h. sus Majestades y su cortejo saldrán desde la Casa de la
Cultura hacia la salida de la cabalgata en el campo de fútbol
municipal de Nueva Sevilla.
El recorrido de la cabalgata será el siguiente:
SALIDA A LAS 16.00 H
- Campo de Fútbol Municipal de Nueva Sevilla
- Avenida de la Unidad
- Avenida de la Marina
- Avenida de Bormujos
- Avenida de Juan Carlos I
- Avenida de Andalucía
- Avenida de la Diputación
- Avenida Derechos Humanos
- Cañada de los Negreros
- C/ Doctor Fleming
- Puente del Faro
- C/ Diego de los Reyes (Monterreyes)
- C/Real
- C/ Hernán Cortés
- Plaza de Santiago
- C/ Convento
- C/ Real
- C/ Párroco Antonio Pastor Portillo
- Avenida Antonio Mairena
RECOGIDA SOBRE LAS 21.00 H APROXIMADAMENTE EN
- Centro Logístico Municipal A su llegada a las naves municipales del centro logístico de la Avda.
Antonio Mairena, los FUEGOS ARTIFICIALES pondrán el broche de
oro a una noche mágica, llenándola de colores y sorpresas, que nos
traerá todos los sueños de oriente y del antiguo Egipto, esperando
que al amanecer sus Majestades hayan hecho realidad nuestras
esperanzas de ilusión, felicidad, salud y regalos .

PARA MÁS
INFORMACIÓN
DE LUNES A VIERNES EN:
Centro Cívico y Social
y
Casa de la Cultura
de 9:00 h a 14:30 h
y
de 17:00 h a 20:30 h
Además en todas
las redes Municipales

Ayuntamiento
Castilleja de la Cuesta

661401592

@castillejacta
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