
Lunes, 27 de diciembre 
Pabellón Vega 
Retuenga, Camino de 
las Eras, 20. 16:00 h. 
Torneo de Fútbol-Sala 
de Navidad. 
Inscripción previa en 
Plan Joven. 

w 

Martes, 28 de diciembre 
Plan Joven de Villalbilla 
Antiguas Escuelas, 6 
17:00 h. Maratón de 
juegos de mesa 

t 

Miércoles, 29 de diciembre 
Plan Joven de Villalbilla 
Antiguas Escuelas, 6 
12:00 h. “R+R” Ruta de 
senderismo y Roscón. 

f 

Jueves, 30 de diciembre 
Plan Joven de Villalbilla 
Antiguas Escuelas, 6 
11:00 h. Escape Room 

5 
Lunes, 3 de enero 
Plan Joven de Villalbilla 
Antiguas Escuelas, 6. 
Salida en bus a las 
17:00 h.  Patinaje en el 
Palacio de Hielo 

 
 
 
 
 
 

Miércoles, 5 de enero 
18:00 h.  PLAZA 
MAYOR: Foto con 
todos los personajes 
de Narnia participantes 
en el acompañamiento 
a las carrozas. 

18:30 h. CABALGATA 
DE REYES MAGOS 

Recorrido tradicional 
de la cabalgata por las 
calles del casco de 
Villalbilla con la alegría 
y los bailes de las 
Escuelas municipales 
de Coreografías, de 
Música y Danza y de 
Artes Teatrales. 

 
 
Al final del recorrido, 
degustaremos un 
chocolate con roscón 
en compañía de sus 
majestades. Si quieres 
que tu hijo realice el 
recorrido de la 
cabalgata en una 
carroza, participa en el 
sorteo de las plazas 
existentes, escribiendo 
un mail a  
esther.munoz@ayto-
villalbilla.org, indicando 
nombre y apellidos del 
niño, edad ( de 5 a 12 
años), dirección y 
teléfono (1 mail por 
cada niño participante). 
Plazo de solicitud: Del 
20 al 30 de diciembre”.  

 

Feliz Navidad 
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h 
Concurso de Navidad 
 

 

 

 

 

Este año, la Peña Los 
Espartanos, con la 
colaboración del 
Ayuntamiento de 
Villalbilla, desea 
sumarse al entusiasmo 
navideño y ha 
preparado este 
Concurso de Navidad 
con dos categorías:  

- LA CASA MEJOR 
DECORADA 

- EL MEJOR BELÉN 

Plazo tope de 
presentación de 
candidaturas 8 
diciembre 15:00h. 
Consulta las bases en la 
pagina web del 
Ayuntamiento de 
Villalbilla. 

 

q 
A partir del 13 de 
diciembre 
 

 

 

 

Un año más, en el Hall 
del Ayuntamiento se 
podrá visitar el 
tradicional Belén de 
Navidad montado por 
la Asociación de 
Belenistas de Villalbilla. 

d 
Lunes, 13 y martes, 14 de 
diciembre 
18:00 h. Centro 
Polivalente Peñas 
Albas.  Avda. de 
España, 2. Urb. Peñas 
Albas.  

Festival de Música de 
Invierno: durante estos 
dos días, tendrán lugar 
las audiciones 
organizadas por la 
Escuela municipal de 
música “Maestro 
Chapí”, donde 
podremos disfrutar de 
actuaciones 
individuales y grupales 
de música a cargo de 
los alumnos de la 
Escuela. 

o 

Viernes, 17 de diciembre  
 

 

 

 

17:00 h. Centro 
Cultural de los Hueros. 
Talleres infantiles de 
manualidades 
navideñas para que los 
más pequeños 
disfruten en familia 
creando sus adornos. 

19:00 h. Papá Noel nos 
visitará acompañado 
de su esposa, duendes 
y renos para recoger 
las cartas de los niños 
de Villalbilla. 

Si la situación sanitaria 
nos lo permite, 
podremos disfrutar de 

un chocolate calentito y 
roscón con la 
colaboración de la 
Asociación de mujeres 
de los Hueros 

20:00 h. Entrega de 
premios a los 
ganadores del 
concurso de postales 
navideñas “Píntate la 
Navidad”, que ilustran 
este programa. 

m 

Sábado, 18 de diciembre 
 

 

 

 

12:00 h. Centro 
Polivalente Peñas 
Albas. Avda. de 
España, 2. Urb. Peñas 
Albas 

Musical infantil “El 
Rey León”. Debido a la 
limitación de aforo, 
accederán únicamente 
los niños, teniendo que 
entregarles y 
recogerles el adulto 
que haya reservado su 
plaza. Las entradas se 
solicitarán a través del 
correo electrónico:  
esther.munoz@ayto-
villalbilla.org, indicando 
nombre y apellidos, 
DNI y teléfono del 
adulto responsable. 

s 

Domingo, 19 de diciembre 
 

 

 

17:00 h. Iglesia de la 
Asunción de Nuestra 
Señora: Festival de 
Villancicos organizado 
por la Parroquia. 

18:30 h. Iglesia de la 
Asunción de Nuestra 
Señora: Tradicional 
Concierto de Navidad 
a cargo de la 
Asociación Musical de 
Villalbilla. 

n 

Miércoles, 22 de diciembre 
 

 
 

Cuento de la Navidad  

17:00 h. Pabellón Vega 
Retuenga, Camino de 
las Eras, 20: Función de 
Danza.  

19:00 h. Viaje de Jesús 
y María hasta Belén. 
Espectáculo popular de 
danza, música y teatro 
que discurrirá a través 
de distintos escenarios 
distribuidos en el casco 
antiguo de Villalbilla. 
Al terminar, entraremos 
en calor con un caldo 
ofrecido por el Bar Los 
Ángeles. 

a 

Jueves, 23 de diciembre 
 

 
 

Plan Joven de Villalbilla 
Antiguas Escuelas, 6 

12:00 h. Gymkana 
comercial +paella+ 
música en directo 
“Los Vubijones”  


