
Velilla de San Antonio

PROGRAMACIÓN
Del 22 de diciembre al 5 de enero

18.00 horas
Inauguración exposición Belén

Biblioteca Municipal María Moliner
Realizado por Jose Armada y Concha Vicente. 

La exposición se podrá visitar hasta el 8 de enero inclusive en el 
horario de apertura de la biblioteca municipal.   

18.00 horas  
“ Cajas sorpresas en Navidad”  

 La Colasa & Cía 
Auditorio Mariana Pineda

Un cuentacuentos que nos llenará de positividad y nos hablará de la 
importancia de la transmisión de valores sin importar las creencias, 

de la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios, 
y de disfrutar de las pequeñas cosas.

Espectáculo GRATUITO para público familiar.
Reserva de invitaciones en la web.

Actividades y juegos 
Instalaciones Deportivas Municipales

Horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas
Gratuito

17.00 h y 19.00 h 
Con mi magia y tu imaginación 

Amelie
Auditorio Mariana Pineda 

La maga Amelie nos seducirá con sus números visuales, nos hará 
soñar con lo imposible y nos embaucará con su simpatía.

Espectáculo GRATUITO para todos los públicos.
Invitaciones en la web y en taquilla el mismo día 

del espectáculo a partir de las 15.30 horas. 

espectáculo a partir de las 15.30 h.

NAVIDADES SEGURAS
Las Navidades son días de tradiciones,  
comidas, regalos, y de compartir en familia.

Pero este año, no podrá ser así.  El virus no se 
ha marchado y no podemos relajarnos.

Tenemos que seguir siendo responsables, y no 
olvidar las medidas que nos indican las 
autoridades sanitarias.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento hemos 
preparado una programación para estos días, 
en la que por encima de todo, ha primado la 
seguridad de todos los vecinos y vecinas.

Mascarilla
Distancia
Higiene de manos
Grupos máximo de 6 personas
Minimizo mis contactos
Si tengo síntomas, me quedo en casa

De 18.00 a 21.00 h 
Visita de SSMM los Reyes Magos 

CEIP Francisco Tomás y Valiente, CEIP Valdemera, 
EIM El Cascanueces y Escuelas Infantiles Velilla

Los Reyes Magos llegarán a Velilla siguiendo la Estrella de Belén y 
los moteros de Velilla Bikers se encargarán de que no se desvíen de 
su camino. Se instalarán en esos cuatro puntos del municipio, para 

que los niños y niñas de Velilla puedan trasladarles sus deseos, 
cumpliendo siempre con todas las medidas de seguridad.

 

También en Navidad

22 dic

    29 dic

4 ene

5 ene

2, 3 y 4 ene

https://entradas.ayto-velilla.es/o/1
https://entradas.ayto-velilla.es/o/1

