


QUERIDOS VECINOS

En adviento preparamos el Nacimiento de quien hacer nacer un mundo Nuevo.

La Navidad es entrañable en si misma, llevamos en nuestros corazones las Navidades de siempre. 

rodeados de la Familia, amplia y generosa, sin duda, un tiempo feliz en el que vivimos rodeados 

con el cariño de nuestros abuelos que llenaban nuestra Navidad de tradición y valores. Un recuer-

do constante de aquellas Navidades Familiares que nunca se ha de perder.

Navidad es tiempo de amar, de compartir, realizar deseos e ilusiones y en este sentido, en Catral 

siempre es Navidad porque nunca falta una sonrisa, un abrazo y una mano amiga que nos ayude 

a caminar.

Para estas Navidades el Ayuntamiento de Catral ha confeccionado una programación para que 

podamos, toda la familia, compartir esos momentos tan entrañables y podamos disfrutar de la 

ilusión de los verdaderos protagonistas, los niños. 

Deseo que en esta Navidad, el Niño Dios venga con su alforja rebosando Paz, y vuelva a renacer 

como hombre para recordarnos nuestra propia Humanidad.

Este año necesitamos la colaboración de todos. Debido al momento que se está viviendo, muchos ve-cinos necesitan tu ayuda, por eso, en todos los actos que se celebren en la Casa de Cultura, se cobrará una “entrada simbólica” que consiste en llevar 1 kg de alimentos no perecederos (leche condensada, arroz, conservas, legumbres, zumos...) y así poder entregarlos a los bancos de alimentos de Catral.

¡Un poco de cada uno ayudará a muchos!

Mª Manuela Sánchez Leal
Concejal Delegada de

Educación y Cultura del
 Ayuntamiento de Catral
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En la Plaza de España
A las 18:00 h

“Catral en Navidad 2012”
• Bendición del Belén Municipal realizado por Ezequiel Vázquez.
• Pregón de Navidad a cargo del Ganador de la V Edición de Cuen-
tos “Catral en Navidad” (el ganador será proclamado en el momen-
to).
• Chocolatada y degustación de dulces navideños.

En la Casa de Cultura 
A las 19:00 h

“V Festival de Villancicos”
A cargo de los grupos y coros locales y de los municipios vecinos.
• Entrega de premios del V Concurso de Tarjetas y Cuentos de 
Navidad 2012.

22  de Diciembre19  de Diciembre

20  de Diciembre

En la Casa de Cultura
A las 20:00 h 
Gala de Navidad

“La Fabrica de los Sueños”
A cargo de la escuela de Danza de Mari Trini.

En la Casa de Cultura
A las 20:30 h

“Música de Camara”
A cargo de los alumnos de la Escuela de 
Música y el Conservatorio Municipal.

En la Casa de Cultura
A las 20:30 h

 “Audición de Danza”
A cargo de los alumn@s de la  Escuela de Música 
y el Conservatorio Municipal.

21  de Diciembre
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En la Casa de Cultura
A las 19:00 h
A cargo de la banda sinfónica de la S.U.M. La 
Constancia de Catral y el Coro de Voces Blancas.

Concierto Extraordinario
de Navidad

26 de Diciembre23 de Diciembre

En la Casa de Cultura
A las 18:00 h 

“Concurso de Interpretación 
Comarcal”
(fase local)

En la Casa de Cultura.      
A las 18:00 h 
Cine

“Arthur Christmas: Operación Regalo”  

Con el objeto de facilitar la compatibilizacion 
de la vida laboral o formativa, permitiendo el 
acceso y permanencia de los padres y ma-
dres a la vida laboral y dando cobertura a 
la atención de los niños y niñas, en horario 
flexible, mediante el desarrollo de activida-
des lúdico-pedagógicas que potencien sus 
capacidades socio afectivas.

“Talleres de Catral en Navidad“

• De 9:30 h - 13:30 h

• En Catral Joven

• Los días  26, 27 y 28 

(diciembre) 2, 3 y 4 

(enero)

28 de Diciembre
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31 de Diciembre 2 de Enero

4 de Enero

COTILLÓN
Y UVAS
DE LA

SUERTE

FelizAño
Nuevo

En la Casa de Cultura
A las 18.00 h
Cine

“Brave”

A las 11:00 h
Plaza de España

El Cartero Real os espera para recoger las cartas de todos los 
niños y entregárselas a sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

En la Casa de Cultura 
A las 19:00 h 
Obra de teatro para toda la familia

“Navidades Piratas”
Por el grupo Payaso Manía.
“Piripina es una niña muy inquieta que desea por todo convertirse en una 
pirata para surcar los mares y enfrentarse a miles de aventuras. Tanto 
es su deseo que sin quererlos se ve envuelta en La Maldición Pirata. 
Maldición que es muy difícil deshacer. Para ello Piripina necesitará de la 
ayuda de todo el público...”8 9



Los Reyes Magos
saldrán desde el

Parque de la Libertad
... y llegarán a la

Plaza de España
para repartir losRegalos

Recorrerán la

Avenida

de La Purísima

Continuarán porla calleSanta Bárbara...

CABALGATA DE LOS REYES MAGOS
Hoy es el día de Reyes, todo el año esperando impacientes y, por fin, llega la noche tan esperada para los 
niños. 

Ellos son los que viven con más ilusión la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Pero no son los únicos que 
disfrutan, también los mayores que no pueden evitar contagiarse de su alegría mientras les acompañan en 
los preparativos previos a este gran día.

Los Reyes llegarán a las 18.00 h a la entrada de Catral.

A continuación montarán en sus carrozas, y recorrerán las calles de nuestro pueblo cargados de regalos y 
acompañados por el Cartero Real y por los Pajes Reales, que irán repartiendo entre los niños caramelos y 
golosinas.  Mientras nuestra magnífica banda de música amenizará la cabalgata con los tradicionales vi-
llancicos.

Tras la cabalgata, a la llegada a la Plaza de España, saludarán a todos los niños desde el balcón del Ayunta-
miento. Seguidamente entrarán al templo parroquial para hacer sus presentes al tradicional Belén Viviente 
Parroquial, donde los niños de primera comunión caracterizan a los personajes mas importantes del Naci-
miento.

Acto seguido sus Majestades los Reyes Magos repartirán junto con los pajes los regalos que les hayan pedido.

No hay que olvidar que en la noche mágica de los reyes los niños deben acostarse temprano para esperar 
con emoción a que Melchor, Gaspar y Baltasar entren por la ventana para dejar los juguetes en sus zapatos.

No os olvidéis de ponerles algún dulce cerca del los zapatos, vendrán cansados y seguro que os lo agradece-
rán.

No os enfadéis si olvidaron alguna de vuestras peticiones, recordad que sois millones de niños y es una gran 
labor la que han tenido que realizar, seguramente otro año os lo traerán. 

Viva la Navidad de Catral, acercad esta tradición mágica y llena de ilusión a vuestros hijos. Dejadlos entu-
siasmarse de alegría, sorpresa y tierna felicidad.

¡Feliz el día de Reyes y a disfrutar de vuestros regalos!
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Que esta Navidad sea de dicha, amor y felicidad para todos los vecinos de Catral. Que el Amor, la Paz y la Gloria de Dios reine en nuestros hogares y llene de bendiciones el Año Nuevo que está por comenzar. 
Feliz Navidad os deseamos el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Catral.

Ayuntamiento
de Catral

Concejalía de Cultura


