Estimados vecinos/as.
Desde el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, conscientes de las
dificultades que conlleva esta situación de pandemia, quiero transmitiros
toda nuestra energía y apoyo.

NAVIDAD

Aprovecho también para felicitar a la población por su
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comportamiento ejemplar durante los momentos más duros, prueba de
ello es la baja incidencia de Covid que hemos tenido durante estos largos
meses. Por todo ello os pido que en estas fechas tan señaladas sigamos
manteniendo las preceptivas medidas sanitarias con el uso de la mascarilla y
la distancia de seguridad.
Sacamos adelante este programa navideño, más reducido que en
anteriores ocasiones, con esfuerzo de todos. Mantener la ilusión de la
vecindad, especialmente de nuestros pequeños, es un aspecto innegociable;
deseo lo disfrutéis en lo posible.
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Os deseo paséis unas Felices Fiestas con la esperanza de que seguro el año
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venidero 2021 será mucho mejor que el que ahora finaliza.
El Alcalde.: Jesús Nieto Martín.
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PROGRAMA NAVIDEÑO

Sábado 19 Diciembre 2020
• 19h. ESPECTÁCULO DE MAGIA a cargo de la Compañía “CRISTIAN
MIRÓ”. Centro Social Robledo (Programa Vive la Magia Diputación de
Segovia) Aforo limitado, es imprescindible adquirir tu entrada antes del V,
18/12/2020 en el teléfono 921449354 (MEDIDA COVID19)
Domingo 20 Diciembre 2020
• 19h. ESPECTÁCULO TEATRAL DE TÍTERES “EL SOL y EL GIRASOL” a
cargo de la Compañía LA CARRETA TEATRO. Salón Ayuntamiento
(Programa Circuitos Escénicos de Castilla y León, Junta de Castilla y León y
Diputación de Segovia) Aforo limitado, es imprescindible adquirir tu
entrada antes del V, 18/12/2020 en el teléfono 921449354 (MEDIDA
COVID19)
Martes 22 Diciembre 2020
• 18h. SALUDO A “PAPÁ NOEL”. NO OLVIDES DEJAR TU CARTA EN EL
BUZÓN!! Salón del Ayuntamiento. (A. Festejos de Palazuelos) Aforo
limitado, es imprescindible adquirir tu entrada antes del L, 21/12/2020 en el
teléfono 921449354 (MEDIDA COVID19)
Martes 05 Enero 2021
• 18h. LOS PEQUES DEL MUNICIPIO SALUDARÁN DESDE SUS
VENTANAS Y BALCONES A SUS MAJESTADES DE ORIENTE. La
Comitiva Real recorrerá el mayor número de calles posibles de los cuatro
núcleos de población con el fin de que los peques vean a sus Majestades
desde casa, por lo que se ruega que en todo momento respeten las
normas establecidas y sigan las indicaciones del personal municipal
(MEDIDA COVID19)

Miércoles 06 Enero 2021
• 13h. ADORACIÓN DEL NIÑO POR LOS REYES DE ORIENTE.
Iglesia Palazuelos (Unidad Parroquial Palazuelos-Tabanera-Robledo)
Durante todas las Navidades
• COLABORA y DISFRUTA DEL AMBIENTE NAVIDEÑO decora tu
ventana, balcón, jardín,… y pasea por las calles del Municipio
deleitándote con el trabajo de tus vecinos. Entre todos
mantendremos la ilusión de estas fiestas garantizando nuestra
seguridad
• EXPOSICIONES BELENES:
∗ Cristalera Ayuntamiento. (U. Parroquial, Hermandad de La

Paz de Palazuelos y Asociación de Jubilados y Pensionistas
“Río Eresma” de Palazuelos de Eresma)
∗ Nuestra Señora del Rosario. Interior (U. Parroquial)
• COMPRA EN TU PUEBLO EN ESTAS NAVIDADES Desde el 11 de

diciembre y hasta el 3 de enero si haces gasto en establecimientos
comerciales locales entrarás en el sorteo de jugosos cheques
regalo a disfrutar en dichos establecimientos (Asociación de
Empresarios del Valle del Eresma y Concejalía de Promoción
Económica del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma a través de
la Agencia de Desarrollo Local)
• CONCURSO DE ESCAPARATES DE NAVIDAD Los

establecimientos comerciales del municipio ponen sus escaparates
al servicio del espíritu navideño desde el día 11 de diciembre hasta el
5 de enero. Acércate a comprobar la creatividad de nuestros
comerciantes y ya que estas entra en el comercio seguro que
encuentras todas las soluciones que buscas para estas fiestas
navideñas. (Concejalía de Promoción Económica a través de la
Agencia de Desarrollo Local)

PROGRAMA NAVIDEÑO

Domingo 13 Diciembre 2020
• 19h. ESPECTÁCULO “GRAN GALA DEL HUMOR” a cargo de la
Compañía HÉCTOR SANSEGUNDO. Centro Social Tabanera (Programa
Actuamos Diputación de Segovia) Aforo limitado, es imprescindible
adquirir tu entrada antes del V, 11/12/2020 en el teléfono 921449354
(MEDIDA COVID19)

