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NAVIDAD CON ARTE

Estimados vecinos y vecinas,

 La Navidad se aproxima un año más. En esta nueva edición, hemos 
querido definir nuestra programación municipal bajo la perspectiva de una 
NAVIDAD CON ARTE. Ese arte que caracteriza la manera de vivir nuestro día a 
día en Salteras.
 Su comienzo tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, dando 
la Bienvenida a la Navidad con dulces típicos, sones rocieros y el inicio del 
alumbrado navideño.
 La programación municipal, coordinada por el área de Fiestas Mayores, 
multiplicará las actividades previstas en estas semanas previas. Como podréis ver 
en las páginas siguientes, cabe destacar ejemplos como la Campaña de Juguetes 
impulsada desde el área de Igualdad, las diferentes actividades de decoración 
navideña, la III Ruta de Belenes, el Día del Deporte o la Navidad Joven. Todas 
ellas, iniciativas que engloban en sí mismas a otras numerosas actividades, para 
todas las edades.
 Con la Navidad aún más próxima, volveremos a vivir con nuestros niños y 
niñas la emoción de entregar nuestra carta al Cartero Real, que de nuevo recorrerá 
nuestro pueblo en su carroza. También podremos visitar el Portal Viviente del 
grupo Sal-Teatro y emocionarnos en el tradicional Concierto Navidad.
 También os invitamos a recibir juntos el Año Nuevo en la Plaza de 
España, antes de que, sólo cinco días después, llegue el gran día de la Coronación 
y Cabalgata de Reyes por las calles de Salteras.
 En esta programación encontraréis el mejor de los empeños y la mayor 
dedicación, con el fin de haceros sentir esa NAVIDAD CON ARTE. Gracias por 
tanto esfuerzo a quienes la hacen posible. Y a todos los saltereños y saltereñas, 
nuestro deseo de que la mayor felicidad os acompañe siempre, especialmente en 
estas fechas tan hermosas.

¡Feliz Navidad y próspero año 2020!

Antonio Valverde Macias
Alcalde-Presidente 

Ayuntamiento de Salteras



ACTIVIDADES DE NAVIDAD
VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE

16:30 h. - 18:30 h.: “La isla de los derechos”.
Celebramos el DÍA DE LA INFANCIA, actividades y juegos tradicionales.
Lugar: EXPLANADA MULTIUSOS.

SÁBADO, 30 DE NOVIEMBRE

Bienvenida a la Navidad.
Degustación de dulces típicos de nuestro pueblo por navidad a cargo de las 
mujeres de Salteras.
Actuará el Coro Rociero de Salteras con temas navideños.
Ambientación navideña por el grupo de teatro SAL-TEATRO.
Lugar: Plaza España.
Horarios: 17:00 h.

ENCENDIDO DEL ALUMBRADO - 18:00 h.

Zambomba rociera. Desde las 12:00 h.
Organizada por la Hdad. del Rocío de Salteras. Contaremos con el grupo 
AIRE SANLUQUEÑO y con Coro Rociero de Salteras.
Horarios grupos: 19:30 h.
Lugar: CARPA, EXPLANADA MULTIUSOS

DESDE EL DIA 2 AL 5 DE DICIEMBRE

Campaña juguetes No sexistas y No violento. Un año más el Área de Igualdad 
del ayuntamiento de Salteras hará el reparto por los centros educativos de las 
cartas para los Reyes Magos con el Decálogo Juegos y Juguetes No Sexistas No 
Violentos.

LUNES, 2 DE DICIEMBRE

17:00 h.: Decoración de la Biblioteca Municipal Emilio Lledó, todos los 
usuarios/as que acudan este día a la biblioteca podrán decorar las instalaciones 
con motivos navideños, tales como el árbol, guirnaldas, etc.



MARTES 3 DE DICIEMBRE

17:00h.: “DECORAMOS NUESTRO ABETO” Actividad dirigida a todos los 
públicos, en la que podremos decorar un gran árbol de Navidad de papel con 
adornos realizados por los propios niños/as y con los mejores deseos para 
estas navidades.

LUNES 10 DE DICIEMBRE

17:30 h.: TALLER DE MANUALIDADES. Actividades dirigidas a niños/as en las 
que realizaremos diferentes manualidades. Biblioteca Pública Emilio Lledó.

DESDE EL VIERNES 13 AL DOMINGO 22 DE DICIEMBRE.
III RUTA DE BELENES

SÁBADO, 14 DE DICIEMBRE. 

DÍA DEL DEPORTE

11:00 h.: Pasacalle SOLIDARIO de todas las escuelas deportivas. Recorrido 
desde CEIP. FCA. Pérez Cerpa hacia la Plza. España.
10:15 h.: Exhibición de la Escuela de Karate en el Aula Gimnasio del CEIP 
Francisca Pérez Cerpa.
12:00 h.: Gran convivencia de todas las Escuelas Deportivas donde podrán 
disfrutar de actividades varias: (en el patio del Colegio Francisca Pérez Cerpa)
 •Hinchables varios
 •Actividades deportivas
 •Decoración de murales sobre el respeto, la deportividad y solidaridad en 
el deporte.
13:30 h.: Almuerzo en el que a cada niño se le hará entrega de un bocadillo y un 
zumo.

16:00 h.: Finalización de las actividades
No faltéis, celebraremos la Navidad juntos.



NAVIDAD JOVEN

VIERNES 13

17:00 h.: Cuentos de Navidad. Organizados por la Biblioteca Emilio Lledó a cargo 
de Fabulando.
17:30 - 20:30 h.: Taller de Ajedrez.
17:30 - 19:30 h.: Tarde de juegos infantiles con juguetes y juegos no sexistas.
20:00 h.: MAGO Fantasía de navidad
21:30 h.: Actuación musical

SÁBADO 14

17:00 h.: Exhibición a cargo del Taller de Baile Urbano de la Delegación de 
Juventud.
18:00 h.: Actuación de la Academia de Baile Adela Muñoz.
20:00 h.: Concierto Sinfónico de la Banda Juvenil “El Carmen de Salteras”.
22:00 h.: Actuación musical. “LOS PERSEGUIDOS”.

DOMINGO 15

12:00h Árbol de navidad gigante hinchables y camas elásticas, pintas caras etc.
Juegos media ambientales        
Visita de Papa Noel. Habrá regalos, podrás hacerte fotos y más sorpresas.
17:00h. V Concurso de Villancicos “Villa de Salteras 2019”.

TODOS LOS DÍAS TENDREMOS:

Tómbola solidaria a cargo del “grupo de colaboración social espacio solidario”, 
para regalos y productos navideños. 
Ambigú a cargo de la Hdad. Del Rocío de Salteras

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN LA CARPA EN LA 
EXPLANADA DEL MULTIUSOS.



MARTES, 17 DE DICIEMBRE   

10:30 h.:  Otro año más la Escuela Infantil nos sorprenderá con su fiesta de 
navidad.
Lugar: Salón multiusos.
17:00 h.: TALLER DE MANUALIDADES. Actividades dirigidas a niños/as en las 
que realizaremos diferentes manualidades. Biblioteca Pública Emilio Lledó.

MIÉRCOLES, 18 DE DICIEMBRE

17:30 h.: CLAUSURA DE TALLERES Y FIESTA DE NAVIDAD MAYORES. 
ORGANIZADA POR LA DELEGACIÓN DE MAYORES.

17:00 h.: Carta para el Cartero Real en la Biblioteca Pública Emilio Lledó, 
actividad dirigida a los niños/as de todas las edades en las que podrán escribir 
y decorar las cartas para entregar al Cartero Real el día que recorra las calles de 
nuestra localidad. 
 
VIERNES 20 Y SÁBADO 21 DE DICIEMBRE

PORTAL VIVENTE POR EL GRUPO SAL-TEATRO.
Recreación y representación de las escenas del nacimiento del Niño de Dios.
Horarios de pases ininterrumpido desde las 19:00h. 
Lugar: Casa de la Cultura, c/ Maestro González Eris.

DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE 

Concierto de Navidad, a cargo de la Sociedad Filarmónica Ntra. Sra. De La Oliva 
de Salteras. 
Entrega de Coronas a los Reyes Magos, que tendrá lugar en el intermedio del 
Concierto de Navidad.
Lugar: Parroquia Santa María de la Oliva.
Horarios: 12:30h

26 Y  27 DE DICIEMBRE, 2 y 3 ENERO

Biblioteca Municipal Emilio Lledó
12:00 a 13:00 h.: Mañanas lúdicas, actividad dirigida niños/as en la que podremos 
compartir jornadas lúdicas con juegos de mesa, coloreando y decorando bonitos 
dibujos navideños. 



SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE

16:30 h.: Visita del Cartero Real. Este año la cabalgata del Cartero Real visitara 
las calles de nuestro pueblo para recoger las cartas de   todos los niños y niñas de 
Salteras. 

MARTES,31 DE DICIEMBRE. 

NOCHE VIEJA Como cada año, recibimos el Año Nuevo entre familiares y 
amigos/as en la Plaza de España. Desde las 23:30 horas música, luces y diversión 
te esperan.

DOMINGO, 5 DE ENERO

15:30 h: Llegada de los Cortejos a la Plaza España.
16:00 h.: Coronación de los Reyes Magos. 
16:15 h: ADORACIÓN de sus majestades al Niño de Dios en la Capilla Ntra. Sra. 
de la Oliva. Seguidamente el Cortejo Real saldrá hacia el Salón Multiusos.
17:00 h.: Salida de la Cabalgata de Reyes 

*El recorrido del Cartero Real y de la Cabalgata de Reyes se difundirán por RRSS 
días antes de la fecha.
*En todas las actividades de la Biblioteca Municipal, se admitirán participantes 
hasta completar aforo. 

Esta publicación puede sufrir cambios de horarios y fechas que se irán informando 
a través de cartelería y redes sociales.
Programación cerrada el 8 de noviembre de 2019.



AYUNTAMIENTO DE SALTERAS


