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Nota de prensa 

 

Serranillos del Valle, 11 de diciembre de 2019 

La Navidad llega a Serranillos del Valle cargada de novedades 

Como cada año por estas fechas Serranillos del Valle se prepara para la celebración de las fiestas 

navideñas. El Ayuntamiento ha diseñado una amplia campaña de Navidad que llenará el municipio de 

ilusión y magia. Una de las principales características de esta campaña es el fomento del comercio 

local y hacer disfrutar a los más pequeños del municipio. 

El alcalde, Iván Fernández, ha explicado que "pretendemos que las Navidades se disfruten en casa, 

en Serranillos del Valle. Hemos desplegado una serie de actividades orientadas principalmente a que 

los niños se diviertan y disfruten de estas fiestas tan entrañables". 

El pistoletazo de salida a la Navidad será el 11 de diciembre con la venta de décimos de lotería del 

Ayuntamiento de 17 a 18 horas. De igual manera, el día 13 a las 18.30 horas tendrá lugar la 

decoración vecinal del árbol municipal. Los vecinos podrán traer su adorno y colgarlo en el árbol, que 

estará instalado en la Plaza de España y continuará a las 19.30 horas con el pregón de Navidad y 

encendido de luces navideñas que culminará con la degustación gratuita de chocolate con churros 

para todos los asistentes. 

Asimismo, el lunes 16 las autoridades municipales acompañarán al cartero real a los centros 

escolares para entregar a los alumnos del C.E.I.P. “El Poeta” y la C.N. “El Trébol” la carta en la que los 

niños pueden pedir sus regalos a los Reyes Magos. Igualmente, el 3 de enero las autoridades 

municipales acompañarán a los Majestades los Reyes de Oriente a las residencias de ancianos de la 

localidad desde las 10.30 horas. 

Novedades  

El viernes 20 de diciembre se celebrará “La Pequenoche”, una acampada Infantil nocturna de 20 a 8 

horas para niños de 4 a 11 años por un precio de 5 euros en la Casa de la Juventud. Una actividad 

novedosa que el Ayuntamiento ha diseñado para que los niños pasen una noche juntos cenando, 

haciendo actividades, talleres, juegos y durmiendo juntos, el verdadero espíritu navideño. 

También el sábado 28 y domingo 29 de diciembre tendrá lugar el “Súper Parque Temático 

Hinchable”. Un fin de semana de diversión para niños y adultos con castillos hinchables gigantes, 

juegos y música gratuitos para todos los públicos De 11.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas en 

el Pabellón deportivo “El Poeta”. 

Regalos de los Reyes Magos 



 

Sus Majestades dejarán los regalos grandes en las casas y los regalos pequeños en el Ayuntamiento 

del 17 al 27 de diciembre en horario de 09:00 a 14:00.  Sólo y exclusivamente se recogerán regalos 

envueltos. El orden de entrega se realizará según el orden de recepción. 

Una colaboración con la Fundación Theodora para la que irán destinados los donativos aportados en 

el Ayuntamiento por cada regalo que traigan los Reyes Magos a sus hijos.  

XIII Recreación del Belén Viviente 

El domingo 5 de enero tendrá lugar la XIII Recreación del Belén Viviente por el casco histórico de la 

localidad. Comenzará a las 16:30 horas con chocolate y roscón de Reyes para todos los asistentes 

hasta el comienzo de la representación y llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a la 

Plaza de España. A las 18.30 horas tendrá lugar la recepción de Sus Majestades los Reyes Magos por 

las Autoridades Municipales y el Sr. Párroco con la entrega de regalos a los niños en la Plaza de 

España. 

I Concurso de Decoración de Escaparates Navideños 

Con el objetivo de fomentar el comercio local del municipio la concejalía de Comercio ha diseñado el 

I Concurso de Decoración de Escaparates Navideños del 10 de diciembre al 6 de enero. Se valorará la 

creatividad y originalidad en los escaparates y el ganador será el que más “Me Gusta” obtenga en la 

red social Facebook del Ayuntamiento. El recuento se realizará después de Navidad y el primer 

Premio obtendrá 100 euros. 

Teatro familiar en el Manuel Mayo 

El viernes 20 de diciembre a las 18.30 horas tendrá lugar el espectáculo cómico “Félix el Gato y Tony 

Antonio” en el Teatro Municipal Manuel Mayo con entrada gratuita y reserva de entradas en el 

Ayuntamiento. 

El sábado 4 de enero contaremos con el teatro familiar “Cuento de Navidad”, una adaptación de la 

obra de Charles Dickens de la Asociación Cultural Carpe Diem a las 18.30 horas en el Teatro municipal 

Manuel Mayo. La entrada será simbólica de 3 euros a beneficio del proyecto “Almohadas de 

corazón” para las mujeres operadas de cáncer de mama. La venta de entradas se realizará en el 

Ayuntamiento del 18 de diciembre al 3 de enero o media hora antes en la taquilla. 

El sábado 21 de diciembre tendrá lugar la actuación de Navidad de la escuela de flamenco 

“Asociación Tacones y Botas” a las 12 horas con entrada gratuita hasta completar aforo en el Teatro 

Municipal Manuel Mayo. 

El sábado 28 de diciembre tendrá lugar el teatro familiar “Viaje al centro del cuerpo humano” de la 

Cía. Spasmo Teatro 18:30 horas en el Teatro municipal “Manuel Mayo” con entrada gratuita hasta 

completar aforo. 

Deporte navideño 

El sábado 21 de diciembre tendrá lugar el “Torneo de Pádel Pozo o Multipista” de 10 a 12 horas en 

categoría masculina y de 12 a 14 horas en categoría mixta por un precio de 5 euros en el 

Polideportivo Adolfo Suárez. También tendrá lugar el “Torneo de tenis Copa Davis” de 10 a 14 horas 

por un precio de 5 euros en el Polideportivo Adolfo Suárez. A las 20.30 horas tendrá lugar el “Partido 

de futbol amistoso entre veteranos”. Información e inscripciones en la oficina del club Escuela de 

fútbol Antonio López y Pachón. 

Para los mayores 
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En el centro de mayores tendrá lugar el martes 10 de diciembre el VIII Campeonato Local de Petanca 

por equipos para los mayores y el miércoles 11 el Bingo Especial de Navidad con merienda. 

El 12 de diciembre tendrá lugar el acto de clausura de Talleres de Memoria de la Tercera Edad en el 

Castillo de Batres organizado por la Mancomunidad del Suroeste. 

Navidad musical 

El 11 de diciembre tendrá lugar la audición de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y el 13 

de diciembre la audición de los alumnos de piano. Para los jóvenes desde las 20 horas en la Casa de 

la Juventud tendrá lugar la Noche Joven “Especial Navidad”: Torneo billar más torneo de pin pon. 

Además, tendrá lugar la actuación de Navidad de la Escuela Municipal de Inglés a las 16.30 horas en 

la Casa de la Juventud. 

El martes 17 de diciembre tendrá lugar el teatro para bebés “Pintamúsica” de la Cía. Viú el Teatre a 

las 10 horas en la escuela infantil y casa de niños “El Trébol”. 

El miércoles 18 de diciembre tendrá lugar la Muestra de Navidad I de los alumnos de Teatro musical, 

canto y baile de la Escuela de Artes Escénicas Menudos Artistas, a las 18.30 horas primer pase y a las 

19.30 horas segundo pase en el Teatro Manuel Mayo con entrada gratuita.  

El jueves 19 de noviembre tendrá lugar la Muestra de Navidad II con alumnos de piano y percusión a 

las 18.30 horas en la Casa de la Juventud y la Muestra de Navidad de los alumnos de Teatro, Canto, 

Baile Moderno y Flamenco de la Escuela de Artes Escénicas Menudos Artistas, a las 19.00 horas en 

primer pase y a las 20.00 horas en segundo pase en el Teatro Manuel Mayo. 

Niños y jóvenes 

Los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre y los días 2, 3 y 7 de enero habrá una ludoteca de Navidad en la 

Casa de la Juventud en horario de 9 a 14 horas y en horario ampliado de 8 a 15 horas. 

El viernes 27 de diciembre tendrá lugar la Nochevieja Joven con acampada nocturna a las 21:00 horas 

en la Casa de la Juventud. Incluye: cotillón, cócteles sin alcohol, campanadas, música, sala de tiempo 

libre, billar, tenis de mesa. 

Nuevo gimnasio municipal 

El jueves 12 de diciembre será la Jornada de Puertas Abiertas del gimnasio municipal “Emotion 

Fitness Zenter” con una lista de actividades de zumba, fitness y yoga, entre otras. 

Campaña de Recogida de Árboles Navideños 
 

La Concejalía de Medio Ambiente recogerá los árboles de Navidad y les proporcionará un buen 
lugar para su recuperación. Teléfono: 918138400 
 
#NavidadEnSerranillosDelValle 

#SerranillosDelValleSeMueveMuéveteConÉl 


