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26, 27, 28 y 29 de diciembre 
DE 12,00 A 14,00 Y DE 16,00 A 20,00 horas

Navilandia



Alcalde
SALUDA DEL

Las entrañables fiestas de navidad son motivo 
de alegría y despiertan fraternidad entre las 
personas, a la vez que marcan el final de un 

periodo y el inicio de otro nuevo. Nos adentramos 
en fechas especiales en las que disfrutar de la 
familia, de las personas cercanas y de los pequeños 
momentos nos hará aparcar momentáneamente el 
día a día. 

Confío en que 2023 sea un buen año para todos, para que nuestro municipio 
se llene de vida y de actividad económica; para que siga siendo un pueblo 
acogedor, abierto, diverso e igualitario. Vamos a darle paso al 2023 con mucha 
esperanza y optimismo, con grandes metas y objetivos para nuestro municipio, 
que personalmente tengo muchas ganas de alcanzar. Y mi  voluntad y la de 
todo mi Equipo de Gobierno es conseguir que se cumplan los mejores deseos 
para nuestros vecinos.

Quiero transmitir la misma esperanza e ilusión que yo tengo depositadas para 
el próximo año y la firme promesa de que seguiré trabajando por y para todos 
los vecinos. En estas Navidades, fiestas de unión y reflexión, me gustaría 
desear buena convivencia con nuestros seres queridos, vecinos y amigos. Es 
tiempo de celebración pero siempre con responsabilidad.

Os animo a disfrutar de la programación que desde nuestra Administración 
hemos preparado para todo el público y, especialmente, para nuestros niños; 
así como del calor y el cariño de nuestros seres queridos.

En mi nombre y en nombre de todo el Equipo de Gobierno que presido, recibid 
una sincera felicitación de Navidad y los mejores deseos de un Nuevo Año 
2023 repleto de salud, alegría y éxitos. 

Feliz Navidad y Feliz 2023
Adrián Fernández Herguido

AlcAlde de MAlAgón
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PROGRAMA

DE

Sábado, 3 de diciembre
12,00 h. Inauguración del Belén 
Municipal en el Centro Cultural 
Santa Teresa.

Horario de visitas de lunes a viernes de 
10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.

20,00 h. Encendido de la 
iluminación navideña en la 
Cruz Verde.

Domingo, 4 de diciembre
13,15 h. Teatro “Cambiando el 
cambio” (La bruja Pinreles 2) por 
la Compañía Arauca Media en 
el Teatro Cine Edu.

Semana
9,10 y 11 de diciembre

Mercadillo Navideño

Inauguración viernes 9 de 
diciembre desde las 18:30 h.

Artesanía, productos navideños, 
regalos, complementos...
Con actividades infantiles 
organizadas por la Concejalía 
de Juventud e Infancia en el 
Pabellón Multiusos La Antigua 
Estación. Organiza Avamer.

Horario sábado y domingo
desde las 11:00 h.

Viernes, 16 de diciembre
20,30 h. Festival de Navidad 
Escuela de Baile María Taranco
en el Teatro Cine Edu.

cultura

Red de Artes Escénicas y Música 
de Castilla-La Mancha
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Viernes, 23 de diciembre
20,30 h. Concierto
de la Coral Santa Teresa
en el Teatro Cine Edu.
Patrocina: Excma Diputación 
Provincial. Cultural Navidad 
2022.

A partir del
Lunes 26 diciembre

Navilandia Malagón
totalmente gratuito para

el disfrute de los más pequeños,
con hinchables, talleres,

actividades infantiles

Pabellón Multiusos 
La Antigua Estación

Más información en Pag. 2

Domingo, 18 de diciembre
13,00 h. Concierto de Navidad
de la Banda Municipal de Música
en el Teatro Cine Edu.

JUEVES 22 DE DICIEMBRE ~ EXPOSICIÓN ROCKERA
21,00 h. Inauguración de la Exposición Rockera en el Casino Municipal, 

donde se expondrán artículos hechos en madera y grabados a fuego con 
soplete como relojes, botelleros, guitarras...

CONCIERTOS EN EL CASINO MUNICIPAL
Jueves día 22, a las 22,30 h. Concierto Acústico.
Jueves día 29, a las 23,00 h. Tropper of the beast. Tributo a Iron Maiden.
Viernes día 30, a las 23,00 h. Concierto Rolling Rock Band “Versiones Rock”

La entrada a la exposición y a los conciertos son totalmente gratuitos

Horario de visitas

Días 23 y del 26 al 30 de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.
Días 24 y 31  de 11,00 a 14,00.

Organiza: Ismael Sánchez Rubira.
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Viernes, 30 de diciembre
20,00 horas. Gala del Deporte 
Entrega de distinciones a los 
deportistas más destacados del 
último año en el  Teatro Cine 
EDU.

Sábado, 31 de diciembre

Plaza del Ayuntamiento
a las 12,00 horas

Campanadas
navideñas infantiles
con reparto de golosinas de la 

suerte, a partir de las 11:30 horas.

Martes y Miércoles,
3 y 4 de enero de 2023

El Cartero Real de los Reyes 
Magos de Oriente, recogerá 
todas las cartas de los niños 
y niñas de Malagón. Centro 
Cultural Santa Teresa, de 18,00 
a 20,00 horas.

Jueves, 5 de enero de 2023
19.00 h. Cabalgata de los Reyes 
Magos por la calle Tercia, 
con salida desde la Plaza del 
Ayuntamiento.

A continuación, recepción de los 
Reyes Magos a los niños en el 
Teatro Cine Edu.



Queridos�Reyes�Magos

Mi�nombre:



Todo lo que necesitas lo tienes muy cerca

Tu Ayuntamiento te recuerda que consumir en la hostelería de Malagón 

y comprar en el pequeño comercio y en empresas locales nos hace 

grandes a todos porque apoyándoles contribuimos a los ingresos, al 

empleo y a la riqueza de nuestro pueblo.

Ahora y siempre, compra y consume en Malagón.


