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CONCEJALIA DE CULTURA,
JUVENTUD Y DEPORTE

Estimados vecinos/as,
Nos encontramos inmersos en el último mes del año. Un año difícilmente de
olvidar para todos, por la grave crisis sanitaria en la que vivimos.
Nos enfrentamos a una navidad muy diferente a las demás. Una navidad en la
que el acercamiento familiar está totalmente limitado, en el que todos
tenemos un único objetivo, y es cuidarnos para seguir adelante.
Este año nuestra programación navideña cambia a razón de las circunstancias
en las que nos encontramos. Pero queremos que en estos días, tanto grandes
como pequeños puedan disfrutar con la misma ilusión, y de manera
responsable. Este año no podrá celebrarse nuestra conocida San Silvestre o la
Gala del Deporte, pero esto hace que para el próximo año sea mucho más
especial.
Todas las actividades programadas transcurrirán con la garantía de todo el
protocolo frente al Covid, evitando poner en riesgo la salud de los asistentes, y
siempre aplicando la normativa vigente en cada momento. Además, hacemos
un llamamiento a la prudencia y el buen hacer en nuestros actos, con el
objetivo de cuidarnos todos.
Desde estas líneas, os animo a fomentar las compras en el comercio local. Para
ello este año el Ayuntamiento ha creado la campaña “Yo compro en
Torralba”, con el objetivo de incentivar la economía más cercana, con el apoyo
de todos.
Por último, transmitiros mis mejores deseaos para el próximo año. Que el 2021
nos llene de salud y prosperidad, para conseguir acabar con esta horrible
pandemia.

JUEVES, 17 DE DICIEMBRE
18:00 horas – Centro Cultural Inocente Hervas
Engánchate a la lectura. Club de Lectura. En el año del centenario del
fallecimiento de Benito Pérez Galdós, leeremos y compartiremos la novela
Marianela.

MARTES, 22 DE DICIEMBRE
20:00 horas – Visita virtual.
Te ofrecemos una visita guiada virtual para que conozcas la historia del juguete a
través de la colección de juguetes del Museo de la Historia de Torralba. En la
siguiente URL: rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2

MAKERSPACE
¿Quieres ampliar tu belén, pero te faltan figuras o decorados? ¿Quieres
personalizar un adorno de tu árbol de navidad? Ponemos a tu disposición una
impresora 3D, solo tienes que contactar con nosotros.

CUENTOS Y POEMAS POR NAVIDAD
Te regalamos un cuento o un poema por navidad (dirigido al público infantil y
adulto). Pídenos un poema o un cuento y te lo contamos bien por teléfono o te lo
enviamos en un archivo de vídeo.
Infórmate y contacta en:
mgomez@ayuntorralba.com
/ Telf: 926811903
LUNES, 4 DE ENERO
10:00 horas – Pabellón Cubierto Eufemio Velasco
INFORMACIÓN DE INTERÉS:



Feliz Navidad y Feliz 2021!!
Vuestra alcaldesa
Mª Antonia Álvaro Gª-Villaraco



Tanto en las actividades como las competiciones programadas, se
establecerán los protocolos vigentes por Covid-19, salvo que existan
medidas especiales que permitan su celebración.
Las entradas a los espectáculos podrán comprarse en el
ayuntamiento, en la taquilla y a través de globalentradas.com (esta
última opción no será efectiva en el caso del concierto de Laura
García.)

MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE
10:00 horas – Pabellón Cubierto (Complejo Deportivo Eufemio Velasco)
Concurso de habilidad con balón. Edición Fútbol-Sala y Baloncesto
Realización de pruebas individuales en ambas modalidades deportivas en un
concurso divertido de habilidad por puntuación.
Deporte Base.

LUNES 28 Y MARTES 29 DE DICIEMBRE
10:00 horas – Pabellón Cubierto (Complejo Deportivo Eufemio Velasco)
Quedadas de Ping-Pong y Bádminton. Fases Previas
Realización de multipartidos de los dos deportes por categorías
Deporte Base.

MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE
10:00 horas – Pabellón Cubierto (Complejo Deportivo Eufemio Velasco)
Concurso de Habilidad en Bicicleta
Realización de pruebas en tu bicicleta con un
sistema de puntuación.
Deporte Base.

CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS
Realiza tu postal navideña antes del 22 de diciembre
y envíala al correo cultura@ayuntorralba.com
La técnica es libre y buscamos tu creatividad.
Se establecen 3 categorías:
 De 2 a 5 años
 De 6 a 12 años
 De 11 a 15 años
Los ganadores los eliges tú, a través de nuestra
página de Facebook.

CONCURSO TIK TOK
Concurso joven. Etiqueta tu video con el hashtag
#contamostodosTOR, y publicarlo en Tik Tok hasta el
30 de diciembre.
El tema es el Covid en Navidad. Cuídate.
Ver bases aparte.

ESCAPE ROOMS ONLINE
Martes, 29 de diciembre

LUNES, 4 DE ENERO

Podrás disfrutar online de diferentes Escape Rooms
con amigos o familiares.
A partir de 12 años.
Ver cartel aparte.

10:00 horas – Pabellón Cubierto
(Complejo Deportivo Eufemio Velasco)

TALLERES DE MANUALIDADES

Quedadas de Ping-Pong y Bádminton. Finales.
Realización de la fase final en los dos deportes
en las dos categorías. Deporte Base.

Sigue en Facebook a Centro Joven, y los días 28, 29,
30 de diciembre y 4 de enero, compartiremos
cuatro talleres de manualidades para hacer en
casa.
Diviértete creando!!

SÁBADO, 19 DE DICIEMBRE

SÁBADO, 2 DE ENERO

20:00 horas – Casa de Cultura
Precio: 3 € Benéfico.

18:00 horas – Casa de Cultura
Precio: 3 €

Concierto-Presentación LUZ DE NAVIDAD, de Laura
García.
Toda la recaudación irá a beneficio del Colegio Público
Stmo. Cristo del Consuelo de nuestra localidad, como
ayuda para dotación de material de prevención contra
el Covid-19.
Entradas a la venta en el ayuntamiento a partir del
lunes 14 de diciembre. Opción Fila Cero.

UNA HISTORIA EN NAVIDAD, de Arte Fusión Títeres
Disfruta de esta obra en familia, con Juanito
y su abuelo como protagonistas de esta historia en
Navidad.

DOMINGO, 3 DE ENERO
13:00 horas – Parroquia Stma. Trinidad
Concierto Villancicos Populares
CORAL POLIFÓNICA STMA. TRINIDAD
Después de la misa de 12, el coro unirá sus voces bajo todas las medidas de
seguridad, para ofrecer un pequeño concierto de villancicos tradicionales.

SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE
21:00 horas – Casa de Cultura
Precio: 3 €
DÚO DICÓMICO.
Ven a disfrutar de una noche de monólogos de la
mano de Rubén Faura y Marceluxe.
Durante hora y media podrán comprobar como entrelazan verdaderas
ocurrencias con vivencias juegos de improvisación y un sinfín de peripecias
que hacen de este espectáculo un formato muy digno de ver. Disfrutarán
"muchísmo".

DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE
1º Pase: 16:30 horas
2º Pase: 19:30 horas
Casa de Cultura
CIRCO ALFA.
¿Estás preparado para una tarde de circo en familia?
Bajo la dirección de David Arranz.
Ver cartel aparte.

20:00 horas – Casa de Cultura
Precio: 3 €
Concierto de Navidad y Año Nuevo
DÚO BELCORDE
El violinista Manuel Briega y el guitarrista Adrián Fernández presentan un
programa en el que interpretarán una selección de inmortales composiciones
de Música clásica, una recopilación de grandes Bandas sonoras de Cine y una
selección de Música Navideña adaptada para violín y guitarra.

MARTES, 5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES
A DETERMINAR SEGÚN NORMATIVA COVID-19 Y RECOMENDACIONES
SANITARIAS. Ver cartel aparte.

