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S

e acerca la Navidad. Este año serán
fechas complicadas por muchas
razones. Un virus maldito ha cambiado nuestra vida y nos hace tener que
afrontar estas fechas de manera
distinta. En unos días en los
que aprovechábamos para
reunirnos con toda la familia y con las personas y los
amigos a los que no podemos ver frecuentemente,
tenemos que limitar los encuentros y dejar el contacto
físico para cuando el peligro
haya pasado.
Debemos ser conscientes de la
importancia de cuidarnos y cuidar a los
que nos rodean. Es una cuestión de responsabilidad que empieza por nosotros
mismos, por la propia persona, porque parar la expansión de la enfermedad depende
de mí, de ti, depende de todos y de todas.
Las consecuencias no solo han sido sociales. La crisis sanitaria se ha convertido
también en una crisis económica que afecta
a muchas familias. Hay más personas vulnerables y quienes ya lo eran, hoy lo son un

poco más. En estos días en los que la solidaridad aflora con intensidad, no quiero dejar
pasar la oportunidad de tenderles la mano
como alcaldesa de la ciudad y decirles
que trabajamos cada día para paliar las situaciones de desamparo. Desde estas líneas, mi
solidaridad y el esfuerzo de
todo el equipo de gobierno
municipal para apoyarles.
Sin embargo, también quiero enviar un mensaje de esperanza porque los avances
científicos, junto con el cumplimiento de las medidas de prevención,
harán que recuperemos la normalidad, que
avancemos hacia la recuperación, que podamos volver a abrazarnos y a expresarnos el cariño personalmente.
Mientras tanto, sigamos juntos y unidos y
recibid un sincero abrazo a través de estas
palabras.
Vuestra Alcaldesa
Pilar Zamora
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C

omo Concejala de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones
Populares es un privilegio
poder dirigirme a los vecinos
de Ciudad Real, en una de las
fiestas más emotivas del
año “La Navidad”.
Siendo consciente de que
la pandemia Covid-19 está
modificando la mayoría de
las actividades sociales que
se realizan en nuestra ciudad ,
porque es de sentido común que
garanticemos la salud de todos los
vecinos.
No obstante en Ciudad Real el espíritu de
la Navidad ha de estar presente en todos
los vecinos, porque la Navidad no solo es
una fecha en el calendario, es la ilusión de
pequeños y mayores, la esperanza de un
futuro mejor, es encuentro, abrazo, aunque
este año sea diferente, la esencia de nuestra Navidad sigue siendo la misma y debe
ser un referente de nuestra sociedad.

En esta Navidad el tradicional Belén Municipal estará a dedicado a todos aquellos que han estado y están en
primera línea de la lucha contra la pandemia y de los que
muchos nos sentimos orgullosos, también dedicado
a los enfermos y aquellos
que tristemente nos han
dejado, es por ello que será
tan especial.
Con el convencimiento de
que superaremos esta situación,
aprovecho la ocasión para desear a
todos los vecinos una Feliz Navidad y un
año 2021 cargado de la prosperidad y salud que en estos momentos necesitamos
todos.

Eva María Masías Avis
Concejala de Promoción Turística,
Festejos y Tradiciones Populares
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Programación
’ Navidad
BIENVENIDA A LA NAVIDAD, ENCENDIDO
DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA
1 de diciembre 19:00 h.
Plaza Mayor.
Organiza: Ayuntamiento de Ciudad Real,
Concejalía de Festejos y Tradiciones
Populares.

PRESENTACIÓN CARTEL NAVIDAD
4 de diciembre 20:45 h.
Iglesia de San Pedro.
Organiza: Asociación de Belenistas de
Ciudad Real.
Colabora: Ayuntamiento de Ciudad Real,
Concejalía de Festejos y Tradiciones
Populares.
Participan: Honorato del Hierro Rodrigo
(Autor del cartel).
Francisco Javier Segura Márquez
“Exaltación lírica de la Navidad”.
Begoña Alberdi de Miguel, Soprano,
acompañada al piano por Ana Tejado
Castillo.
Presentará el acto el periodista Miguel
Chaves Muñoz.
Entrada libre hasta completar aforo.

Ciudad Real
NAVIDAD 2020

BELÉN MONUMENTAL MUNICIPAL

BELÉN IGLESIA DE SAN PEDRO

Del 5 de diciembre al 6 de enero.
Patio del Centro Cultural “Antiguo Casino”.
Montaje realizado por Asociación de
Belenistas de Ciudad Real.
Organiza: Ayuntamiento de Ciudad Real,
Concejalía de Festejos y Tradiciones
Populares.
Entrada libre hasta completar aforo.

Del 20 de diciembre al 10 de enero.
Iglesia de San Pedro.
Montaje realizado por la Base de
Helicópteros de Almagro.
Inauguración y bendición del belén, día 20
a las 12:00 h.
Mañanas: de 11:00 h. a 13:00 h.
Tardes: de 18:30 h. a 21:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo.

DÍAS LABORABLES
Lunes-Miércoles-JuevesTardes de 17:00
h. a 21:00 h.
Martes-Viernes Tardes de 17:00 h. a 19:30 h.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
Mañanas de 11:00 h. a 14:00 h.
Tardes de 17:00 h. a 21:00 h.
11 y 18 de diciembre: Tardes de 16:00 h. a
18:30 h.
24 y 31 de diciembre y 1 de enero: Tardes
de 17:00 h. a 19:00 h.
2 y 3 de enero: Mañanas de 12:00 h. a 14:00 h.
5 de enero: Tardes de 17:00 h. a 21:00 h.
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CONCURSOS NAVIDEÑOS

Villancicos en familia:

La Concejalía de Festejos y Tradiciones
Populares del Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Real convoca los Concursos
Navideños, Villancicos en familia, Belén en
casa, Decoración navideña, Fotografía de
Navidad y Decoración con reciclaje, en el
que podrán participar todos los vecinos de
la Ciudad.

Certamen en las redes sociales de la
Concejalía de Festejos y Tradiciones
Populares a través del que se premiarán
los mejores vídeos de villancicos
navideños subidos a estas plataformas
por los vecinos de Ciudad Real utilizando
el hastag #cantamosalanavidad.
Se establecen los siguientes Premios:
1º Premio – 200 €.
2º Premio – 150 €.
3º Premio – 100 €.
Siendo de aplicación la normativa legal en
torno a los tributos que recaigan sobre el
premio.

BASES
1º.- E
 l plazo de participación será desde el
6 de diciembre al 6 de enero de 2021.
2º.- S
 e podrá participar a través de las
redes de Festejos y Sostenibilidad,
Facebook, Twitter e Instagram.
3º.- L
 a recepción de fotos y vídeos de los
participantes se realizará a través
de mención de las Concejalías y
utilización de hastags. Es decir,
cada participante deberá mencionar
a la Concejalía pertinente en su
publicación (sea cual sea la red social
en la que participe) y utilizar el hastag
que se determine en cada uno de
ellos. Sin estos, no se dará por válida
la participación.
4º.- L
 os ganadores se darán a conocer
en RRSS una vez determinados por el
jurado.
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Belén en casa:

Decoración navideña:

Concurso en las redes sociales de la
Concejalía de Festejos y Tradiciones
Populares para premiar los mejores
belenes caseros de la ciudad. Para
participar, habrá que subir las fotos
a estas redes utilizando el hastag
#montamoselbelen.
Se establecen los siguientes Premios:
1º Premio – 200 €.
2º Premio – 150 €.
3º Premio – 100 €.
Siendo de aplicación la normativa legal en
torno a los tributos que recaigan sobre el
premio.

Certamen en las redes sociales de la
Concejalía de Festejos y Tradiciones
Populares que destacará las mejores
decoraciones navideñas en los hogares
de los vecinos de Ciudad Real. Para
participar, habrá que utilizar el hastag
#navidadencasa2020.
Se establecen los siguientes Premios:
1º Premio – 200 €.
2º Premio – 150 €.
3º Premio – 100 €.
Siendo de aplicación la normativa legal en
torno a los tributos que recaigan sobre el
premio.
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Fotografía de Navidad:

Decoración con reciclaje:

Concurso de fotografía en las redes
sociales de la Concejalía de Festejos
y Tradiciones Populares. Las mejores
fotos serán premiadas. Para participar
habrá que subirlas a redes con el hastag
#minavidad2020.
Se establecen los siguientes Premios:
1º Premio – 200 €.
2º Premio – 150 €.
3º Premio – 100 €.
Siendo de aplicación la normativa legal en
torno a los tributos que recaigan sobre el
premio.

Certamen en las redes sociales de
la Concejalía de Sostenibilidad y
Agenda 2030 para premiar las mejores
decoraciones navideñas elaboradas con
materiales reciclados y sostenibles. Para
participar, habrá que subirlas a redes con
el hastag #navidadsostenible.
Los premios establecidos serán un Kit
de productos sostenibles para los tres
primeros clasificados.
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MÚSICA EN DIRECTO
La Concejalía de Festejos y Tradiciones
Populares del Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Real amenizará las tardes
navideñas con música en directo en la
Plaza Mayor.

LOS CAMBIOS QUE SE PUEDAN
PRODUCIR SE COMUNICARÁN
OPORTUNAMENTE EN LA PAGINA WEB
DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
www.ciudadreal.es

