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La magia continua

Es

posible

que

cuando

Saluda de la Alcaldesa
leas

estas

líneas

tengas

en

mente

las

ganas que todos tenemos de despedir este 2020 que tanto dolor
ha dejado… Sin duda, estamos ante la Navidad más atípica de
nuestras vidas y es normal que no sea mucho el ánimo con la que
la afrontamos. Pero estoy segura de que estas fechas, que son
tan especiales, nos depararán también en esta ocasión buenos
momentos; instantes de felicidad que harán que merezca la pena
vivirlas.
Como alcaldesa del municipio, os deseo de todo corazón que a
lo largo de estos días podáis disfrutar de esas pequeñas cosas
que

hacen

que

especialmente

la

vida

duro

miradas

de

nuestros

intensa

emoción,

cobre

para

sentido,

todos

niños

y

y

todas.

niñas,

encontraremos

también

que

En

este

el

brillo

la

Navidad

viven

siempre

en

un

motivo

año

de

las
con

para

la

esperanza.
Nuestros pensamientos están al lado de aquellas personas que
han tenido que despedir con enorme dolor a familiares o amigos,
al

lado

de

quienes

han

enfermado,

de

aquellos

que

todavía

luchan por recuperarse…
A

todos

vosotros,

me

gustaría

deciros

que

no

estáis

solos,

pues

el

conjunto del municipio os arropa. También quisiera enviar un mensaje de
fuerza

y

ánimo

al

establecimientos

comercio

hosteleros

de
que

proximidad,
están

a

los

haciendo

negocios

un

enorme

locales

y

esfuerzo

para superar el bache económico provocado por la crisis sanitaria.
Os animamos a todos, vecinos y vecinas, a apostar por ellos en vuestras
compras

navideñas,

como

ellos

han

apostado

por

todos

nosotros

manteniendo sus productos y servicios a lo largo de estos meses tan
complicados,

y

a

pesar

de

las

restricciones

a

las

que

han

debido

adaptarse. Cuando los hemos necesitado, han estado ahí. GRACIAS.
Sin duda, la ciudadanía de San Andrés del Rabanedo, de todas sus
localidades y barrios, ha demostrado su capacidad para enfrentarse a
situaciones tan difíciles como las que nos han golpeado a todos en este
2020 que ahora despedimos; algo que me enorgullece como alcaldesa,
pero sobre todo como vecina del municipio.
Hagamos

un

último

esfuerzo

para

protegernos

y

proteger

a

nuestros

seres queridos en estas fechas tan señaladas. Mantengamos todas las
precauciones
familiares

y

y

volverán

amigos,

las

los

abrazos,

sonrisas

que

volverán
ahora

se

las

reuniones

esconden

tras

con
las

mascarillas… Volveremos a nuestra esencia y lo haremos más fuertes
que nunca.

Feliz Navidad y, ahora más que nunca, PRÓSPERO 2021.
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Saluda del concejal
Desde el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, hemos
querido

organizar

una

Navidad

adaptada

a

las

medidas

sanitarias a las que obliga la pandemia, pero sin olvidar que
estamos en unas fechas siempre ilusionantes.
La magia que conlleva la Navidad, no solo para los niños y
niñas

sino

también

para

los

adultos,

estará

presente

en

el

municipio con única intención de sacar una sonrisa que levante
los ánimos en estos momentos tan difíciles.
La magia, la comedia, el teatro y la música nos acompañará
esta Navidad en la que contaremos con el festival “San Andrés
Vive

la

Magia”

entre

el

26

y

el

30

de

diciembre,

con

los

mejores espectáculos de títeres en “Titirinavidad” del 3 al 5 de
enero, o con conciertos como el que ofrece tradicionalmente
la

Escuela

formato

Municipal

“online”.

No

de

Música

faltarán

Ángel

tampoco

Barja,
la

este

año

solidaridad,

en
que

llegará en forma de gala al pabellón Camino de Santiago el
día 2 de enero, o

la carrera “virtual” San Silvestre, en esta

ocasión en beneficio del Banco de Alimentos.
Completan

el

programa

previsto

las

distintas

actividades

organizadas por asociaciones y colectivos que este año también
quieren acompañarnos en estas fechas, aunque para ello tengan
que utilizar las herramientas digitales. Pese a todo, su cariño y
entrega

nos

llegará

más

intensamente

si

cabe

gracias

a

su

enorme esfuerzo. Como concejal del área, es un orgullo contar
con vosotros.
Para disfrutar de las actividades, debemos seguir los protocolos
de

seguridad

Desde

luego,

establecidos
y

como

se

en

ha

todos

visto,

los

actos

cumpliendo

programados.
las

normas,

la

cultura es segura y, por ello, es posible pasar un rato diferente y
olvidarnos así de la rutina.
Este año, los Reyes Magos ya han solicitado autorización poder
acudir a nuestro municipio. Y entre todos, haremos que los más
pequeños
ventanas

del
o

municipio

balcones

puedan

para

que,

disfrutar
al

día

de

ellos

siguiente,

desde

al

sus

despertar

tengan en sus casas una pequeña sorpresa.
Y, sobre todo, lo más importante para nosotros es que disfrutéis
de

estas

fechas,

que

paséis

unas

felices

fiestas

y

que,

en

la

medida de lo posible, viváis esta Navidad, que aunque dura por
las circunstancias, nos hará ser conscientes de lo realmente hace
que la vida valga la pena.

¡Feliz Navidad!
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12 de diciembre
Beatriz Rico -

"Antes muerta que Convicta"

Teatro para adultos.
Lugar: Casa Cultura de Pinilla
Hora: 19:00h
Recoger entradas dos horas antes del inicio del
espectáculo

13 de diciembre
La Bazanca -

"Entre Nochebuena y Reyes"

Actuación musical, programa adultos.
Lugar: Casa Cultura de Pinilla
Hora: 19:00h
Recoger entradas dos horas antes del inicio del
espectáculo

20 de diciembre
"Canciones y Boleros
de siempre"

Los tres de la Noche -

Actuación musical.
Lugar: Casa Cultura de Pinilla
Hora: 19:00h
Recoger entradas dos horas antes del inicio del
espectáculo
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21 de diciembre
Cuentacuentos -

"El paseo de la vieja del
monte".

Biblioteca Municipal de Trobajo del Camino
Cuentacuentos infantil.
Lugar: Facebook de la Biblioteca y
Ayuntamiento.
Programación Virtual

Concierto tradicional de APEJU
Actuación musical, programa adultos.
Lugar: Facebook de APEJU y Ayuntamiento.
Programación Virtual

22 de diciembre
Concierto Navideño de la Escuela Municipal
de Música Ángel Barja.
Actuación musical.
Lugar: Facebook de la Escuela Municipal de
Música y Ayuntamiento
Programación Virtual
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23 de diciembre
Cuentacuentos Bilingüe Leoneses
Actividad infantil.
Lugar: Pabellón Camino de Santiago
Hora: 18:00h
Recoger entradas en la Casa Cultura de
Trobajo del Camino, desde el lunes 14 de
diciembre, (horario de 9:00 a 14:00)

Babar duende biblioteca. Lee libros "a
mogollón"
Escondido en los libros.
Allí lo encontrarás. Ya conocéis a nuestro
duende particular BABAR se ha escondido y no
lo encontramos,

¿queréis

ayudarnos

a

buscarlo?

SE OFRECE RECOMPENSA.
En los libros que lleves a tu casa puede estar
escondido nuestro duende BABAR, búscalo y si
lo encuentras recibirás un regalo.
Lugar: Biblioteca Municipal de Trobajo
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BUZÓN REAL DE SUS MAJESTADES LOS
REYES MAGOS
Desde el día 16 de
diciembre
Una yincana partirá desde un punto del
municipio para ayudar a los Reyes Magos. El
Buzón Real se encuentra al final del juego
para que puedas depositar tu carta a sus
Majestades.
¡Lee los códigos QR y ayúdales!
Lugar de partida*:
- Casa Cultura de Trobajo del Camino
o
- Casa Cultura de Villabalter

*Ambos puntos de partida realizan la misma
actividad
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Festival Internacional de Magia

"SAN ANDRÉS VIVE LA MAGIA"
26 y 27 de diciembre
Lugar: Pabellón Cesar Álvarez (Pinilla)
Hora: 18:00

28 y 29 de diciembre
Lugar: Pabellón Camino de Santiago (Trobajo
del Camino)
Hora: 18:00

30 de diciembre
Lugar: Pabellón del Instituto de San Andrés
(Villabalter)
Hora: 18:00

Recoger entradas dos
horas antes del inicio del
espectáculo
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Gala solidaria
"Un kilo de Sonrisas por Navidad"
2 de enero
Habrá actuaciones de carácter infantil y
familiar y numerosas sorpresas.

¡No

puedes perdértelo!

La invitación se recoge dos horas antes, y se
entregará un kilo de comida en beneficio de
DYA León.
Lugar: Pabellón Camino de Santiago (Trobajo
del Camino)
Hora: 17:30

Navidad
2020

Ayuntamiento de
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

La magia continúa

12 diciembre 2020 al
6 de enero de 2021
Programación cultural

Festival de títeres
"Titirinavidad"
3, 4 y 5 de enero
Lugar: Gimnasio Colegio Trepalio de Trobajo
del Camino
Hora: 18:00
Recoger entradas dos horas antes del inicio del
espectáculo
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III Carrera Popular de Navidad
"San Silvestre"
Del 26 al 31 de diciembre
Descarga la APP San Silvestre San Andres, e inscríbete
para participar. La inscripción tiene un coste de 2

€

que

se destinará íntegramente al Banco de Alimentos. Si
deseas donar más dinero, la APP tiene la opción para
hacerlo.
Se entregaran camisetas a las 125 primeras
inscripciones.

Desde el 26 hasta el día 31 de diciembre tienes para
correr los dos circuitos: uno de 2km y

otro de 6km.

Habrá premios para los tres primeras marcas de
categoría masculino, tres primeras marcas de categoría
femenina y para el mejor disfraz.
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Especial Infantil

BUZÓN REAL DE SUS MAJESTADES LOS
REYES MAGOS
Desde el día 16 de
diciembre
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA
"SAN ANDRÉS VIVE LA MAGIA"
26 al 30 de diciembre
Lugar: Consultar ubicación
Hora: 18:00

Gala solidaria
"Un kilo de Sonrisas por Navidad"
2 de enero
Lugar: Pabellón Camino de
Santiago (Trobajo del Camino)
Hora: 17:30

FESTIVAL DE TÍTERES
"Titirinavidad"
3, 4 y 5 de enero
Lugar: Gimnasio Colegio Trepalio (Trobajo del
Camino)
Hora: 18:00
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GRAN COMITIVA DE SS.MM LOS REYES MAGOS
5 DE ENERO
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
tienen el placer de visitar todas las calles
posibles de los diferentes pueblos y barrios
para que todos los niños y niñas del
municipio puedan verlos desde sus ventanas
o balcones.
Lugar: EL MAYOR NUMERO DE CALLES DEL
MUNICIPIO
Hora: TODO EL DÍA
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¡Feliz Navidad!
¡Bon Nadal!

