
Un año más, nos acercamos a 
estas fechas tan especiales 
para disfrutar con la familia, 
los amigos y los vecinos; des-

de el Ayuntamiento, queremos trans-
mitiros nuestros mejores deseos para 
el año 2020 y, como siempre, unas muy 
muy felices navidades. 

Este año presentamos como novedad 
una variada oferta cultural para los 
más pequeños y también para los jóve-
nes, para que puedan disfrutar de la 
magia del cine, muy ligada siempre a la 
Navidad, con grandes títulos para toda 
la familia que disfrutaremos en la Casa 
de la Cultura.

Como cada año, también, quisiera agra-
decer a todos aquellos voluntarios y 
asociaciones que colaboran para sacar 
adelante las actividades, sin cuyo es-
fuerzo la diversión sería imposible.

Nuestro recuerdo también a todos 
los que ya no pueden acompañarnos 
y nuestro deseo de que vivamos estas 
fiestas con la alegría que se merecen.
 
¡Feliz Navidad!

Francisco Pérez Torrecilla
Alcalde de Sacedón

Exposición de Acuarelas
Hogar del Jubilado

Días
Los días 20, 21, 22, 26, 27, 28 del mes de 
diciembre y los días 2, 3, 4 y 5 de enero. 

Horario
Inauguración día 20 a las 17:30
resto de dias de 12:30 a 14:00 y de 17:30 
a 20:00horas

Autores 
Francisco José Ibarra Pérez
José Javier González Gumiel
Paco Cámara Garrido



14 de diciembre
20:00 Concierto de Navidad, a cargo de 
la banda municipal. Casa de la Cultura. 
Todos cantaremos villancicos populares.

20 de diciembre
17:30 Inaguración exposición de pintura 
en el hogar del Jubilado. (La exposici-
ón será los días 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de 
diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero) en horario 
de 12:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30).
20:00 Cine navideño

21 de diciembre
12:00 Cine infantil y familiar.
19:00 XX Certamen de Villancicos Villa 
de Sacedón. En la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción. Al finalizar, merien-
da con ricos chorizos y caldo a cargo de 
la Asociación de Mujeres.

23 de diciembre
19:00 Ronda por las calles. El Bar Plaza 
invitará a unos ricos huevos fritos a todos 
los participantes.

24 de diciembre
12:00 Cine infantil y familiar. 

26 de diciembre
17:00. Talleres de manualidades para 
niños en la Casa de la Cultura a cargo de 
Cruz Roja.

25 de diciembre
00:00 Misa del Gallo.
12:30 Misa de Navidad.

1 de enero
12:30 Misa de año nuevo.

6 de enero
13:00 Misa de Reyes.

21 de diciembre
A las 19:00, en la Iglesia de la  
Asunción. Participan:
1. Ronda de Alocén
2. Ronda de Alcocer
3. Ronda de Escamilla
4. Ronda de Salmerón
5. Ronda de Albalate
6. Ronda de Fuentelaencina 
7. Ronda de Pareja
8. Ronda de Sacedón

PROGRAMA RELIGIOSO

XX CERTAMEN VILLANCICOS

27 de diciembre
12:00 Cine infantil y familiar.
19:00 Cine juvenil.

28 de diciembre
12:30Masterclass de pintura a cargo del 
pintor Javier González Gumiel en horario 
de exposición.
19:30 Llegada a la plaza del Cartero Real 
de SS.MM. los Reyes de Oriente.

31 de diciembre
16:00 San Silvestre organizada por los 
Sacerunners. Comienzan los más peques y 
luego el resto (programa aparte). 

2 de enero
20:00 Cine navideño.

4 de enero
12:00 Cine infantil y familiar.
19:00. Magia Infantil en la Casa de la 
Cultura: ‚Tato y Caito‘.

5 de enero
18:00 Llegada de SS.MM. los Reyes  
Magos a la Residencia de Mayores.
18:45 Llegada de SS.MM. los Reyes  
Magos a Córcoles.
20:00 Llegada de SS.MM. los Reyes  
Magos a la plaza de Sacedón.

6 de enero
10:00 Cabalgata de SS.MM los Reyes 
Magos de Oriente.


