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lunes 5 de diciembre de 2022

San Bartolomé de la Torre presenta su programación 
navideña con más de una treintena de actividades para 
todos los públicos
Teatro, cine, música, pintura, zambombas, campanilleros y hasta una 
nevada navideña ante el Ayuntamiento llenarán de fiesta el municipio 
del 5 de diciembre al 5 de enero

San Bartolomé de la Torre ha 
presentado hoy una 
programación navideña 
repleta de actividades para 
pasar las fiestas desde el 5 
de diciembre al 5 de enero.

El portavoz de la Diputación, 
Salvador Gómez, junto al 
teniente de alcaldesa, Jesús 
Fernando Peña, la concejala 
de Cultura, Beatriz María 
Arazo y la artesana local, 
Inmaculada Caballero han 
dado a conocer el programa 
de actos que el municipio ha 
organizado para la Navidad.

Para facilitar la conciliación 
laboral y familiar de padres y 
madres durante estos días, 
se ha organizado un 
campamento infantil de 
Navidad, para niños y niñas 
de Infantil y Primaria se 
iniciará el 26 de diciembre y 
se extenderá durante todas 
las fiestas hasta el 5 de 
enero. Con el mismo objetivo 
también se ha organizado 
una ludoteca en horario de 
mañana del 25 de diciembre 
al 5 de enero.

El Ayuntamiento también 
premiará las mejores 
fachadas y belenes públicos 
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en la localidad y gracias a la 
iniciativa de una artesana 
local podrá ser visitado a 
partir del día 8 de diciembre 
un Belén Viviente Sostenible, 
en la calle Marqués nº 29. 
Este año, con el objetivo de 
dinamizar el pequeño 
comercio local, se ha 
organizado también una 
campaña especial con un 
sorteo de vales de compra 
entre las personas que 
acudan al comercio local 
para realizar sus compras 
navideñas.

Del 12 al 23 de diciembre en 
el Centro Guadalinfo, se 
podrá visualizar el montaje 
de realidad virtual del 
monumento de la Torre 
medieval, emblema de de 
San Bartolomé.

El centro Joven acogerá un 
campeonato de juegos de 
mesa y el 25 y el 26 de 
diciembre y el 1 y 2 de enero 
se celebrará una fiesta de 
castillos hinchables en la 
calle Corazón de Jesús. En 
esta misma calle se 
celebrará hoy, día 5, una 
jornada de deporte adaptado 
para niños y niñas con 
motivo del día Internacional 
de la Discapacidad.

El 9 de diciembre, el Teatro Municipal acoge un año más la entrega de premios al estudio, que llega este año a su 
décimo octava edición.

El sábado día 10 habrá fiesta para el público más joven en la Discoteca Flamingo, con sesiones especiales para las 
diferentes franjas de edad. A las 20.00 horas tendrá lugar una obra de teatro a cargo del Grupo de Tharsis, que 
interpretará la obra “Don Armando Gresca”, en el teatro municipal.
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El domingo 11 a las 8:00 de la mañana comenzará una jornada dedicada a los aficionados a la Caza seguida de una 
convivencia, en el Centro de Actividades Medioambientales, Huerto Ramírez. A las 18:00 horas será la Zambomba y 
Buñuelada Infantil en la Plaza de España y para los mayores de 18 años tendrá lugar la actividad Descubre la Flamingo 
en la Discoteca.

Dentro del Plan Local de Salud, la Escuela de Felicidad y Salud celebrará una actividad especial el 13 de diciembre de 
Gastronomía Bartolina en Navidad, en la Plaza Adolfo Suárez y el día 14 la Biblioteca Municipal acogerá la celebración 
del Miércoles Violeta Navideño, a las 5 de la tarde.

El 18 de diciembre a las 17:30,será la Zambomba Navideña en la Plaza de España, que culminará a las 19:00 horas 
con la Nevada Navideña frente al Ayuntamiento.

El 19, a las 17:00 horas se celebrará el Día Internacional del Migrante, con un Cine Fórum del film Adú, de Salvador 
Calvo, en el Teatro Municipal.

El Museo del Aceite será escenario del Concierto de Navidad, interpretado por el Aula Municipal de Música, que tendrá 
lugar el 20 de diciembre a las 18:00 horas. Al día siguiente, el miércoles 21, en la calle Corazón de Jesús, será el Aula 
Municipal de Pintura quien protagonizará la actividad ‘Pinta la Navidad en la calle’. La tarde del 22 será el turno de los 
Campanilleros, que a partir de las 16:00 horas llenarán de sones navideños las calles de la localidad.

La visita del Paje Real llenará de fantasía la tarde de los más pequeños el día 23, a partir de las cuatro de la tarde en el 
Museo del Aceite.

La tarde del día de Nochebuena se llenará de animación la calle con el paso de la Charanga y el centro Joven abrirá 
sus puertas de 00:30 a 3:00 para el público joven hasta los 16 años.

El 26 vuelve la Zambomba a la plaza Adolfo Suárez y el 27 de diciembre y 3 de enero el Teatro Municipal acoge una 
actividad para los más pequeños titulada La navidad en la Gran Pantalla. También en el Teatro tendrá lugar el 29 de 
diciembre a las 20:00, el Concierto de Juan Rodríguez y Raúl Rodríguez para presentar el disco Campo de Fresas.

Y el 31 de diciembre para anunciar el fin de Año volverá a las calles de San Bartolomé la Charanga de animación. 
Nuevamente el Centro Joven acogerá una noche especial desde la medianoche a las 3 de la mañana para los menores 
hasta 16 años.

La programación culminará el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles de San Bartolomé a partir 
de las 16:00 horas.

https://www.diphuelva.es/
https://www.diphuelva.es/.galleries/imagenes/2022_12/image2.jpeg

	San Bartolomé de la Torre presenta su programación navideña con más de una treintena de actividades para todos los públicos
	Teatro, cine, música, pintura, zambombas, campanilleros y hasta una nevada navideña ante el Ayuntamiento llenarán de fiesta el municipio del 5 de diciembre al 5 de enero


