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 RECORRIDO CABALGATA DE REYES 
 

Como todos los años, el próximo día 5 de enero a las 18:00 h,  la tra-

dicional Cabalgata de Reyes recorrerá las calles de nuestro munici-

pio. 

Se ha observado que nuestra Cabalgata cada año acoge una mayor 

participación de público,  lo que nos ha llevado a tomar  mayores  

medidas de seguridad. 

Este año, el trayecto se delimitara con vallas o cinta y el público     

deberá situarse detrás. No se permitirá el acceso a la zona por la que 

circulan las carrozas, con el fin de que no exista riesgo de caídas o 

atropellos. Se ruega presten especial atención a los menores para im-

pedir que accedan al recorrido, evitando que se acerquen a las ruedas 

de los vehículos, y que no usen ningún material que pueda dañar a 

terceros.  

Se pide la colaboración de todos, siguiendo las instrucciones de los  

miembros de la Organización, Protección Civil y Policía Local. 

A consecuencia de esto, nos vemos obligados a modificar el recorrido, 

para poder ofrecer al público espacios amplios y con buena visibili-

dad. 

El recorrido de la Cabalgata de Reyes 2019será el siguiente: 

Comenzará desde el cruce de la Travesía de Fuente El Saz con la 

Avenida Camino de Valdetorres hasta el cruce con la Calle Mayor, 

para finalizar en la Plaza de La Constitución, donde el Ayuntamiento 

hará la recepción de los Reyes Magos para adorar al niño. 

Sentimos de antemano las molestias que estos cambios puedan       

ocasionar, buscando   mejorar la seguridad del trayecto y a su vez la 

visibilidad y el disfrute de la cabalgata. 
 

 

 

AYUNTAMIENTO DE EL CASAR 

Concejalía de Cultura e Infancia  
Concejalía de Seguridad y Movilidad. 

Concejalía de Obras y Servicios. 



  

 
 
21, 22, 23 y 24 de diciembre: PISTA DE HIELO. De 11:00 a 14:00 h y 
de  17:00 a 20:00 h ( Frontón Cubierto) 
 
26 y 27 de diciembre: TALLER DE CARROZAS. 
Aula Taller Animación Sociocultural en el Centro de Asociaciones.  
10:30 h y 13:00 h. A partir de 6 años. 
PLAZAS LIMITADAS.( Preferencia empadronados) INSCRIPCIONES:  
día 13 de diciembre de 19:30 a 20:30 h en el Departamento Anima-
ción Sociocultural. (Centro Social). Precio: 5 €. 
 
27 de diciembre: CINE FAMILIAR. 
17:30 h. Auditorio Municipal. Precio: 1 € (se cobra a partir de 5 años) 
 
3 de enero: VISITA PAJE REAL.  
De 19:00 a 20.00 h. en el Auditorio Municipal el Paje Real recogerá 
las cartas para los Reyes Magos 
 
5 de enero: CABALGATA DE REYES. 
18:00 h. Salida desde el cruce de la Travesía de Fuente El Saz con la 
Avda. Camino de Valdetorres, hasta el cruce con la Calle mayor   para 
terminar en la Plaza de la Constitución, donde el Ayuntamiento hará la 
recepción de los  Reyes.  
A continuación se ofrecerá roscón de reyes para todos los  
Asistentes. 
El día 4 de enero se recibirá a los padres en el Auditorio de 18:30 h a 20: 30 h. 

ACTIVIDADES CULTURALES NAVIDAD 
 
 

 
16 de diciembre: 
18:00 h. DEMOSTRACIÓN DE ARTE FLORAL NAVIDEÑO, con la  
colaboración de FLORALBIR. Al finalizar SORTEO de los Arreglos  
florales realizados durante la demostración. (Auditorio Municipal) 
 
13 de diciembre: 
18:00 h. TALLER DE PASACALLES Y COREOGRAFIAS ANIMACIÓN 
DE CALLE PARA CABALGATA DE REYES, Reunión para información e 
inscripciones día 13 de diciembre. (Centro de Asociaciones) 
 
21 de diciembre: 
17:30 h. Espectáculo Infantil “ DOS MARINOS EN REMOJO” de   
Zarzuguiñol. ENTRADA 2 €. 
 
21 de diciembre: 
19:00 h. MISA Y PREGÓN NAVIDEÑO. (Parroquia Nuestra Señora  
de la Asunción). Pregonera: Sara Auñón Gerrero, catequista de la   
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción . 
A continuación, CONCIERTO NAVIDEÑO DEL CORO DE LA AMEC. 
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. (Después de Misa). 

 

22 de diciembre: TALLER DECORACIÓN ARTE FLORAL NAVIDEÑO. 
17:00 h. INSCRIPCIÓN PREVIA. 12 €. Tel. 669252800.  
animación@ayuntamientoelcasar.es.  
 
22 de diciembre: CONCIERTO  NAVIDEÑO DE LA RONDALLA DE 
EL CASAR, 19:30 h. Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. 
(Después de Misa). 
 
23 de diciembre: 
18:00 h y 18:30 h . ESCENIFICACIÓN DEL BELÉN VIVIENTE. (Plaza 
del Auditorio)  

 Feliz Navidad 


