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La Navidad supone para todos una de las
épocas más entrañables y familiares del
año. Disfrutar con nuestra gente pasa
a convertirse en fundamental y es algo
que comprobamos año tras año. Por eso,
desde el Ayuntamiento queremos que
estas fiestas navideñas que empiezan
dentro de poco sean únicas, familiares y
dejen huella en toda la ciudadanía.
Para ello, somos conscientes de que
nuestras calles tienen que estar más
vivas que nunca y por eso ofrecemos un
programa navideño dedicado a toda la
familia, para grandes y pequeños, para
compartir entre todos y para disfrutar
de todos. Para que este programa sea
un éxito hay que escuchar y eso hemos
hecho desde nuestra llegada, escuchar
para ofrecer lo mejor y para que los
nuestros tengan lo mejor.

y para ellos, para que estén arropadas en
Navidad y durante el resto del año. Por
ello, hay que agradecer la gran labor que
realizan asociaciones y colectivos que,
de forma totalmente desinteresada, se
vuelcan ayudando a los demás.
El encendido del alumbrado navideño
dará el pistoletazo de salida a unas fiestas que culminarán con la Gran Cabalgata de la Ilusión y en las que se desarrollarán zambombas, diversas actividades
para los más pequeños, nevadas, preuvas, belén viviente y muchos eventos
más para el disfrute te todos y todas.

Sólo me queda desearles a los chiclaneros y chiclaneras lo mejor, unas felices
fiestas y que el próximo llegue cargado
de ilusión, de trabajo, de buen hacer y
de todo lo que nos permita que Chiclana
siga consolidándose como el referente
Aunque Chiclana avanza a buen ritmo, turístico que ya es, porque a nivel ecosomos conscientes de que son muchas nómico será beneficioso para toda la
las familias, cada vez menos, afortuna- ciudadanía.
damente, las que ven estas fechas de
José María Román Guerrero
Alcalde de Chiclana de Frontera
otra forma, pero también trabajamos por

Programacion Oficial
Fiestas Navideñas 2018*2019
Día 30 de noviembre

Del 30 de noviembre al 5 de enero
“Expo click en Chiclana”, en el salón
de celebraciones “La Muralla”.
Día 1 de diciembre
Abierto los viernes de 17:00 a 20:00 h.
Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 h. APERTURA DEL CALENDARIO
DE ADVIENTO HASTA EL 24 DE
y de 17:00 a 20:00 h.
Los días 6 y 8 de diciembre abierto de DICIEMBRE A LAS 19:00 h.
en la Plaza de las Bodegas
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
19:00 h. Encendido de la Iluminación 14:00 h. “3ª ZAMBOMBA LA ROSA”
de Navidad frente al Ayuntamiento. en Callejón de la Rosa.
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20:00 h. VII Pregón- Exaltación a
la Navidad, en la Iglesia del Convento
de las RR.MM. Agustinas Recoletas,
organizado por la Asociación de Belenistas de Chiclana “María Auxiliadora”,
conjuntamente con la Delegación de
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de
Chiclana, con los actos siguientes:
• Saludo de bienvenida y presentación del acto, por D. Juan Antonio
Pérez Gómez.
•Pregón-Exaltación a la Navidad, por
Don José Manuel González Aragón.
Zambomba Navideña en el centro.

24 de diciembre y 31 de diciembre solo
de 11:00 a 14:00 h.

25 de diciembre y 1 enero cerrado todo el día.

Día 7 de diciembre

Zambomba Navideña en el centro.

Día 9 de diciembre

9:30 h. XII Cross Pinar de Hierro y
la Espartosa a beneficio de la campaña “Ningún Niño Sin Juguetes”,
organizado por la Delegación Municipal de Deportes.

Día 11 de diciembre

BESUGO MARKET Del 13 diciembre al
5 de enero, en c/ Concepción.
Día 5 de diciembre
De 09:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 21:00 h.
18:00 h. Inauguración del Belén
16:00 h. Visita a los concursantes de
del Ayuntamiento en el Atrio.
belenes particulares y hermandades.
19:00 h. Inauguración “Ruta de los
Día 14 de diciembre
Belenes”. Ayuntamiento.
Horarios: del 10 de diciembre al 22 de A partir de las 18:00 h. Escape Room
previa inscripción en el Centro Box.
diciembre de 18:00 a 21:00 h.
del 23 de diciembre al 5 de enero de 18:30 h. Inauguración de la pista
11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
de patinaje. Permanecerá abierta
hasta el día 7 de enero.
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19:00 h. Entrega de premios de
concurso de belenes particulares,
asociaciones y hermandades, en el
Atrio del Ayuntamiento.
Zambomba Navideña en el centro.

Día 19 de diciembre

17:00 h. VIII Concurso de villancicos escolares c/ La Vega confluencia c/ La Fuente.
20:00 h. X GALA BENÉFICA DANCE
SCHOOL CHICLANA, en el Teatro MoDía 15 de diciembre
derno, Acto primero. Organiza: Dance
A partir de las 18:00 h. Escape Room
School Chiclana.
previa inscripción en el Centro Box.
21:30 h. Final III Concurso Provin- Día 20 de diciembre
cial de coros de campanilleros en 12:00 h. “La cámara de los balola sede de la Peña flamenca chiclane- nes” en el centro Box.
ra, calle Luna, s/n.
19:00 h. Espectáculo de Danza de
Lorena Gobai en el Teatro Moderno.
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Día 21 de diciembre

Zambomba Navideña en el centro.

DE BELÉN A JERUSALÉN.
Día 22 de diciembre
Del 21 Diciembre hasta el 5 Enero. De
“BELÉN VIVIENTE”
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h. Sá22 Y 23 de diciembre de 11:00 a 15:00 h.
bados y Domingo de 11:00 a 13:30 h. y
y de 17:00 a 20:00 h. en la c/ Nueva.
18:00h a 21:00h.
12:00 h. “Flashmob de Navidad“ a
25 de diciembre y 1 enero cerrado.
De 18:00 a 21:00 h. Papa Noel en la cargo del grupo de Antonia Baro y Javier Sánchez, en c/ Constitución, n.º 1.
Plaza de las Bodegas.
19:00 h. Actuación de Coros de Villan- De 18:00 a 21:00 h. Papa Noel en la
cicos por distintas calles de la ciudad. Plaza de las Bodegas.
20:00 h. X GALA BENÉFICA DANCE 19:00 h. “VII Frita de Tortas de NoSCHOOL CHICLANA, en el Teatro Mo- chebuena” y Zambomba en la Peña
derno, Acto segundo. Organiza: Dance Flamenca Chiclanera, c/ Luna s/n.
De 20:00 a 00:00 h. Fiesta de meSchool Chiclana.
20:00 h. III Pregón de los Reyes nores en la sala Box. Entrada gratuiMagos, a cargo de D. Juan Jesús Rus ta a recoger en la Sala Box.
Butrón profesor de secundaria, en la 20:30 h. Concierto de Navidad de la
capilla del Colegio de la Salle San José. Banda de Música Municipal Maestro
20:30 h. Actuación de la Coral Poli- Enrique Montero y Coro Ntra. Sra. de
fónica en la Iglesia de San Telmo.
los Remedios en el Teatro Moderno,
20:30 h. Entrega de premios del a beneficio de la Campaña “Ningún
concurso de Christmas en el local niño sin juguetes” de la Asociación de
social de la Peña de Costaleros Naza- Reyes Magos.
rena, c/ Fierro , 14.
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Día 23 de diciembre

De 18:00 a 21:00 h. Papa Noel en la
Plaza de las Bodegas.

Día 24 de diciembre

La Posada Real
del 26 de diciembre
al 5 de enero

De 11:00 a 14:00 h. y 17:30 a 21:00 h.
12:00 h. Degustación de Productos en la Casa Palacio del Conde de las CinTípicos Navideños en la Plaza de las co Torres, en c/ García Gutiérrez.
Bodegas.
De 18:00 a 21:00 h. Recogida de
De 12:00 a 14:00 h. Papa Noel en la cartas por el cartero real con la V
Gran Chocolatada Popular organizaPlaza de las Bodegas.
da por la Delegación de Participación
Ciudadana, en c/ García Gutiérrez.
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Día 27 de diciembre

HISTORIA DE LOS REYES MAGOS
27 y 28 de diciembre de 10:00 a 14:00
h. y 4 de enero de 16:00 a 20:00 h.
18:00 a 21:00 h. Recogida de Cartas
por el Cartero Real en el Ayuntamiento.
19:00 h. “Flashmob de Navidad“ a
cargo del grupo de Dance School Chiclana, en c/Constitución s/n.
19:00 h. Actuación de Coros de Villancicos por distintas calles de la ciudad.

Día 28 de diciembre

18:00 a 21:00 h. Recogida de Cartas
por el Cartero Real en el Ayuntamiento.
19:00 h. Actuación de Coros de Villancicos por distintas calles de la
ciudad.
19:00 h. “Flashmob de Navidad“ a
cargo del grupo de “Novamúsica ”, en
c/Constitución s/n.
19:30 h. Espectáculo de Baile Flamenco “AUTÉNTICA” bajo la dirección de Mari Pili Serrano, en el Teatro
Moderno.
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20:00 h. Concierto a cargo del 19:00 h. Pasacalles de animación
Coro de Villancicos Anglosajones por diversas calles de la ciudad de la
Banda de Música de Chiclana.
en el Atrio del Ayuntamiento.
Zambomba Navideña en el centro.

Día 29 de diciembre

ESCÁPATE DEL GRINCH (Scape room)
29 y 30 de diciembre de 10:00 a 14:00 h.
y 16:00 a 20:00 h.
12:00 h. Actuación de la Coral Polifónica en el Atrio del Ayuntamiento.
17:30 h. VI Carrera San Silvestre
con salida de Alameda Lora.

Día 30 de diciembre

20:30 h. Nevada para los peques
frente al Ayuntamiento.
00:00 h. Nevada y celebración de
las pre-campanas con las uvas de
la suerte, frente al Ayuntamiento.
Zambomba Navideña en el centro.
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Día 31 de diciembre

18:00 a 21:00 h. Recogida de Cartas
por
el Cartero Real en el Ayuntamiento.
12:00 h. Degustación de Productos Típicos Navideños en la Plaza 19:00 h. “Flashmob de Navidad“ a
de las Bodegas.
cargo del grupo de Lorena Gobai, en c/
Zambomba Navideña en el centro. Constitución s/n.

Día 2 de enero

CUENTOS DE NAVIDAD 2 y 3 de enero
de 17:00 a 21:00 h. pases cada hora.
18:00 a 21:00 h. Recogida de Cartas por el Cartero Real en el Ayto.
18:00 h. Pasacalles de animación
por diversas calles de la ciudad de la
Banda de Música de Chiclana.
19:00 y 20:30 h. Nevada frente al Ayto.
19:00 h. “Flashmob de Navidad“ a
cargo del grupo de Dance School Chiclana, en c/Constitución s/n.

Día 4 de enero

A partir de las 9:00 h. visita de
SS.MM. Los Reyes Magos y Estrella de Oriente a las personas que
residen o conviven en los Centros de
Día de Mayores de la ciudad, así como
a las Hermanas de la Cruz en el convento de Santa Ángela de la Cruz.
18.00 h. Salida del cortejo del Cartero Real, recorriendo diversas calles
de nuestra ciudad.
Recorrido cabalgata del Cartero Real
el día 4 de Enero: Constitución, Vega,
La fuente, Alameda del Río, La Plaza,
Día 3 de enero
11:30 h. Encuentro de SS.MM. LOS Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús
REYES MAGOS, acompañados de la Nazareno y Constitución.
Estrella y Cartero Real, con los niños/
as con Síndrome de Down y la Asociación Asodown.
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21:00 h. Sorteo de Cartas de la Campaña de la Ilusión recogidas por el
Cartero Real, en la sede social de la
Asociación Reyes Magos.

Día 5 de enero

12:00 h. Llegada de los RRMM en coches clásicos.
Salida: Avda. La Música , Ctra. Fuente
Amarga, Santo Cristo, Bailén, Hormaza, Plaza Jesús Nazareno, Constitución, Vega, Fuente, Plaza España,
Alameda del Río, Iro, Puente VII Centenario, Severo Ochoa, Sala Box.
13:30 h. En la Sala Box SS.MM. Los
Reyes Magos, Estrella de Oriente y
Cartero Real, entregarán los regalos
del Sorteo de las Cartas de la Ilusión.

16:00 h. Cabalgata de la Ilusión, con
Salida desde la Caseta Municipal C/
Goya, recorriendo diversas calles
de nuestra ciudad, finalizando en la
Plaza Mayor. Adoración de SS.MM. Los
Reyes Magos de Oriente al niño Jesús
en la Iglesia San Juan Bautista y posteriormente presentación de SS.MM. a
los asistentes desde la tribuna oficial.
Salida de la Caseta Municipal de C/
Goya, Tajo, Guadiana, Antonio Pizano,
Calderón de la Barca, Ortega y Gasset,
Sor Ángela de la Cruz, Hoyo Membrillo,San Cayetano, Ancha, Plaza Andalucía, Puente Nª Sª de los Remedios,
Alameda del Río, La Plaza, Mendaro,Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno,
Larga, San José y Plaza Mayor.

15

16

