




Los últimos días del año se asoman al calendario, en escasas 
semanas comienza una nueva década, llega el momento de 
hacer balance, reflexionar acerca de nuestros errores y 
aciertos, aprender de ellos y seguir adelante.

Días especiales donde lo material debe pasar a un segundo 
término, arropados por la familia y los amigos despedimos el 
tiempo pasado y recibimos un mañana que siempre deseamos 
que sea mejor.

En lo municipal ha sido un año intenso, muchos proyectos que 
ya fueron realidad, junto a otros que irán viendo la luz 
próximamente. El pasado mes de mayo tuvieron lugar las XI 
elecciones municipales de la actual democracia y la soberanía 

popular decidió que fuera, durante los próximos cuatro años, vuestro Alcalde. Os confieso 
que me siento feliz y contento, comprometido con nuestro pueblo y con fuerzas e ilusión para 
seguir construyendo un Argés mejor.

Diciembre es el mes que más brilla, las calles se iluminan, los edificios se engalanan, la 
naturaleza reluce con blancos y verdes. Espero que nuestra actitud y ejemplo irradien con su 
presencia el corazón de aquel que ha perdido a un ser querido o de aquel otro que se siente 
desorientado en un país que no le es propio. Hagamos entre todos resplandecer la vida de 
aquellos con los que compartimos tiempo y espacio, para que no se sientan como seres 
extraños.

En este contexto, desde el Ayuntamiento, queremos propiciar el encuentro entre todos los 
que formamos el pueblo de Argés y, para ello, hemos programado un abanico de actividades 
que busca la unión y la concordia de todos los que participamos y nos sentimos argeseños. 
Ojalá se consiga…, si logramos este objetivo estaremos apostando por un municipio que 
mira hacia el futuro con la esperanza de una unión fraterna y una necesaria tolerancia.

Como Alcalde de Argés quiero transmitiros de todo corazón mi deseo de una Feliz Navidad y 
que en el año 2020 se cumplan todas vuestras esperanzas, anhelos e ilusiones.

Feliz Navidad y un Próspero 2020

Jesús Guerrero Lorente
Alcalde de Argés

Saluda del Alcalde



Diversión para los más pequeños en el “Parque 
de Bolas”
Hora: De 17,00 h. a 21,00 h.
Lugar: Parque infantil “Diverty Park” 
(C/ Sta. Catalina, 1)
Dirigida a niños de 3 a 7 años 
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Festival de Navidad de la Escuela Infantil “San 
Isidro Labrador”
Hora: 17,00 h. 
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal
Dirigido a todos los públicos

Sábado, 14 diciembre

Viernes, 13 diciembre

A las 18,00 h. se procederá al encendido del alumbrado 
artístico de Navidad, que iluminará las calles de nuestro 
municipio durante estas estas.



Diversión para los más pequeños en el “Parque 
de Bolas”
Hora: De 17,00 h. a 21,00 h.
Lugar: Parque infantil “Diverty park” 
(C/ Sta. Catalina, 1)
Dirigida a niños de 3 a 7 años 
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Mercado Medieval Navideño
Hora: De 10,00 h. a 19,00 h. 
Lugar: Plaza de la Constitución
Dirigido a todos los públicos

Durante toda la jornada, se instalará un Castillo 
hinchable gratuito para que los más pequeños puedan 
disfrutar de esta actividad.

Domingo, 15 diciembre

Baile de Navidad a cargo de los alumnos de la 
Escuela de Patinaje del Ayuntamiento de Argés
Hora: 18,30 h.
Lugar: Pista de Patinaje anexa al Campo Municipal 
de Fútbol “Rodrigo Navarro”
Dirigido a todos los públicos

Miércoles, 18 diciembre



Festival de Navidad del grupo de Educación 
Infantil del CEIP “Tirso de Molina”
Hora: 09,00 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a alumnos y familiares

Festival de Navidad del grupo de Educación 
Primaria del CEIP “Tirso de Molina”
Hora: 09,00 h. 
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a alumnos y familiares

Viernes, 20 diciembre

Jueves, 19 diciembre

Festival de Navidad de los alumnos del CEIP 
“Miguel de Cervantes”
Hora: 09,00 h. 
Lugar: Pabellón Polideportivo del colegio
Dirigido a alumnos y familiares

Concierto  de  Navidad ofrecido por  la 
“Asociación Musical de Argés”
Hora: 20,00 h. 
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo



Taller de Risoterapia
Hora: 11,00 h.
Lugar: Salón Polivalente
Dirigido a niños de todas las edades
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Recital de villancicos de la mano del Grupo 
“Adelante” de Polán
Hora: 11,00 h. 
Lugar: Residencia Municipal de Mayores “Ntra. Sra. 
de la Antigua”
Dirigido a residentes y familiares

Domingo, 22 diciembre

Sábado, 21 diciembre

Espectáculo infantil “Canta, Ríe y Juega”
Hora: 19,00 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo



Taller infantil de “Cuenta Cuentos”
Hora: 11,00 h. 
Lugar: Salón Polivalente
Dirigido a niños de todas las edades
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Lunes, 23 diciembre

“El fútbol a través del juego”
Organiza: Club Deportivo Argés Fútbol
Hora: De 12,00 h. a 14,00 h. 
Lugar: Campo Municipal de Fútbol “Rodrigo 
Navarro”
Dirigido a niños de 4 a 12 años 
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Espectáculo infantil “El Espantapájaros 
Fantasma”
Hora: 19,00 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo

Concierto Navideño a cargo de la Coral de la 
UCLM de Mayores “José Saramago”
Hora: 20,00 h. 
Lugar: Iglesia Parroquial
Dirigido a todos los públicos



Taller didáctico “Escape Room School”
Hora: De 11,00 h. a 15,00 h. 
Lugar: Salón Polivalente
Dirigido a niños de 10 a 15 años 
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Juegos Desenchufados 
Hora: 11,00 h. 
Lugar: Salón Polivalente
Dirigido a niños a partir de 4 años 
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Viernes, 27 diciembre

Jueves, 26 diciembre

Karaoke para toda la familia
Hora: 19,00 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo

Espectáculo infantil “El Libro de la Selva” 
Hora: 19,00 h. 
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo



Taller didáctico de “Canticuentos”
Hora: 11,00 h.
Lugar: Salón Polivalente
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo

Migas populares ofrecidas por el Ayuntamiento 
de Argés con la colaboración de Luis Lozano y el 
catering Shenonkop
Hora: 13,15 h. 
Lugar: Plaza de la Constitución

Domingo, 29 diciembre

Sábado, 28 diciembre

Discoteca móvil light
Hora: 20,00 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigida a todos los públicos hasta completar aforo

Karaoke infantil – Photocall en familia
Hora: De 19,00 h. a 21,00 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo



Taller didáctico el “Misterio del Tiempo”
Hora: 11,00 h.
Lugar: Salón Polivalente
Dirigido a niños de 8 a 15 años 
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Taller didáctico “Astronomía para Escolares” 
Hora: 11,00 h. 
Lugar: Salón Polivalente
Dirigido a niños de 8 a 15 años 
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Jueves, 2 enero

Lunes, 30 diciembre

Cine familiar
Hora: 19,00 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo

Espectáculo infantil “La Aventura de la 
Intrépida Valentina”
Hora: 19,00 h. 
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo



Taller de Magia 
Hora: 11,00 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a niños a partir de 4 años 
Imprescindible inscripción previa. (Leer bases)

Viernes, 3 enero

Presentación del libro infantil “ Valle  y  la 
Custodia Toledana” escrito por la autora Aurora 
Navacerrada e ilustrado por Celia Lobato
Hora: 17,30 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigida a todos los públicos hasta completar aforo

Espectáculo de magia a cargo del Mago Rubini
Hora: 19,00 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos hasta completar aforo 

Ludoparque “Navilandia” 
Hora: De 12,00 h. a 14,00 h. y de 17,00 h. a 20,00 h.
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal
Dirigido a todos los públicos

Sábado, 4 enero



Gran Cabalgata de Reyes 
Hora: 20,00 h.
Lugar: Recorrido habitual 
(Parking CEIP “Miguel de Cervantes”, Avda. de 
Toledo, Calle Layos, Plaza de la Constitución)
Dirigida a todos los públicos 

Finalizada la Cabalgata Sus Majestades Los Reyes 
Magos saludarán a los vecinos de Argés desde el 
balcón del Ayuntamiento, momento en el que todos 
podremos degustar un chocolate caliente.

Domingo, 5 enero

Entrega de regalos por parte de Sus Majestades
Hora: Finalizado el saludo de los Reyes Magos
Lugar: Salón Cultural
Dirigida a todos los públicos hasta completar aforo

Nota: Todos aquellos padres que quieran que sus hijos reciban 
regalos, deben ponerse en contacto con los ayudantes de Sus 
Majestades, que se encontrarán en el Salón Cultural desde las 
17,00 h.

Cerraremos las Fiestas Navideñas con el disparo de unos 
pequeños fuegos articiales.



BASES PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES DIDÁCTICOS

Todos los talleres son gratuitos, pero por sus características, tienen un 
número limitado de plazas.
Para el buen funcionamiento de los mismos, seguiremos las 
siguientes pautas:
- Cada niño podrá inscribirse en un máximo de tres actividades como 
titular, quedando en reserva en caso de querer participar en alguna otra 
más.
- Hay actividades que por sus particularidades y número de 
participantes, están divididas en diversas franjas horarias a lo largo del 
día. 
- Mientras haya plazas, se puede elegir la hora a realizar el taller. 
- Estos talleres son: 
Ocio para los más pequeños “Parque de Bolas” (la inscripción a 
esta actividad se realizará en el mismo lugar donde se desarrolla)
Taller didáctico “Escape Room School”
Taller didáctico “Astronomía para Escolares”
- Las inscripciones, salvo la del “Parque de Bolas”, se realizarán 
únicamente en la Biblioteca Municipal y de forma presencial, entre los 
días 11 y 18 de diciembre, en horario de mañana y tarde, pudiendo cada 
usuario inscribir exclusivamente a miembros de su unidad familiar.  
- Los datos necesarios son nombre y apellidos del participante, teléfono 
de contacto, edad y taller en el que quiera participar y, si es necesario, la 
hora que interesa.
- La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de 
inscripción.
- La falta injusticada a un taller, anulará la reserva de plaza para las 
restantes actividades. 
- En caso de no poder asistir, rogamos se avise con suciente antelación 
para que otro niño pueda hacer uso de la plaza. 
(Tfno. Biblioteca Municipal 925 29 35 04).



Gala de Año Nuevo del Club Gimnástico Fénix
Hora: 16,30 h.
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal
Dirigida a todos los públicos

Sábado, 11 enero

OTRAS ACTIVIDADES

Festividad de San Antón
Hora: 19,00 h.
Lugar: Iglesia Parroquial 
Dirigida a todos los públicos

A continuación bendición de animales, hoguera y chocolate

Viernes, 17 enero

Espectáculo de baile amenco a cargo del grupo de baile 
de Argés “Natalia Jiménez”
Hora: 19,30 h.
Lugar: Salón Cultural
Dirigido a todos los públicos

Sábado, 18 enero

El Ayuntamiento de Argés, se reserva el derecho a cambiar, modificar 
o suspender, cualquier actividad programada por circunstancias de 
fuerza mayor.



Ayuntamiento de Argés

Concejalía de Cultura y Festejos
www.arges.es
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