
DICIEMBRE 2019
DÍA 14, SÁBADO

II Certámen de jota “ Memorial Mariano Arregui” a las 10:00 horas en la Pista. A 
Beneficio de ASPANOA Y AECC.

DÍA 15, DOMINGO

Concierto de Navidad a cargo de la Banda Municipal Santa María Magdalena, a las 
17:30 en la Pista.

DÍA 18, MIÉRCOLES

Elaboración de menú navideño a cargo de “La Bodeguilla” a las 17:30 en la Pista. 
Organizado por la Asociación Nertóbriga.

DÍA 20, VIERNES

A partir de las 17:00 horas en la pista es el momento de escribir Deseos y decorar los 
árboles con los adornos hechos en el cole. Seguidamente Patatas Asadas y carretón.

DÍA 21, SÁBADO

Papá Nöel nos visita para recoger las cartas de todos los niños de Ricla a las 12:00 en 
el Ayuntamiento.

A las 15:00 acompañaremos a la Asociación Peña Blanca para colocar el Belén en el 
Palo del Moro. Salida desde Parque Goya.

DÍA 22, DOMINGODÍA 22, DOMINGO

Desde las 15 horas Belén Viviente en Plaza Aragón y Plaza de la Iglesia . La Asociación 
Ricla y sus Raíces colabora con un chocolate para calentar las frías tardes de Navidad 
y La Coral Voces del Jalón nos cantarán unos villancicos a partir de las  18:00.

DÍA 23, LUNES

Continúa el Belén Viviente y los Gaiteros de Valdejalón nos amenizarán la tarde a 
partir de las 18:00. La Asociación Nertóbriga colabora repartiendo pastas y moscatel.

DÍA 24, MARTES

¡Todos a torear! VI Concurso de anillas infantil Villa de Ricla a las 11:00 en la Plaza de 
toros.

DÍA 26, JUEVES

Bailes y juegos con mascotas a las 11:00 en el Pabellón.

Taller de pizzas  infantil. Vamos a cocinar a las 16:30 en la Pista.

Todo esfuerzo tiene su recompensa, a las 20:00 horas en la Casa de Cultura será el 
Acto de entrega de Becas otorgadas al esfuerzo académico 2019.

DÍA 27, VIERNES

La Búsqueda del Tesoro, juego de pistas con la colaboración de la Plataforma para la 
Recuperación del Patrimonio de Ricla, a las 11 en La Pista. El equipo ganador se 
llevará el tesoro.

Taller de instrumentos a las 16:30 horas en la Pista con Merienda para todos los peques.

Cata de Cava a las 20:00 en la Pista organizada por la Asociación Nertóbriga.

DÍA 28, SÁBADO

Torneo de fútbol de Navidad “Comarca de Valdejalón”  en la zona deportiva.

Torneo de Petanca a las 9:00, organizado por el Club La Sima.

Cine Forum en la Biblioteca a las 17:30, donde se  tratará la situación del cine de animación 
para adultos. +16

DÍA 29, DOMINGO

Jornada de puertas abiertas den las pistas de BMX, disfrutaremos de la bicicleta y de unos 
Hinchables. Organizado por el Club BMX Valdejalón de Ricla.

Cine en la Pista a las 17:00, veremos “el Rey León” y comeremos Palomitas.

DÍA 30, LUNES

Juegos tradicionales a las 11:00 en La Pista. Ven a jugar con tus abuelos.

Cuenta Cuentos a las 17:00 en la Biblioteca, colabora el Club de Lectura. Con merienda.

DÍA 31, MARTES

Bubble Soccer a las 11:00 en la zona deportiva.

III Carrera San Silvestre padres e hijos, a las 17:00 en la Plaza Aragón. Para poder participar 
debes lucir tus complementos navideños.

Disco Móvil Fiesta Fin de Año en la Pista.

ENERO 2020ENERO 2020
DÍA 2, JUEVES

!Que salgan los cabezudos a la calle a las 12:00!

Taller de manualidades infantil impartido por Valdecolor, a las 17:00 en la Pista.

Cada niño tiene que traer su tijera. La merienda la ponemos nosotros.
DÍA 3, VIERNES

¡Vamos a practicar deporte! Actividades deportivas a las 10:00 en el Pabellón, 
además Hinchables durante todo el día.

IV Concurso de Roscones, con café y degustación, a las 17:00 en la Pista.

Juako Malavirgen actuará con su espectáculo de monólogos y música para todos 
los públicos “ Cantando por los Codos”, a las 20:00 en la Pista.

DÍA 4, SÁBADO

Carretón a las 12:00 en la plaza Aragón.

Taller infantil de dulces a las 17:00 en la Pista. Haremos galletas de Navidad.
DÍA 5, DOMINGO

Cabalgata con sus Majestades los Reyes de Oriente a las 18:00 desde el Parque 
Goya, los regalos se repartirán en el Pabellón. ¡Qué emoción!

DÍA 6, LUNES

Misa amenizada por la Coral Voces del Jalón a las 11:30. Durante la tarde visitarán 
a nuestros abuelos en la Residencia.
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