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Villarrubia de los Ojos vivirá con intensidad sus fiestas
navideñas, con un especial Duendilandia de carácter
Corresponsable
Enviado por multimedia en Vie, 17/12/2021 - 12:15
Viernes, 17 Diciembre, 2021
Subtitular: A las actividades tradicionales de estas fechas, se suma la 18ª Ruta de los Belenes, y
novedades como varios Concursos navideños: Una Navidad de Reciclaje y de Embellecimiento de
Fachadas, Ventanas y balcones navideños
Contenido:
A comienzos de diciembre, con el encendido de la iluminación navideña, el Ayuntamiento de
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) daba inicio a las fiestas navideñas, para las que, a través de sus
distintas concejalías de Cultura y de Festejos e Igualdad, ha preparado un completo y diverso
programa de actividades para esta Navidad.

El alcalde Miguel Ángel Famoso y las concejalas de Cultura y Festejos, respectivamente, María
José Alises y Magdalena Vallejo, animan “a la población a sumarse a las actividades previstas, en
las que el público infantil tiene protagonismo en estas fechas entrañables, especialmente en
Navilandia y Duendilandia, y que lo hagan con responsabilidad y prudencia, por el tema del
coronavirus, cumpliendo las medidas sanitarias vigentes”.

El programa comienza este próximo fin de semana. Para la noche de este sábado 18 de diciembre
a las 20:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples, se ha programado el Espectáculo de Magia para
público familiar “Con la magia hemos topado”, a cargo del ilusionista Juanma García. Se trata de
un espectáculo lleno de emoción y sorpresa que fascinará al público infantil y cautivará a los adultos.
Nunca dejará de sorprenderles, desconcertarles y, sobre todo divertirles. ¿Un vaso flotando en las
mismas narices de nuestros jóvenes espectadores? ¿Qué está haciendo un pañal en medio del
Show? Tenga preparada su cámara de fotos, pues vivirá momentos memorables que seguramente
acaben en el álbum de fotos familiar.

El domingo 19 de diciembre, bajo el lema: Árbol de Navidad “Igualdad y Punto”, tendrá lugar
el alumbrado e inauguración del Árbol Navideño elaborado con manualidades de Ganchillo. Situado
en la Plaza de la Constitución, el acto tendrá lugar a las 19 horas. Con esta iniciativa, llevada a cabo
desde la concejalía de Igualdad a través del Centro de la Mujer y la asociación Feministas de Pueblo,
se pretende fomentar durante estas fiestas la igualdad de género y los buenos tratos.

El día 23 de diciembre la Casa de Cultura “Antonio Millán”, recibirá la visita de Papá Noél y sus
incansables ayudantes los Elfos, en horario de 17 a 21 horas, para atender las peticiones de los
vecinos/as de Villarrubia de los Ojos. La actividad está organizada por la Concejalía de Festejos del
Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación Local Duende Encanta2.

Este año, como novedad, la Agrupación Musical “Virgen de la Sierra”, que venía deleitándonos
con su tradicional concierto de año nuevo, nos ofrecerá en esta ocasión su exquisito Concierto de
Navidad, bajo la dirección del maestro Alfredo García Buendía, y con la colaboración de los
alumnos/as de música y movimiento, iniciación y 1º de lenguaje musical de la Escuela Municipal de
Música “Servando Serrano”. La Sala de Usos Múltiples albergará el próximo 26 de diciembre, a
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partir de las 20:30 horas, esta esperada cita anual donde la Agrupación Musical interpretará
piezas tradicionales de esta época del año.

Durante los días 28, 29 y 30 de diciembre, 3 y 4 de enero, se celebrará Duendilandia. En el
marco del Plan Corresponsables, a cargo de las concejalías de Igualdad de género y Cultura pondrán
en marcha otro año más Duendilandia. En la Sala de Usos Múltiples, en horario de 11 a 14 horas y de
18 a 20 horas, los niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años podrán disfrutar
de talleres, juegos, bailes e hinchables. La entrada es gratuita y no se requerirá inscripción previa.
Además, con la campaña "Ningún niño/a sin juguete en Navidad", el Ayuntamiento de
Villarrubia de los Ojos, a través de la Concejalía de Bienestar Social, quiere ayudar a aquellas
familias que atraviesan una situación económica difícil. El objetivo principal de la campaña es
continuar con la magia de la Navidad y la ilusión de los más pequeños el día de Reyes. El plazo de
inscripción es del 17 al 23 de diciembre.

El domingo 2 de enero de 2022, podremos disfrutar del musical Cenicienta y el Mundo
Mágico, en la Sala de Usos Múltiples a partir de las 19 horas. La historia nos cuenta como el
príncipe, tras el baile, encuentra el zapato que dejó olvidado Cenicienta y de tal forma va en busca
de la portadora del zapato para así casarse con ella y convertirla en la futura reina. La madrasta y
sus dos hermanastras encierran a Cenicienta para que no pueda probarse el zapato que el príncipe
está probando a todas las jóvenes del reino. Cenicienta queda encerrada con una llave mágica que
la transporta a un mundo desconocido donde conocerá a seres peculiares. Así correrá grandes
aventuras para encontrar la llave que abre la puerta que la devolverá a su mundo.

El martes 4 de enero, los Emisarios de sus Majestades visitarán la localidad de Villarrubia de
los Ojos para recoger las cartas con las peticiones de todos los niños y niñas, en la Sala de Usos
Múltiples en horario de 17 a 20:30 horas.

El día 5 de enero a partir de las 19:30 horas, podremos disfrutar de nuestra
tradicional Cabalgata de Reyes Magos, por el recorrido de costumbre. Sus Majestades, Melchor,
Gaspar y Baltasar, irán acompañados por la Carroza del Portal de Belén y de un fantástico
Pasacalles.

Miniferia en Plaza del Pato y 18ª Ruta de Belenes hasta el 17 de enero

Igualmente, se puede visitar la 18ª Ruta de Belenes y el Belén Monumental en la Plaza de la
Constitución de Villarrubia de los Ojos, realizado por la Asociación de Belenistas, ABEVIL, con 12
nacimientos en total, que pueden recorrerse ya hasta el 17 de enero, este año la fórmula será mixta,
algunos belenes pueden visitarse dentro de las casas y otros sólo verse a través de las ventanas, por
prevención Covid. Quienes quieran visitarlos en grupos de más de 20 personas, pueden contactar
con el teléfono 616059777.

Y la miniFeria ubicada en la Glorieta del Pato, a la espalda de la Iglesia Parroquial, a la que se ha
dotado de más luminosidad, con variados puestos.
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4ª Ruta de Tiendas de Villarrubia de los Ojos para las mejores compras navideñas
También la Asociación de Comerciantes, en colaboración con la concejalía de Comercio Local, ha
organizado la 4ª Ruta de Tiendas de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) con cerca de 40 comercios
adheridos de la localidad. Patrocina la ruta el Ayuntamiento villarrubiero. Los clientes podrán
obtener su cartilla a partir del lunes 29 noviembre y hasta el 4 de enero de 2022, para luego poder
participar en el sorteo de premios. Como novedad este año sólo necesitarán 8 sellos para participar,
a sellar por las tiendas participantes, con un máximo de 3 sellos por tienda.

La cartilla deberán cumplimentarla y entregarla en el Museo Etnográfico antes del 4 enero. Quien
participe en esta Ruta además de apoyar la economía local podrán beneficiarse de 4 estupendos
premios, valorados en más de 1.600 euros, que consistirán en un televisor de 50 pulgadas, un
monopatín eléctrico y 2 viajes o escapadas con encanto de fin de semana.
Entre las cartillas recogidas, se realizará un sorteo de premios la noche de Reyes Magos, 5 de enero,
después de la Cabalgata de sus majestades de oriente. Más info en la web municipal
www.villarrubiadelosojos.es

Concursos navideños, Una Navidad de Reciclaje y de Embellecimiento de Fachadas…

Un año más, estando próximas las fechas navideñas, desde la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, se va a organizar el II Concurso de decoración navideña
sostenible. Bajo el lema “Una Navidad de Reciclaje”, con el que se pretende concienciar a la
población sobre el valor de nuestros residuos, desarrollando actuaciones que pongan en práctica la
regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. El plazo para presentar los trabajos estará abierto hasta
el próximo 27 de diciembre.

Y la concejalía de Turismo ha convocado otro concurso como el de Embellecimiento de Fachadas,
Ventanas y balcones navideños, “Las mejores Navidades, en Villarrubia”, en el que la población
se puede inscribir hasta el 21 de diciembre, en la oficina de Turismo, con tres premios en juego, y
destinado a residentes y nacidos en la localidad. Ver bases en las redes sociales municipales.

También a través de su concejalía de Turismo, se convocó el XI Concurso de Escaparates
Navideños, destinado a los establecimientos comerciales de la localidad que desearan participar. La
inscripción es gratuita y podía efectuarse hasta el 15 de diciembre, en la Oficina de Turismo, situada
en el Museo Etnográfico. En este concurso hay tres importantes premios, consistentes en cheques
canjeables en establecimientos de la localidad, siendo los importes de cada cheque los siguientes:
de 150€ el del primer premio, de 100€ el del segundo premio, y de 75€ el del tercer premio. Todos
los premios son a cargo del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.

Exposiciones

Además, el pintor local Florencio Crespo García expone en el Museo Etnográfico del 19 de diciembre
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al 9 de enero sus pinturas “Conoce los rincones de tu pueblo”

Deportes

En Deportes, este 18 a las 11.30 en el Pabellón Municipal habrá una Exhibición de Gimnasia Rítmica
con participación de las Escuelas Municipales de Calzada, Villarta y Villarrubia de los Ojos, para la
afición a este bello deporte.

Ampliación del servicio de Ludoteca

Durante estas fechas se amplía el número de plazas en la Ludoteca Municipal durante los días 23,
27, 28, 29 y 30 de diciembre. También durante los días 3, 4, 5 y 7 de enero, en horario de 10.30 a
13.30 horas, con plazas limitadas y dirigido a niños-as de 1º, 2º y 3º de Infantil y de 1º de Primaria,
para lo que habrá que pagar una cuota de 18,6 euros e inscribirse en el Centro Social.

En colaboración con la concejalía de Bienestar Social, el próxima día 3 de enero se pondrá, además
en marcha la ampliación del actual servicio de Ludoteca, lo que va a permitir ampliar el número de
plazas disponibles con la contratación de una monitora auxiliar. El horario seguirá siendo de 16 a a
19 horas de lunes a viernes, y en horario de mañana los días no lectivos laborables.
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