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Pinto brilla en Navidad
¡Ya está aquí la Navidad!
Llegan días de magia e ilusión donde los más
pequeños de la casa esperan con nervios la llegada de los Reyes Magos y los adultos recuperan
recuerdos de su más tierna infancia. Las luces,
la música, los sonidos y los olores típicos de estas fechas nos envolverán a todos hasta sentir la
emoción de los reencuentros con aquellas personas que están lejos durante el año y el amor y la
amistad de nuestros seres más cercanos.
Como todos los años, la iluminación será el signo distintivo de Pinto durante más de un mes a
partir del tradicional encendido de las luces navideñas el día 5 de diciembre. Miles de bombillas
saludando a las pinteñas y pinteños para dar el
pistoletazo de salida a unos días repletos de colores y villancicos para embarcarnos en un viaje de
alegría y felicidad.

al trenecito muy especial, disfrutar de cuentacuentos y hasta entregarles sus cartas al mismísimo
Papá Noel durante el Pasacalles el sábado 21.
Todo hasta llegar al gran día, el 5 de enero ya del
nuevo año, cuando los benjamines puedan ver y
saludar a Sus Majestades los Reyes Magos durante la Cabalgata, a los que les quedará una larga
noche de trabajo para dejar sus regalos en todas
y cada una de las casas de Pinto.
¡Felices fiestas y que se cumplan todos vuestros
sueños!

La programación está repleta de propuestas para
públicos de todas las edades, con obras de teatro,
música, mercados de artesanía, fiesta de las pre
uvas… pero, sobre todo, no faltarán planes para
los niños y las niñas de la ciudad porque son ellos
y ellas las que más intensamente viven la Navidad.
Podrán hacer y decorar un árbol navideño, subirse
PINTO AL DÍA EXTRA NAVIDAD 2019. D.L.M-23189-2005. Distribución gratuita.
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GARAJE INFANTAS PINTO

En Garaje Infantas Pinto trabajamos para mejorar la
atención a nuestros clientes.
Renovamos nuestra exposición y zona de entrega
para hacer de tu proyecto de compra un experiencia
inolvidable.
Para una mejor accesibilidad y darte una excelente
atención te atendemos en C. Sestao, 3.
Te esperamos!!
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Ludotecas en Navidad

La Red de Ludotecas Municipales Manolito Gafotas
organiza las siguientes jornadas de Ludonavidad:
• 30 de diciembre: Haz tu bolsa navideña.
• 2 enero: Cuentacuentos y pintacaras
• 3 enero: Yincana de Navidad.

INSCRIPCIONES
Ludoteca Fúster: 10 y 12 de diciembre.
Ludoteca Tenería: 10, 11 y 12 de diciembre. Ambas, de 17:00 a 17:30 y 19:00 a 19:30. Precio: 3
euros por día.

Actividades: para menores de 3 a 11 años, de
10:00 a 13:00 h.

Listado definitivo en los tablones de cada ludoteca el 17 de diciembre.

Taller para hacer un Árbol de Navidad

El viernes 13 de diciembre, en la ludoteca Manolito Gafotas de Parque Fúster se realizará un taller
(gratuito) para la elaboración y decoración de un
árbol navideño para niños y niñas de 1 a 3 años
acompañados de un familiar adulto. La actividad
comienza a las 17:30 h.
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Inscripción en la ludoteca de Tenería (Telf. 679 149
780), de lunes a jueves de la misma semana de su
celebración. Plazas limitadas.
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Campamento Abierto por Navidad

Con el fin de facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias de Pinto, durante los días 23,
26, 27 y 30 de diciembre de 2019 y 2, 3 y 7 de
enero de 2020, tendrá lugar en el CEIP El Prado
el Campamento Abierto por Navidad. Un espacio
donde los niños y niñas, de 3 a 12 años, puedan disfrutar de actividades deportivas, lúdicas, educativas
y culturales y donde impere la diversión, el respeto
y la cooperación.

El plazo de inscripción finaliza el 16 de diciembre y las plazas son limitadas, Información
e inscripciones: aytopinto.es/actividad es-educativas

Los y las participantes disfrutarán al máximo de
la Navidad, despertando la ilusión y el espíritu navideño de estas fechas, a través de juegos, música,
teatralizaciones, elaboración de regalos, disfraces
navideños y un montón de sorpresas.

Actividades navideñas para los mayores

Comida de mayores el 18 de diciembre. Pabellón Príncipe de Asturias. Con menú, dinamización y baile. Apertura a las 13:30 horas y cierre a
las 19:00 horas.
Inscripción y entradas en el Centro Santa Rosa de
Lima desde el 4 de diciembre.
Precio: 6 euros.
Festival solidario el 19 de Diciembre: Teatro
Francisco Rabal, 18:00 horas.
Entradas desde 11 de diciembre en el Santa Rosa de
Lima por un alimento no perecedero, o producto
de higiene o limpieza para una asociación benéfica.

BAILES

Nochebuena: del 24 al 25, de 01:00 a 03:00 horas.
Nochevieja: del 31 al 1 de 01:00 a 05:00 horas.
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Reyes: Noche del 5 de Enero al 6, de 23:00 a 02:00
horas.

Talleres

Intergeneracionales: En las mañanas de los días
23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre y 2 y 3 de enero.
Talleres de cocina, bailes, cine, decoración y mucho
más. Los menores irán acompañados de un adulto.
Centro Rosa de Lima.
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Hyundai en Pinto

Concesionario Oficial • Mecánica • Electricidad • Chapa
Desde Zonauto Sur ofrecemos los servicios
de venta de vehículos nuevos y seminuevos;
además de todo lo necesario para el mantenimiento de su vehículo, recambios y reparación de chapa y pintura.
Nuestro equipo formado por profesionales especializados le garantiza el mejor servicio de
venta y posventa con una atención personalizada y trato cercano adaptándose siempre a
sus necesidades.

En nuestras instalaciones podrá ver y probar
la amplia variedad de vehículos que ofrece la
marca coreana. Además de los clásicos motores diésel y gasolina, contamos con una extensa gama de modelos híbridos, enchufables
y eléctricos.
Todos nuestros coches cuentan con los últimos equipamientos en seguridad y tecnología, sin olvidar los 5 años de garantía sin límite de kilómetros.

¡Esperamos recibirte en Zonauto Sur!

PROGRAMA DE NAVIDAD

ZONAUTO SUR, S.L.
Antigua Ctra. Andalucía, Km 44
28300 Aranjuez, Madrid Tel.: 91 809 02 25

Calle Sestao, 3
28320 Pinto, Madrid Tel.: 91 145 44 91
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Ruta de Belenes en Pinto
Del 13 de diciembre al 6 de enero

Con la llegada de la Navidad, en Pinto se podrán visitar los siguientes belenes abiertos al público en los
siguiente horarios indicados a continuación:
•	
Casa de la Cadena: (C/ Cadena s/n). Lunes a
viernes, de 8:00 a 21:00 h. Sábados, de 9:00 a
14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.
•	
Parroquia San Francisco: Javier (Avenida de
Antonio López). Lunes a viernes, de 18:30 a
20:30 h. Sábados, 18:30 a 20:30 h. Domingos,
de 10:00 a 14:00 h.
•	
Casa de Andalucía: (Avenida de Europa, 25).
Horario de Cafetería.
•	
Ermita de Jesús Nazareno y San José Obrero:
Barrio Del Prado. Miércoles y viernes, de 18:00
a 19:00 h. Sábados, de 17:30 a 18:30 h y de 19:00
a 20:00 h.

•	
Centro Santa Rosa de Lima: Lunes a viernes,
9:00 a 21:00 h. Sábados y domingos, 18:00 a
21:00 h.
• C
 entro de Mayores Calle Coronados: De 9:00
a 20:00 h. Iniciativa de la Dirección del Centro.

Cabalgata de Reyes

Día 5 de Enero: 17.30 h.
Tenería II a Plaza de la Constitución: Avda. Juan
Pablo II (Glorieta) PUNTO DE INICIO DEL RECORRIDO. Avda. Manuel de Falla. Avda. Antonio
López. Calle María Blanchard. Avda. de las Naciones
EN EL PUNTO FINAL DEL RECORRIDO
Una vez que la Cabalgata concluya su recorrido, en la Plaza de las Mercedes, Sus Majestades los Reyes Magos, acompañados de su
corte se bajarán de las carrozas e iniciarán un
recorrido a pie por la calle Costa Rica hasta el
edificio del Ayuntamiento.
Desde el balcón de la Casa Consistorial saludarán a los presentes, recibirán las aclamaciones de los niños y niñas presentes y harán
entrega de los premios del concurso de Carrozas y Pasacalles.
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Plaza de David. Martín. Avda. de Europa. Plaza de
Martín Sánchez Pinto. Calle Asturias Calle Castilla
tramo entre Asturias e Isabel la Católica. Calle Isabel
la Católica. Calle Egido de la Fuente. Paseo Dolores
Soria. Avda. de España. Plaza de las Mercedes.
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Actividades

MARTES 10
Escuela Municipal de Música
• Inicio de los conciertos. Salón de Actos de la
EMM, entrada libre.
•	
Martes 10: Guitarras Trasteando, 18:30 horas.
•	
Miércoles 11: Violín 19:00 horas.
• Jueves 12: Clarinete, 18:00 horas.
•	
Viernes 13: Guitarras Al Traste. 19:30 horas.
•	
Lunes 16: Violonchelo y Pintolines. 19:30
horas.

VIERNES 13
Drácula, de Abubukka
La historia tradicional del padre de todos los vampiros, desde una óptica muy particular, en la que está
incluida el humor. Teatro Municipal Francisco Rabal. A las 20:30 horas. Público adulto. Precio 6 euros
adultos y 3 euros mayores de 65 años.
Cuentacuentos en inglés
Story Telling, por Kids & Us. Se acerca la Navidad y
los ayudantes de Santa Claus están preocupadísimos:
¡Rudolph, el reno mágico, está enfermo! ¿Conseguiremos ayudarles a repartir los regalos a tiempo?
Edades entre 3 y 5 años. Biblioteca Javier Lapeña
17:30 horas.
Retirada de invitaciones desde el jueves 5 de diciembre.

16

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
Rockin’ Christmas
Conciertos familiares de las Bibliotecas: Villancicos a ritmo de Pop & Rock, por Educa-Pop. Tanto composiciones tradicionales como canciones
de Navidad de estrellas mundiales del pop y el
rock.
A las 12:00 horas en la Escuela Municipal de Música. Retirada de invitaciones desde el 1 de diciembre
en la Biblioteca Casa de la Cadena. Máximo 4 invitaciones por familia excepto para familias numerosas
acreditadas.
Mercado de Navidad
Artesanas de Pinto. Se expondrán en la plaza
los vehículos del Club Nacional Seat 1430, 124
y 124 Sport. También habrá exhibiciones de la
Escuela de Patinaje de Pinto y actuaciones de
academias de baile y escuela municipal de danza. De 12:00 a 19:00 horas. Plaza del Ayuntamiento.
La Mudanza
En esta obra de Celia Nadal y Javier Manzanera, a
cargo de la compañía Perigallo Teatro. Se trata de
una propuesta teatral que se desdobla en tiempo
y espacio. Público adulto. Precio 6 euros adultos
y 3 euros mayores de 65 años. Teatro Municipal
Francisco Rabal. 20:00 horas.

PROGRAMA DE FIESTAS
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE
Encuentro de Campanilleros
Tradicional encuentro organizado por la Casa de
Andalucía con los coros Torre de Éboli (Pinto);
Los Jaralillos (Alcorcón); Alma Rociera (Casa
Andaluza Fuenlabrada); Alboreá (Casa de Andalucía Pinto). Al finalizar habrá un picoteo de patatas revolconas. Sede de la Casa de Andalucía
(Plaza de David Martín). 12:00 horas. Entrada
gratuita.
La Big Band vuelve en Navidad
La Big Band de Pinto vuelve para deleitar con su
música en estas fechas navideñas, disfrutaremos
de las piezas y canciones que nos presenten para
este día. Teatro Municipal Francisco Rabal.
19:00 horas. Todos los públicos. Entrada con
invitación.
La máquina del tempo
Conciertos familiares de las Bibliotecas: una
Máquina del Tempo, capaz de intercambiar personas actuales por personajes del pasado nos trae
divertidas actuaciones musicales. A las 12:00
horas en la Casa de la Cadena. Retirada de invitaciones desde el 1 de diciembre en la Biblioteca
Casa de la Cadena. Máximo 4 invitaciones por
familia, excepto familias numerosas acreditadas.
MARTES 17 DE DICIEMBRE
Concierto de Navidad
La Escuela Municipal de Música de Pinto ofrece
su tradicional concierto de Navidad, con intervenciones de alumnos, profesores y las agrupaciones instrumentales de las que se compone.
Teatro Municipal Francisco Rabal. 19.00 horas. Gratuito.
JUEVES 19 DE DICIEMBRE
Festival de mayores
Francisco Rabal, a las 18:00 horas. Entradas solidarias a cambio de un producto de alimentación
no perecedero, de higiene o limpieza, para una
asociación benéfica.
18:00 horas. Teatro Francisco Rabal.

Clase de Danza
Clase abierta de danza creativa para padres e hijos, de 17:30 a 18:30 horas en la Escuela Municipal de Danza.
VIERNES 20 DE DICIEMBRE
Teatro Gaia
Espectáculo que une disciplinas e incluye un
mensaje ecologista. Pertenece al programa Danza a Escena de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad
Pública. Teatro Francisco Rabal, 19:00 horas.
Público infantil y familiar desde los 3 años. Precio: 4 euros adultos y 2 euros mayores de 65 años
y menores de 12.
Trenecito navideño
Día 20 de diciembre: de 17:00 a 20:00 horas); días
21 y 22 de diciembre: de 12:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:00 horas; día 23 de diciembre: de 12:00
a 14:00 horas. Gratuito. Parada: Rotonda de las
Bicicletas (Parque Egido c/v a C/ Alfaro).
Pasacalles con Papa Noel
El Pasacalles de Papa Noel incluye la recogida
de cartas de niños y niñas pidiendo sus regalos.
Desde el Mercadona de La Tenería al Teatro
Francisco Rabal. 17:30 horas.
Mercado de Artesanía
Con la asociación de artesanas de Pinto “Arte
Sano”. Los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de diciembre y 4 y 5 de enero de 12:00 a 20:30 horas. Paseo
de Dolores Soria.
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE
Pasacalles con Papa Noel y recogida de cartas
A las 12:00 h, de la Avenida de Juan Pablo II a la
Glorieta Amadeo Gabino y en la zona centro de
Pinto, a las 17:30 horas.
Todas las noches de un día
Carmelo Gómez y Ana Torrent protagonizan
esta obra de amor, recuerdos y fantasmas. Este
espectáculo pertenece a la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid. Teatro Municipal Francisco Rabal. 20:00 horas. Precio: 6 euros adultos y 3 euros mayores de 65 años.
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EscapeRoom: ¡Atrévete!
La Factoría del Misterio presenta esta actividad llena de enigmas a resolver. Pases cada 40 minutos y
dos Escape Room: El Guardián de la Biblioteca y
El misterio de la Casa de la Cadena. Los pases entre
11:00 h. las 17:40 h se recomiendan para menores
de 8 a 15 años, acompañados de un adulto, que no
participa en el juego; mientras que los pases desde las
18:20 hasta las 20:20 h están indicados para 16 años
en adelante. Inscripciones e invitaciones: Biblioteca Casa de la Cadena. Máximo de cuatro invitaciones por persona.
DOMINGO 22 DE DICIEMBRE
Banda Municipal
Concierto de la Banda Municipal. Teatro La Banda
Municipal de Pinto presenta su concierto de Navidad. Teatro Francisco Rabal. 19:00 horas. Todos los
públicos. Entrada con invitación.
Carrera San Pinteña
A partir de las 11:00 h. La carrera constará de dos
distancias (5 y 10 km) con salida y llegada en el Auditorio del Parque Juan Carlos I. Inscripciones: hasta el
19 de diciembre o agotar dorsales: carreraspopulares.
com y evedeport.es o Bar Triana y Décimas (Centro
Comercial) hasta el 18 de diciembre, a las 21:00 horas.
LUNES 23 DE DICIEMBRE
Actuación de los Coros de Pinto
Los coros de Pinto actuarán en el Teatro Francisco
Rabal con motivo de la cercanía de la Navidad. Además, al concluir su actuación, los integrantes de todas
las agrupaciones corales interpretarán una pieza colectiva. Participan: Coro Torre de Éboli, Coro de la
Casa de Andalucía y Coro Aires Andaluces. Teatro
Municipal Francisco Rabal. 20:00 horas. Todos los
públicos. Entrada con invitación.
JUEVES 26 DE DICIEMBRE
Jon Braun
Una emocionante historia que cuenta como el amor
puede vencer a la adversidad. Este montaje es teatro
de títeres sin texto. Teatro Municipal Francisco Rabal. 19:00 horas. Público familiar a partir de 4 años.
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Precio: 4 euros adultos y 2 euros mayores de 65 años
y menores de 12 años.
VIERNES 27 DE DICIEMBRE
El Apartamento
Una situación cotidiana como es la vida en un apartamento, de repente salta por los aires y propicia
diversas situaciones entre los protagonistas. Espectáculo de Cirk About It con equilibrios, saltos acrobáticos y pinceladas de humor. Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Teatro Municipal Francisco
Rabal. 19:00 horas. Función destinada a un público
familiar. Precio 4 euros adultos y 2 euros mayores de
65 años y menores de 12 años.
SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
Gran Fiesta de las Preuvas
Plaza de la Constitución
Sesión matutina:
• 11:00 horas - 12:00 horas. Actuación de DJ.
• 12:00 horas - 14:00 horas. Orquesta Alquimia.
• 14:00 horas - 15:00 horas. Actuación del DJ.
Sesión de tarde:
• 19:00 horas - 20:00 horas. Actuación del DJ.
• 20:00 horas - 22:00 horas. Orquesta Alquimia.
• 22:00 horas - 23:00 horas. Actuación del DJ.
Habrá pantalla led para las campanadas. En ambas
sesiones: Bolsas de Cotillón y confeti hasta agotar
existencias. Los asistentes podrán traer uvas o gominolas para acompañar las campanadas.
Cartero Real
El cartero de Sus Majestades los Reyes de Oriente
llega a Pinto para atender a todos los niños y niñas.
En la Iglesia San Francisco Javier, de 13:00 a 14:30
horas y 17:30 a 19:30 horas.
Lehman Trilogy
Lehman Trilogy cuenta la historia de 3 generaciones
de la familia Lehman desde su ascenso hasta su caída. Más de 120 personajes interpretados por 6 músicos actores. Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid. Teatro Municipal Francisco Rabal. 20:00
horas. Público adulto. Precio 6 euros adultos y 3 euros mayores de 65 años.
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DOMINGO 29 DE DICIEMBRE
El pueblo de Los Mellados
Cuatro asesinatos perturban la vida rutinaria de
un pueblo. La Guardia Civil inicia una investigación que altera más aún la vida de los lugareños. Teatro Municipal Francisco Rabal. 20:00
horas. Público adulto. Precio 6 euros adultos y 3
euros mayores de 65 años.
Cartero Real
Iglesia San Francisco Javier, de 12:00 a 14:00 horas.
LUNES 30 DE DICIEMBRE
El tesoro de la Barracuda
Esta es la historia del capitán Barracuda y sus piratas, de tesoros que son libros y de libros que
son un tesoro. Teatro Municipal Francisco Rabal, a las 19:00 horas. Público familiar. Precio
4 euros adultos y 2 euros mayores de 65 años y
menores de 12 años.
JUEVES 2 ENERO DE ENERO
Tributo a Frozen
Los niños y niñas de Pinto podrán disfrutar de
las aventuras de Anna y Elsa que, junto con Olaf

y Kristoff, recorrerán las diferentes tradiciones y
fiestas que se celebran a lo largo año. Concierto
Tributo Musical con las mejores canciones de Frozen y el nuevo corto, y otras muchas canciones de
bandas sonoras de las últimas películas infantiles.
Teatro Francisco Rabal. 19.00 horas. Precio 4 euros adultos y 2 euros mayores de 65 años.
VIERNES 3 DE ENERO
Coro y Escolanía
El Coro y la Escolanía Municipales realizarán
un concierto navideño en el Teatro Francisco
Rabal. 19:00 horas. Todos los públicos. Entrada
gratuita con invitación a recoger en la taquilla del
teatro.
SÁBADO 4 DE ENERO
Emocionario, con Dubbi Kids
Dubbi Kids presenta Emocionario, su nuevo concierto teatralizado en el que, a través de la música
y el juego, acerca las emociones a los más pequeños de la casa, ayudándoles a poner nombre a lo
que sienten. Teatro Francisco Rabal. 12:00 horas. Público familiar. Precio 4 euros adultos y 2
euros mayores de 65 años y menores de 12 años.
Cartero Real
Templete del Egido, de 13:00 a 14:30 horas y
17:30 a 19:30 horas.
*En caso de inclemencias climatológicas, Casa de
la Cadena.
Nanuk en el Bosque de las Emociones
Casa de la Cadena. Sábado 4 de enero. 12:00
horas. Gratuito.

Actividades de la Casa de Andalucía

15 de diciembre: Encuentro de campanilleros con
los coros: Coro Torre de Éboli, Los Jaralillos, Alma
Rociera y Alboreá (Casa de Andalucía Pinto). A las
12:00 h. Al finalizar habrá un picoteo.
20 de diciembre: Festival de Navidad de los grupos
de flamenco de la Casa de Andalucía de Pinto. A
las 19:30 h
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21 de diciembre: Cena de Navidad. 21:00 h.
Todos los actos en la Casa de Andalucía de Pinto (Plaza de David Martín).
Más información en la sede: miércoles y jueves,
18:30 a 20:30 h.
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La Agrupación, propuestas navideñas

Festival de Navidad: 21 de diciembre, a las
12:30 horas en la Escuela Municipal de Música
(C/Francisco de Bores s/n). Con actuaciones que
ponen el acento en las consecuencias del cambio
climático.

Campamento de Navidad: del 2 al 5 de enero en Sevilla la Nueva. Las inscripciones se
realizarán online hasta el 17 de diciembre
enviando la documentación: a laagrupacionaij@hotmail.com.

Cambio de mirada. Criando en Tribu

Con motivo del solsticio de invierno, la asociación Cambio de Mirada, más conocida
como Criando en Tribu Pinto, con el propósito de que los menores de 6 años participen
en las tradiciones populares ha preparado una
instalación lúdica, artística e interactiva con
material reciclado. Las familias pueden colaborar aportando elementos de reciclaje. La
actividad tendrá lugar el 4 de enero entre las
16:30 y las 19:00 horas, en la Casa de la Ca-

dena. Actividad apta para menores a partir de
4 meses.
Toda la información dirigiéndose al correo criandoentribupinto@gmail.com o en www.facebook.
com/criandoentribupinto
Además, el viernes 13, a las 18:00 horas, colaboran con el programa CVCA en el Taller de Adornos Navideños.

Actividades deportivas

•	
Torneos de Navidad y Reyes: para los equipos que participan en las Competiciones de
deporte infantil y adultos impulsadas por el
Ayuntamiento. http://sdpinto.shidix.es
• Torneo escolar Pinto Basket: ya ha dado
comienzo este torneo en las categorías benjamín y alevín. Las jornadas del torneo escolar de baloncesto tendrán lugar las tardes de
los viernes en el Pabellón Municipal Sandra
Aguilar.
•	
Fútbol americano. Los días 10 y 24 de enero
el club de futbol americano Goldbats participa en competiciones de Liga Tackle y Flag
Football en el estadio municipal Rafael Mendoza.
• Escalada: El joven pinteño Henoc García
(oro en el campeonato del mundo de escalada en edad escolar) ha obtenido el oro y el
título de campeón de España de Escalada en
la modalidad de velocidad.
• Carrera San Pinteña: 22 de diciembre a las
11:00 h. Organiza Cueva de Khun y Hebles.
Dos distancias (5 y 10 km) con salida y lle-

gada en el Auditorio del Parque Juan Carlos
I. Inscripciones hasta el 19 de diciembre
o agotar dorsales: carreraspopulares.com y
evedeport.es o Bar Triana y Décimas (Centro Comercial) hasta el 18 de diciembre, a las
21:00 horas.
• C
 arrera solidaria de menores: Organiza
Running Pinto. 21 de diciembre, a partir de
las 11:00 horas en el auditorio del Parque
Juan Carlos I. Varias carreras para menores
de entre 2 y 18 años.
•	
Torneo Internacional de kárate: Será el 14
de diciembre en el Pabellón Municipal Sandra Aguilar para valorar el nivel de los deportistas que podrán ser seleccionados para
competir en los Juegos Olímpicos de Tokio
2020. Gratuito.
•	
E xhibiciones: Los días 20, 21 y 22 de diciembre las escuelas de iniciación a las disciplinas de Gimnasia Rítmica, Estética y
Taekwondo organizan el torneo de exhibición en el Pabellón Sandra Aguilar. Entrada
gratuita.
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