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Almonte, El Rocío y Matalascañas celebran la
Navidad con más de 30 actividades sociales,
culturales y deportivas
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El municipio de Almonte celebrará la Navidad con una extensa programación que cuenta con más de 30
actividades y que se desarrollará durante más de un mes, desde este 4 de diciembre hasta el próximo 11 de enero.

Una de las notas más destacadas de la programación es la unión que se produce entre el Ayuntamiento y el sector
comercial del municipio, en primer lugar porque se organiza de manera conjunta entre el Consistorio y las
asociaciones empresariales, ‘Arco del Chaparral Red de Comercio Solidario’ y Asociación de Empresarios de
Almonte, y en segundo lugar porque participan hasta 150 comercios y pequeñas empresas de Almonte, El
Rocío y Matalascañas.

Así se ha puesto de manifiesto este miércoles durante la presentación de la programación, que ha corrido a cargo
de la alcaldesa del municipio, Rocío del Mar Castellano, la concejala de Desarrollo Local, Rocío Martínez, y el
representante de la Asociación ‘Arco del Chaparral Red de Comercio Solidario’, Isidro Martínez.

Otras de las notas destacadas de la programación son, por un lado, el  de las misma, con uncarácter solidario
mercadillo navideño y actividades a beneficio de asociaciones y hermandades, y por otro, el apoyo a artistas

, que protagonizarán diversas actuaciones durante este periodo.locales

La programación, que arranca este miércoles con la inauguración del encendido navideño, cuenta con actividades
destacadas como el Concierto Navidad Flamenca a cargo de Macarena de la Torre (7 de diciembre en el Teatro
Salvador Távora), el Mercadillo Navideño (del 11 al 13 de diciembre en la Plaza Virgen del Rocío), el Concierto de
Navidad de la Banda Municipal de Música de Almonte (el día 27 en la Iglesia de la Asunción), el Concierto
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Navideño Flamenco a cargo de Pedro el Granaíno (el día 27 en el Salvador Távora), la Cabalgata de Reyes en los
tres núcleos del municipio (5 y 6 de enero) o un concierto de Marisol Bizcocho (el 11 de enero en el Salvador
Távora).

A todo ello hay que unir otras actividades como el programa Navidad en Matalascañas, con animaciones, cartero
real y campanadas (los días 16 y 17 de diciembre), diversas zambombás en los tres núcleos del municipio (los días
6, 14, 21 y 28 de diciembre), atracciones infantiles (del 5 de diciembre al 4 de enero), una exposición sobre el
centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío (del 6 de diciembre al 7 de enero), la Gala Solidaria
de la Asociación Adelante (el 13 de diciembre) o actividades como pasacalles, el tren turístico, baile y danza de las
pastoras, Papá Noel, Navidad Flamenca y Ronda de Campanilleros del Cautivo, el III Evento Motero Papá Noel
Navidad Solidaria, teatro infantil, un taller de cocina navideña, cine, la San Silvestre de El Rocío, una feria de
videojuegos, musical, la Fiesta Fin de Año Infantil, el Cartero Real y el sorteo de 1.000 euros por las papeletas
adquiridas en los comercios del municipio.

La programación es fruto del convenio que, por primera vez, han firmado el Ayuntamiento de Almonte y las citadas
asociaciones para la organización de dichas actividades, que tienen como objetivo la promoción del consumo en la
localidad durante la próxima Campaña de Navidad.
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