Miércoles 5 de enero de 2022
A las 19:00h. Cabalgata de Reyes y posterior Belén viviente
en la Plaza de La Constitución.
Discoteca móvil los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 5
de enero de 2022 en el Centro de Actividades.
*Siempre que la situación sanitaria lo permita.
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PROGRAMA.
Sábado 8 de enero de 2022
Salón de actos del Centro Cultural a las 17:00h. Charla sobre
“Un torreño en el desastre de Annual. 100 años
después”, con Mariano García Martín. Condecorado con la
Laureada de San Fernando. Intervienen: Rubén Lozano y
Luis Francisco Serrano.
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Concurso de belenes y decoración de fachadas.
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 10 de
diciembre.
Dos premios por categoría.
El jurado hará las visitas a partir del día 13 de diciembre.
Veredicto a partir del 27 de diciembre.
Sábado 4 y domingo 5 de diciembre: Mercadillo
navideño de artesanía, gastronomía y segunda mano.
Centro de actividades. Sábado de 11:00h. a 20:00h.
Domingo de 11:00h. a 14:00h.
El sábado habrá taller de "Botella Luminosa" para los
niños a las 12:00h. (máximo 30 niños. Inscripción previa
en el Ayuntamiento y el mismo día hasta cubrir plazas)
Migas para los asistentes a las 13:30h.
Sábado 4 de diciembre
A las 20:00h. en la Plaza de La Constitución, inauguración
de la iluminación navideña acompañada de un
chocolate para los asistentes y amenizada por la
Asociación Musical Virgen de Linares.
Miércoles 8 de diciembre
A las 13:00h. inauguración del Belén y de la exposición
colectiva de pintores torreños en el centro cultural “El
Convento”.
La exposición podrá ser visitada del 8 al 26 de diciembre
de 16:00h. a 17:30 h.

A las 18:30h. espectáculo familiar La Fábrica de la Navidad. En
el Centro de Actividades.
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Domingo 19 de diciembre
A las 13:00h. concierto de navidad a cargo de la banda de
música Virgen de Linares y visita del Cartero Real. En el
Centro de Actividades. Posterior al concierto se ofrecerán
unas migas a los asistentes.

Miércoles 22 de diciembre
De 16:00h. a 20:00h. pista de hielo en la Plaza de La
Constitución.
Jueves 23 de diciembre
A las 18:00h. concierto familiar RECICLASH en el Centro de
Actividades.
Sábado 25 de diciembre
Preuvas a las 20:30h. en el Centro de Actividades.
Martes 28 de diciembre
A las 19:00h. cine en el salón de actos del Centro Cultural “El
Convento”. Película por conﬁrmar.
Miércoles 29 de diciembre
De 17:00h. a 20:00h. hinchables para los niños en el Pabellón
Polideportivo Adolfo Suárez.
Lunes 3 de enero de 2022
Excursión a Toledo para poder presenciar el espectáculo de
luz y sonido “Toledo Tiene Estrella”. Autobús solidario. Precio
3€. La recaudación íntegra irá destinada a la Asociación
ADITO (Asociación de Personas con Diabetes de Toledo).
Inscripciones en el Ayuntamiento. Salida de La Torre a las
16:30h. y vuelta a las 21:00h.

Sábado 11 de diciembre
A las 21:00h. Concierto tributo a Triana. Centro de
Actividades.
Sábado 18 de diciembre
A las 19:00h. cine en el salón de actos del Centro Cultural
“El Convento”. Película por conﬁrmar.
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