
Tu Navidad
en Marchamalo



Saluda del Alcalde
Una etapa difícil que lograremos superar

Rafael Esteban Santamaría

Concurso de Decoración Navideña
Que la magia de la Navidad

ilumine nuestras casas

Participa en nuestro nuevo Concurso de Decoración Navi-
deña decorando la fachada, el balcón o la entrada de tu casa. 
También pueen participar los comercios de Marchamalo, 
decorando su escaparate con motivos navideños.

Para participar debes inscribirte previamente en el registro 
del Ayuntamiento de Marchamalo solicitándolo expresa-
mente y aportando tus datos personales y de contacto. La 
fecha límite es el día 15 de diciembre. 

En los días subsiguientes el jurado seleccionará los 5 mejo-
res decorados, que serán sometidos a votación popular en la 
web Marchamalo Decide entre el día 19 y 23 de diciembre.

1º Premio: Cesta de Navidad valorada en 200 €
2º Premio: Cesta de Navidad valorada en 100 €
3º Premio: Lote de Navidad valorada en 50 €

BASES DEL CONCURSO: en el Tablón de Anuncios de la 
web del Ayuntamiento (www.marchamalo.com).

Al fin se acaba el 2020. ¿Quién hubiera dicho cuando lo empe-
zamos que este año sería tan aciago? Pero así ha sido. De hecho 
yo mismo os transmitía en nuestro programa de Navidad del año 
pasado mi ilusión por soñar con todo lo que nuestro pueblo podía 
conseguir en esta década que iniciábamos, visto todo lo que hemos 
conseguido en estos 20 años como municipio dueño de su futuro.

Nadie podía pensar en que una pandemia tan terrible como 
esta sacudiría nuestras vidas, alterándolo todo y alejándonos de 
nuestros seres queridos. De algunos para siempre, y siempre les 
recordaremos, como nunca debemos olvidar por lo que estamos 
pasando para tomar hoy las decisiones acertadas que marcarán 
nuestro día de mañana, como pueblo, como país y como sociedad 
dentro de un mundo cada vez más interconectado. 

La pandemia debe hacernos reflexionar, pero no destruir nuestra 
ilusión por un futuro que será mejor, sin duda, gracias a nuestro 
trabajo, dedicación y empeño por construir una sociedad más justa 
y con mayores oportunidades. Entre todos y todas lo lograremos.

Os deseo Felices Fiestas, celebradlas con prudencia, pensando 
en las personas que queremos y todo lo que tenemos por delante.



El Árbol de los Deseos Envía tu carta a los Reyes Magos

Colocación del
Belén en la Plaza Mayor

Un Nacimiento artesanal de tamaño natural volverá a 
estar disponible para su visita desde el día 23 de diciembre  
hasta el final de las vacaciones navideñas en la Plaza Mayor, 
así que no tengas prisa y pasa a visitarlo tranquilamente en 
cualquier momento hasta el día de Reyes.

Ayúdanos a vestir de Navidad nuestro pueblo. Colabora en 
la decoración de El Árbol de los Deseos que el Ayuntamien-
to ha colocado en tu barrio, a partir del 9 de diciembre.

Elabora tu adorno y compártelo con todos, solo tienes que 
buscar el Árbol de los Deseos instalado en tu barrio:

Los Reyes Magos están esperando las cartas 
de los niños y niñas para evaluar sus deseos 

y ver si durante el año se han portado lo 
bastante bien. Para que les lleguen 

correctamente instalaremos 
dos buzones muy espe-
ciales en la entrada del 

Ayuntamiento y del 
polideportivo Gar-
cía Fraguas, donde 

podrás depositar        
tus cartas.

1. c/García Lorca (parque)
2. c/Lópe de Vega (parque)
3. c/Guadalajara con Sta. Ana
4. c/Senda del Alcor (plaza 
del Ateneo Arriaca)
5. Plaza del Pueblo
6. Esq. Cruz Calvo y Aragón
7. Parque Layna Serrano
8. Plaza del Espacio Joven
9- Blv. Prado Hermoso 
equina con c/ La Solana
10. Blv. P. Hermoso-c/Tesoro

11. c/Horcajo (parque)
12. c/Justicia (parque)
13. Blv. CLM con c/Asturias
14. Blv. CLM esquina con  
Av. de Andalucía
15. Blv. CLM con c/Paloma
16. c/Molina De Aragón
17. c/Cabanillas equina con 
la c/Trujillo
18. Plaza de la Cruz
19. Plaza de Doña Eladia
20. Plaza de los Pollos



Noche de Año Nuevo
Celebraremos desde casa, pero todos juntos     

la llegada del nuevo año 2021

Disfruta desde el calor 
de tu casa del espectáculo 
de fuegos artificiales que 
lanzaremos para dar la 
bienvenida al 2021.

Este año no podremos 
celebrarlo con ninguna 
fiesta, música, ni coti-
llones, pero sí podemos 
hacerlo con nuestra 
familia más próxima, 
conectándonos con los 
demás y con la ilusión de 
que el 2021 será, seguro, 
un año mucho mejor que 
este 2020 que se acaba. 

Quédate en casa esperando a que los Reyes Magos vayan a 
visitarte, porque este año pasarán por todos los barrios.

Melchor, Gaspar y Baltasar 
pasearán por las calles 
de nuestro municipio 
acompañados por sus pajes 
y una pequeña comparsa 
con música, luz y color. 
Entregando algunos regalos 
a los niños y niñas que lo 
hayan pedido.

*Los Pajes Reales recogerán los regalos que los Reyes llevarán a 
los niños ese día entre del 9 al 30 de diciembre en Centro Social 
(L-V de 9-14h / MyJ tmb de 17-19h). Se admite 1 regalo por 
niño/a, envuelto y con una tarjeta colocada en un lugar visible en 
la que se incluya su nombre, apellidos y dirección. Los paquetes 
no pueden ser voluminosos ni pesados para agilizar el reparto de 
los pajes de Sus Majestades. Se ruega que no exceda un tamaño de 

50x50x50 cm y 2 kg de peso.

Día de los Reyes Magos
Los Tres Magos llegan a Marchamalo 

y visitarán todos los barrios

Feliz Año 2021






