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2 de diciembre, 19:00 h.  Plaza de la Constitución
Encendido del alumbrado Especial de Navidad con los niños 

de la Bibliocopera. Ven y hazte una foto con el oso gigante 
que hemos traído para ti. Lo retransmitiremos por redes 

sociales para que todo el pueblo pueda disfrutarlo.

2 de diciembre. Campaña de Navidad: Concurso de Selfies
Este año habrá diez fotografías ganadoras, cada una de

ellas obtendrá un premio de 100€. 

8, 9, 10 y 11 de diciembre.
De 11:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 22:30 h.  Cine Capitol

Mercadillo Navideño, organizado por la “Asociación Grupo 
Solidario de Arjona.

Del 9 de diciembre al 6 de enero.
Campaña de Navidad: Concurso de papeletas

Campaña de fomento del comercio local, donde se
repartirán premios de 500€, 300€ y 200€. 

17 de diciembre. 20:00 h. Cine Capitol
Certamen de villancicos a beneficio de AFA

19 de diciembre. 19:00 h.  Patio del Ayuntamiento
V Concurso de dulces navideños, donde se premiará el

mejor sabor, presentación y originalidad.

22 de diciembre. Colegios de Infantil y Primaria
Visita del Heraldo Real, organizado por AMPA

del Colegio San Bonoso y San Maximiano.

22 de diciembre hasta fin de campeonato.
Polideportivo Ciudad de Arjona

XII Campeonato de fútbol sala”Ciudades ante las Drogas” 
para niños y niñas de entre 9 y 15 años.

22 de diciembre. 19:00 h. Cine Capitol
Audición de Navidad de la Escuela de Música Bonoso Baena.

23 de diciembre. 17:30 h. y a las 19:00 h. Cine Capitol
Representación del Belén Viviente por los niños de Primera 

Comunión.

24 de diciembre. 11:00 h. Paseo General Muñoz Cobo
La fábrica de Papa Noel. Se harán talleres divertidos,
cantajuegos y la carta que se le enviará a Papa Noel para 
recibir muchos regalos.

25 de diciembre. 19:00 h. Plaza de la Constitución
Zambomba Flamenca a cargo de nuestra bailaora Carmen 
Álvarez y su grupo de músicos. Como todos los años, para 
entrar en calor, la filial de Arjona de la Asociación Española 
del Cáncer ofrecerá chocolate y otras bebidas muy navideñas.

29 de diciembre. 20:30 h. Iglesia San Martín de Tours
Concierto de Navidad a cargo de la Asociación Musical
Lira Urgavonense y la Coral Regina Coeli.

30 de diciembre. Inscripciones 17:30 h. y salida 18:00 h. 
Paseo General Muñoz Cobo
Carrera de San Silvestre organizada por la Escuela de
Atletismo de Arjona.

30 de diciembre. 19:00 h. Paseo General Muñoz Cobo
Gran Cotillón Infantil con las campanadas más dulces, una 
bola gigante de nieve, colchonetas y sorpresas para que los 
peques despidan el año con la mayor alegría.

4 de enero,  19:00 H. Plaza de la Constitución
Encuentro de los niños de Arjona con el Cartero Real junto a 
la gran sorpresa de iluminación que tendremos este año para 
nuestras fiestas. Cada niño tendrá una fotografía de recuerdo 
que recogerá allí o, a partir del lunes 9 de enero, en la Oficina 
de Turismo del Ayuntamiento.

5 de enero. 18:30 h. Salida desde Av. Infanta Cristina
Gran Cabalgata de Reyes 2.023.

6 de enero
Visita de sus majestades los Reyes a las residencias “San 
Miguel” y “Ciudad de Arjona”.
 


