miércoles, 07 de diciembre de 2016

San Bartolomé de la Torre disfruta de una Navidad
cargada de actividades
Niños y mayores podrán participar de una intensa programación
en la que la música, el teatro, las actividades infantiles y el
deporte serán los protagonistas
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San Bartolomé de la Torre celebra las fiestas navideñas con una programación cargada de actividades para el
disfrute de todos los públicos. Junto a las propuestas culturales y de ocio para toda la familia, el deporte
ocupará un papel destacado durante los próximos días.
Tras la entrega de los Premios al Estudio y la representación de la obra de teatro ‘Azucena’ el pasado 3 de
diciembre con motivo del Día de la Discapacidad; esta misma noche, a partir de las 21:00 horas, el Teatro
Municipal se colmará de ritmos navideños con la zambombá ‘Son de Pascua’. Como explica el concejal de
Festejos, Juan Luis Infante, “se trata de un espectáculo de gran nivel que permitirá a los asistentes disfrutar de
una noche llena de arte y cultura”.
El próximo domingo 11 de diciembre, los devotos de San Sebastián Mártir vivirán una jornada muy especial. A
las 13:00 horas, la Iglesia Parroquial, acogerá el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a su patrón
durante la eucaristía. El alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Dominguez, ha explicado que este
reconocimiento, impulsado por el equipo de Gobierno, “responde a una deuda moral con San Sebastián y con
una devoción que cuenta con más de un siglo y medio de historia”.
Precisamente, con el objetivo de recaudar fondos para la Hermandad de San Sebastián, que celebra sus fiestas
en el mes de enero, la compañía de Teatro de Tharsis llevará a cabo la representación de la obra ‘Claro y Clara
no se aclaran’ el 16 de diciembre a las 20:00 horas.
En la tarde del 23 de diciembre, tendrá lugar la segunda edición del pasacalles de Cáritas con el
acompañamiento del grupo de Tamborileros Bartolinos. Juan Luis Infante ha señalado que en este evento se
llevará a cabo “una gran recogida de alimentos y juguetes para que ningún niño del municipio se quede sin
regalos en Navidad”. A continuación, a las 20:00 horas, se celebrará la zambombá en la Plaza de España, uno
de los espectáculos más esperados por los vecinos.
El viernes a las 17:30 horas, el Paje Real recogerá las cartas de los niños bartolinos en el hall del Teatro
Municipal y, al finalizar, arrancará el Espectáculo Infantil. El 5 de enero, desde las 16:30 horas, los Reyes
Magos de Oriente presidirán la tradicional Cabalgata llenando de ilusión las calles de la localidad.
Para complementar esta programación, las actividades deportivas estarán muy presentes durante las fiestas
navideñas. De esta forma, el 14 de diciembre se celebrará una exhibición de Gimnasia Rítmica en el Pabellón
Municipal y el día 18 tendrá lugar la IV San Silvestre Bartolina, una de las competiciones más entrañables de la
localidad, cuya recaudación irá destinada a fomentar la donación de médula.
Por otra parte, desde el 26 de diciembre hasta el 8 de enero, todos los interesados podrán participar en el
Torneo de Navidad de Fútbol Sala que se disputará en el Pabellón Polideportivo desde las categorías
pre-benjamín a cadete.
Además, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre prepara para el mes de febrero dos pruebas deportivas
de primer nivel. La prueba ciclista ‘Desafío del Andévalo 2 Bikes’, prevista para los días 4 y 5 de ese mes, y la
‘II Cross Bartolina Campo a Través’, que se desarrollará el día 12 de febrero.

