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Una Navidad dif�ente, c� el recu�do en nues�o c�azón de todos los que nos han dejado, p�o c� la esp�anza 
y la ilusión de que el año 2021 nos p�mita recup�� muchas de las cosas que hemos p�dido.
Que nos ac�pañe la salud en estos d�os m�entos que estamos viviendo, y que brille la paz, el am� y la ale�ía.
El Ayuntamiento de Cabezón de Pisu�ga os desea una Feliz Navidad y un prosp�o año 2021.

El alcalde
S�gio G�cía H��o

4 de diciembre
17:30 h. Actividad en Familia con Isabel Benito: “Mujeres de carne y 
cuento”  (Si se cubren las plazas, se abrirá otro pase a las 18:45 h.)
A partir de 4 años, acompañados de un adulto.
Lugar: Por determinar
Organiza: Biblioteca Pública Municipal “Gustavo Martín Garzo”
Colabora: Diputación de Valladolid

A partir del 4 de diciembre
Tutoriales infantiles de adornos de Navidad.
(Debido a la actual situación sanitaria y a la reducción de aforo para realizar 
actividades, este año desde la biblioteca os proponemos realizar el adorno de 
Navidad en casa. Para ello, hemos preparado unos tutoriales que se publicarán 
el día 4 de diciembre en la página web y RRSS del Ayuntamiento).
Dirigidos a niños de: 3-5 años, de 6-8 años y a partir de 9 años.
(Estos adornos navideños se utilizarán para decorar la Plaza de la Concordia. Se 
establecerán horas por franjas de edad, para que cada niño lleve el adorno que 
haya realizado en casa).
Organiza: Biblioteca Pública Municipal “Gustavo Martín Garzo”

12 de diciembre
18:30 h. Representación “El Tesoro de Cabezón de Pisuerga”.
Compañía Zolopotroko Teatro. Dirigida a público adulto. 
Lugar: Salón de Actos Hogar del Jubilado
Colabora: Diputación de Valladolid. Mucho que ver contigo.

13 de diciembre
17:00 h. Juguetes solidarios y Photocall Star Wars
(Campaña solidaria de recogida de juguetes. ¡Comparte y recicla!.
Dona un juguete ó 1€ y te podrás hacer una foto con los personajes de Star 
Wars. Con esta acción much@s niñ@s podrán disfrutar de un juguete el 
día de Reyes. Los juguetes y donaciones recaudados se repartirán en 
Cabezón. Los juguetes entregados deberán estar en buen estado).
Lugar: Plaza General Revilla
Organiza: Asociación Juvenil Anacrusa
Colabora: Protección Civil y Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga
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18 de diciembre                 
Decoramos la plaza de la Concordia con los adornos realizados por l@s 
niñ@s de Cabezón
De 17:00 a 18:00 h.: 4 - 6 años
De 18:00 a 19:00 h.: 0 - 3 años
De 19:00 a 20:00 h.: A partir de 7 años
(NOTA: Los adornos se llevarán el mismo día y se irán colocando a medida que 
los niños vayan llegando). 
Colabora: Escuela Infantil Tambores de Paz

20 de diciembre 
Cabezón desde las alturas , senderismo y algo más…
Lugar de salida: Parque temático del Belén Viviente.
Turnos: 10:30 h., 11:00 h., 11:30 h., 12:00 h.
Nivel de dificultad: medio.
Se realizarán varias paradas para descubrir y apreciar los secretos de nuestro 
pueblo… Durante la entrega de dorsales se recogerá material escolar para la 
Asociación Cultural de Amigos del Pueblo Saharaui. .
Organiza: RunvaSport y Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga

Del 26 de diciembre al 5 de enero
El cartero de los Reyes Magos 
Entrega la carta de los Reyes Magos de una forma original y divertida, a través 
de código QR.
Lugar: Comienza en la Escuela Infantil Tambores de Paz.

26 de diciembre
20:00 h. Antología de la Zarzuela. Lírica de Cabezón
Lugar: Iglesia Santa María 

27 de diciembre
Ciclo Indoor
Turnos: 16:15 – 17:15 h., 17:30 – 18:30 h., 18:45 – 19:45 h.
A partir de 14 años. No es necesario tener una condición física determinada.
Lugar: Plaza General Revilla.
Organiza: Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga
Colabora: Gimnasio Xtremo Fitness

28 de diciembre
Teatro infantil “Feliz Aterrizaje”. Teatro de Compañía Pie Izquierdo.
Dos pases: Primer pase 17:00 h. segundo pase 18:30 h.
(A partir de 6 años. Solamente niños)
Lugar: Salón de Actos. Hogar del Jubilado



4 de enero
Actuación infantil con Jesús Puebla Mimo:
“Las tribulaciones del señor Pip”
17:00 h.: de 3 a 5 años, acompañados de un adulto.
18:30 h.: a partir de 6 años. Solamente niños.
Lugar: Salón de Actos. Hogar del Jubilado
Organiza: Biblioteca Pública Municipal “Gustavo Martín Garzo”

5 de enero
De 18:00 a 20.00 h. Sus Majestades Los Reyes Magos, acompañados de 
los pajes reales, estarán presentes en la Plaza de la Concordia para 
repartir ilusión y magia a los más pequeños.

Visita al Museo de Oficios Artesanos Castellanos del Ayer.
Situado en el Parque Temático “Belén de Cabezón”
26 de diciembre -  De 17:00 a 20:00 h. 
27 de diciembre -  De 11:00 a 14:00 h. 
2 de enero -  De 17:00 a 20:00 h.
3 de enero -  De 11:00 a 14:00 h.
Organiza: Asociación Cultural Amigos del Belén
Colabora: Protección Civil y Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga

*Aforo limitado. Se adoptarán las medidas de aforo en las actividades en función del nivel de alerta que sea decretado por la 
Junta de Castilla y León.
*Inscripciones: Se realizarán una semana antes de cada actividad, hasta completar aforo, a través de formulario en 
www.cabezondepisuerga.es 
El Ayuntamiento de Cabezón se reserva el derecho de alterar, suprimir o incluir alguna actividad, por causas ajenas o propias.


