
Fo
to

: M
an

ue
l J

es
ús

 G
on

zá
le

z



Navidad 2020



Navidad 2020 Villanueva de la Reina

       SÁBADO 5 DICIEMBRE
                     17:30 h.  Plaza Colón.
                               Lectura por el día de la Discapacidad
               TEATRO  “Aventura en el espacio”

              Compañía: Small Clown.
              Colabora: Taller de integración y 
   Diputación Provincial de Jaén.
              Organiza: Excmo. Ayuntamiento.

        DOMINGO 6 DICIEMBRE
       9:00 h.  Pantano del Guadalén
       CONCURSO DE PESCA 
       DÍA DE LA CONSTITUCIÓN.
      Organiza: Asociación deportiva de pesca
                                       Roque Lara.
                     Colabora: Excmo. Ayuntamiento.

11:00 h.- Plaza de la Libertad.
ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE
LA CONSTITUCIÓN.
Recepción de la Corporación Municipal
a cargo del ensamble de metales y
percusión de la Asociación Amigos de 
a Música.
Colabora: Asociación Amigos de 
la Música.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento.
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17:00 h. Plaza de Andalucía. (La Quintería)
CUENTACUENTOS  INFANTIL
Compañía: Small Clown.
Colabora: Diputación Provincial de Jaén
Organiza: Excmo. Ayuntamiento.

18:00 h. 
ENCENDIDO DEL ALUMBRADO
EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

DEL 8 DICIEMBRE AL 6 DE ENERO
VI CONCURSO DE DECORACIÓN
NAVIDEÑA EN FACHADAS Y BALCONES 
(Bases al final del Programa)

Los participantes podrán optar a uno de los  diez
premios del concurso, que consisten en vales
cangeables en los comercios adheridos a esta iniciativa 
para incentivar el consumo local.          

   - PRIMER PREMIO:     100 euros
          - SEGUNDO PREMIO:  60 euros
          - OCHO PREMIOS DE: 40 euros

              Organiza: Excmo. Ayuntamiento. 
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                       DEL 8 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO 
                                I CONCURSO DE DECORACIÓN 
                NAVIDEÑA DE ESCAPARATES Y 
                FACHADAS PARA COMERCIO
                LOCAL
               (Bases al final del Programa)
          Los comercios del municipio partcipantes, 
        tendrán  la  oportunidad  de optar a  uno  de    
                los diez  premios del concurso que se convoca.

           - PRIMER PREMIO:       150 euros
           - SEGUNDO PREMIO:  120 euros
           - OCHO PREMIOS DE: 100 euros
             Organiza: Excmo. Ayuntamiento. 
 
                     DOMINGO 20 DICIEMBRE
                     18:00 h.  Teatro Municipal
            ZAMBOMBA FLAMENCA “DICIEMBRE”
           A CARGO DE ISABEL DURÁN, CON
           MIGUEL ÁNGEL LAGUNA A LA
           GUITARRA, ELES BELLIDO AL
           VIOLÍN Y LA COLABORACIÓN DE
           LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
           CANTE DE LA PEÑA
           “EL OLIVO DEL CANTE”.
Organiza: Peña Flamenca
“El Olivo del Cante”
Colabora: Excmo. Ayuntamiento.
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DOMINGO 27 DICIEMBRE
18:00 h. Plaza de la Constitución.
XLIV CERTAMEN LOCAL
DE MONONAS.
(Bases al final del Programa)
Organiza: Excmo. Ayuntamiento.
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BASES DEL VI CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA EN
FACHADAS Y BALCONES:

1º Formarán parte de este concurso todas las viviendas, 
que decoren sus fachadas y balcones con motivos navide-
ños. 

2º Para participar en el concurso, deberán inscribirse des-
de el 8 de diciembre hasta el día 18 a las 12:00 h. a través 
del correo eléctronico: concursonavidadvva@gmail.com

     - Nombre, Apellidos y D.N.I.
     - Dirección del lugar exacto donde se realiza la
        decoración navideña.
     - Una fotografía del decorado.

3º Las fachadas, balcones y ventanas adornados, perma-
necerán expuestos al público durante el período mínimo 
comprendido entre el 8 de diciembre y el 6 de enero, am-
bos inclusive.

4º El tema a desarrollar será alegórico de la Navidad, bien 
se trate de Belenes (en este caso, serán visibles desde la 
calle a través de la ventana) o decoración Navideña, va-
lorándose los siguientes aspectos:

    - Tradición. 
- Creatividad y originalidad.
- Iluminación.

5º Los premios consistirán en vales canjeables en los co-
mercios del pueblo adheridos a esta iniciativa. 

Con el fin de contribuir al ambiente festivo 
navideño y fomentar el consumo en los

establecimientos locales el ayuntamiento
convoca los siguientes concursos.



6º Cuantía de los premios:

- PRIMER PREMIO:         100 euros
- SEGUNDO PREMIO:      60 euros
- OCHO PREMIOS DE:     40 euros 

7º La participación en este Concurso supone la aceptación 
total de las presentes bases, así como las decisiones del Ju-
rado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante 
que incumpla las mismas.

8º La fecha para enviar la fotografía será desde el día 8 de 
diciembre hasta el día 18 a las 12:00 h., quedando exclui-
das las recibidas posteriormente.

9º El jurado se reunirá el día 27 para deliberar, entregán-
dose los premios durante el certamen de mononas que se 
celebrará ese mismo día.

BASES DEL I CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE
ESCAPARATES Y FACHADAS PARA EL COMERCIO:

1º Formarán parte de este concurso todos los estableci-
mientos, que estén decorados con motivos navideños. 

2º Para participar en el concurso, deberán inscribirse des-
de el 8 de diciembre hasta el día 18 a las 12:00 h. a través 
del correo eléctronico: concursonavidadvva@gmail.com

     - Nombre del establecimiento.
     - Dirección del lugar donde se realiza la decoración 
navideña.
     - Una fotografía del decorado.

3º Los decorados, deberán exhibirse al público durante el 
período mínimo comprendido entre el 8 de diciembre y el 
6 de enero, ambos inclusive.



4º El tema a desarrollar será alegórico de la Navidad, bien 
se trate de Belenes o decoración Navideña, valorándose 
los siguientes aspectos:
    - Tradición. 

- Creatividad y originalidad.
- Iluminación.

5º Los establecimientos participantes podrán optar a uno 
de estos diez premios:

- PRIMER PREMIO:       150 euros
- SEGUNDO PREMIO:  120 euros
- OCHO PREMIOS DE: 100 euros 

6º La participación en este Concurso supone la aceptación 
total de las presentes bases, así como las decisiones del Ju-
rado, pudiendo quedar excluido todo aquel participante 
que incumpla las mismas.
7º La fecha para enviar la fotografía será desde el día 8 de 
diciembre hasta el día 18 a las 12:00 h., quedando exclui-
das las recibidas posteriormente.
8º El jurado se reunirá el día 27 para deliberar, entregán-
dose los premios durante el certamen de mononas que se 
celebrará ese mismo día.

BASES DEL CERTAMEN LOCAL DE MONONAS:
1. Podrá participar cualquier grupo local.

2. Los Grupos se inscribirán en el Ayuntamiento hasta el 
día del Certamen y en el lugar del evento una hora antes 
del comienzo.

3. El Certamen se celebrará el domingo día 27 de diciem-
bre a partir de las 18:00 h. en la Plaza de la Constitución 
(si no hubiera cambios en la normativa sanitaria y las in-
clemencias meteorológicas lo permiten). 



4. Cada grupo deberá cantar una de estas dos opciones:

     - Dos mononas + Copla de nacimiento  +  Tema de 
Navidad.
     - Cuatro mononas + Copla de nacimiento.

5. Todos los grupos participantes obtendrán un premio en 
metálico de ciento cincuenta euros por actuar, además de 
un obsequio conmemorativo del XLIV Certamen Local 
de Mononas.

RECORDAMOS QUE SEGUIMOS NECESITANDO CUMPLIR LAS 
NORMAS SANITARIAS EN TODO MOMENTO: USANDO LA 
MASCARILLA, GEL HIDROALCOHÓLICO, RESPETANDO AFO-
ROS, MANTENIENDO LA DISTANCIA ENTRE PERSONAS, ETC. 
PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID-19

Feliz Navidad y Próspero Año 2021






