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Llegamos a diciembre, el último mes del año y con 
el llegan fechas muy señaladas en el calendario, 
donde cobra un especial papel la familia, la 
infancia,  donde lo material debe pasar a segundo 
término, y es que como me gusta decir, siempre 
reconfortara más una sonrisa y un abrazo sincero 
que cualquier bien material.

A nivel municipal ha sido un año de intenso, con 
muchos procesos electorales, donde hemos podido 
renovar la confianza con vosotros/as algo que nos 
obliga cada vez más a estar comprometidos con 
nuestro municipio y que no nos flaquean la fuerzas, 

ni la ilusión, por seguir construyendo un municipio vanguardista.

Mientras en nuestras casas comienza a entrar el espíritu navideño, 
desde el Ayuntamiento queremos haceros de estos días unos 
días llenos de diversión, actividad y alegría, donde el encuentro 
con vecinos/as suponga un momento para olvidar los problemas 
cotidianos y dejarnos llevar por la magia de estas fechas.

La voluntad de todos los que formamos este Ayuntamiento es 
unir fuerzas para lograr que nuestro trabajo vaya en una única 
dirección,  conseguir que se cumplan los mejores deseos para 
nuestros vecinos.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin tener un sincero 
recuerdo para aquellos vegueños y vegueñas que nos han dejado, 
más si cabe en unas fechas en las que el recuerdo de nuestros 
seres queridos aflora de una manera muy especial.

En mi nombre y en el de toda la  Corporación Municipal quiero 
desearos una FELIZ NAVIDAD Y UN NUEVO AÑO 2020 LLENO DE 
LOGROS Y DE CONFIANZA.

Leandro Martín López
Alcalde de Vegas del Genil
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SALUDA DEL

Concejal De Fiestas
Este año llega a su fin y son fechas en las que 
más nos relacionamos con amigos, compañeros, 
familia, y como no, vecinos y vecinas de nuestro  
municipio.

Desde el Ayuntamiento, hemos querido realizar 
un programa de navidad, lleno de actividades 
para todos y todas, pero como no podía ser de 
otra forma, lleno de momentos para los mas 
importantes de la casa, nuestros niños y niñas de 
Vegas del Genil.

Las hemos programado, con mucho cariño, y 
haciendo un ejercicio de responsabilidad entre la economía y las 
actividades a realizar, deseando que sean del agrado de todos 
y todas, y que las mismas sirvan para la unión, diversión, y que 
pasemos en compañía de los que más queremos unos momentos 
que se nos queden grabados, dentro de cada uno.

Desearos de corazón unas felices fiestas y un próspero año  2020. 
Feliz Navidad y felices fiestas.

Rafael Márquez
Concejal de Patrimonio, Deportes y Festejos



Participa en tu Cabalgata
Desde hoy y hasta el 18 de diciembre si quieres participar podrás inscribirte 
para ser figurante en las carrozas de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de la 
Glorieta del Fresno s/n de la Bda. de Purchil, en horario de 8:00 horas hasta las 
15:00 horas.

¿Quieres ser Rey Mago?
Desde hoy y hasta el 18 de diciembre, si quieres ser Rey Mago, las inscripciones,  
se harán en el Ayuntamiento desde las 8:00 horas hasta las 15:00 horas del 
último día. Tendrás para ello que donar a la cabalgata 3 kg de caramelos como 
inscripción, y si sale elegido donar otros 15 kg más para todos los niños y niñas 
de Vegas del Genil.

Concurso de fachadas y belenes
Vamos a adornar nuetras fachadas con motivos navideños, y enséñanos tu 
Belén. Participa en el concurso inscribiéndote en el Ayuntamiento el día 19 de 
diciembre, el jurado se pasará por tu fachada y/o belén entre el 20 y el 27 de 
diciembre. El ganador del concurso disfrutará de una cena de navidad para dos 
personas en el restaurante JR. Participa y vive la Navidad... ahhh ¡ten preparado 
unos dulcecillos al jurado que eso gusta!

Concurso de escaparates navideños
Como ya sabemos todos los vecinos y vecinas de Vegas del Genil que nuestros 
comercios adornan y embellecen sus escaparates por los dias de navidad. 
Al mejor le vamos a obsequiar también con una cena navideña para dos 
personas en el restaurante JR, inscríbete en el Ayuntamiento antes del dia 
19 de diciembre. El jurado se pasará entre el 20 y el 27 de diciembre... y que 
no se te olviden los mantecados y anís para el juradoque esos detalles gustan 
mucho……
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DICIEMBRE
Enciende la Navidad de tu Pueblo
El domingo 8 a las 18:00 horas empieza disfrutando de la Navidad en la Plz 
del Ayuntamiento, con una tarde cargada de actividades, (talleres, actuaciones, 
merienda, anís, ponche, etc.), y con nuestro encendido Navideño que hará las 
delicias de todos y todas. ¡No te lo vayas a perder!

ExcursiÓn a Rute
El sábado 14 nos vamos de excursión a Rute: la tierra de anís y los dulces típicos. 
Visitas a museos y degustaciones, almuerzo a medio día en un restaurante de 
la localidad, y regreso a Vegas del Genil sobre las 18:00 horas.
Precio de la excursión, bus y almuerzo: 24€
INCLUYE:
Entradas a los museos del anís, turrón y Belén de chocolate.
Almuerzo en restaurante.
Guia y acompañantes para las visitas.
Autobús en todo el recorrido.
SALIDAS:
En Belicena (CIV) C/Vial de la Vegas s/n - 8:00 horas
En Purchil (ayuntamiento) Plz del Fresno s/n - 8:15 horas
En Ambroz (rotonda Avd de San Anton) - 8:30 horas

Sus MaJestades los Reyes magos en el AMPA 
de belicena
El jueves día 19 vienen los Reyes Magos al cole infantil de Belicena, para 
recoger las cartas de todos los niños y niñas y además les sorprenderán con 
una fiesta navideña. ¡Nos lo pasaremos genial!

Concierto del coro Gospell sound 
Granada
Este jueves día 19, tendremos un concierto navideño ofrecido por el coro. Un 
Concierto Gospell Sound Granada en la Casa de la Cultura de Purchil a las 
19:00 h. Llenos de sorpresas musicales que harán las delicias de todos y todas 
las asistentes. Acompáñanos, verás que no te arrepientes.

Sorteo de los figurantes para la 
cabalgata.
Todos los niños y niñas inscrtitas hasta el día 20 de diciembre tienen una cita 
obligada en la sala Campoamor de la Bda. de Ambroz el viernes 20 sobre las 
17:30 horas, para el sorteo de figurante para la cabalgata de Reyes Magos.
No te lo vayas a perder porque después tendremos más actividades para que 
lo pases súper bien.
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Musical de Disney
Llega la magia de Disney a Vegas del Genil con este musical para todos 
públicos, el próximo 20 de diciembre a las 18:30 horas, tras el sorteo, en la sala 
Campoamor de Ambroz.

Ajedrez viviente y fiesta AMPA El moral
Durante todo el sábado día 21 tendremos, en la sala Alhambra, nuestra 
tradicional partida de AJEDREZ VIVIENTE. A continuación la fiesta de Navidad 
organizada por la AMPA El Moral de Ambroz, en la que habrá una arroz 
popular, colchones hinchables, fiesta y merienda para los niños y niñas. Ven y 
disfruta de un dia lleno de actividades con los más pequeños.

Ju-vegas-landia
Colchones hinchables, talleres, música, baile, karaokes, y mucha diversión para 
los más pequeños. En el parque de la Huerta del Pilar de Belicena, el lunes 23 
sobre las 16:30 horas te esperamos, ¡seguro que lo vamos a pasar genial!

Sorteo de sus MaJestades los reyes Magos
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tendremos el sorteo para elegir a 
nuestros tres Reyes Magos el lunes 23 a las 19:00 horas. En la inscripcion cada 
aspirante donará 3 kilos de caramelos y los afortunados donarán también unos 
15 kilos más. Nervios y emociones seguro que no faltarán.

Nos visita Papa Noel
El martes 24 de diciembre, por las calles de Vegas del Genil, nos visitará Papá 
Noel desde las 10:00 horas. Saldrá desde la barriada de Ambroz y terminará en 
la barriada de Belicena pasando por Purchil. Caramelos, dulces típicos, muchas 
risas y diversión.

Torneo solidario: una canasta un juguete
Interesantísimo encuentro de basket, entre una selección del club y la 
selección de miembros y trabajadores del Ayuntamiento, con el fin de 
recaudar el mayor número de juguetes que serán donados a asociaciones para 
que sus Majestades los Reyes Magos los hagan llegar a los niños y niñas. La 
inscripción y la entrada al encuentro será un juguete. El encuentro se realizará 
en la sala Alhambra el jueves 26 a las 18:00 horas.

Nada por aquí nada por alli
Magia, asombro, y un rato para pasarlo genial con nuestro mago que nos 
asombrará con sus trucos de magia, musica, y espectáculo. El viernes 27 en el 
hall de la Casa de la Cultura de Purchil a las 18:30 horas.
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IV Ruta de la Ilusión.
El viernes 27, en el hall de la Casa de la Cultura desde las 19:30 horas, los Reyes 
Magos recogerán las cartas a los niños y niñas de Vegas del Genil. Seremos el 
primer pueblo de España en recibirlos, no te lo pierdas!

V Torneo Solidario Del Juguete
El sábado 28 desde las 16:00 horas tendrá el tradicional Torneo Benéfico de 
recogida de juguetes en el campo de fútbol El Molino. Torneo organizado por 
nuestra peña local de futbol 7 “SCUADRA”.

“I San Silvestre” Por La Igualdad Y Contra 
La Violencia De Género
Este mismo sábado 28 desde las 18:00 horas, continuando con el deporte en 
Navidad, tendrá lugar la “I San Silvestre” que recorrerá en esta primera edición 
por las calles de las barriadas de Purchil y Ambroz. La salida y meta será desde 
la plaza del Ayuntamiento. 
Habrán diferentes categorías: los precios van desde los 5€ a los 8€ según edad. 
Podrás inscribirte en el Ayuntamiento en horario de 8:00 a 15:00 horas, o en la 
pagina de Global-Tempo.com
Esta carrera está organizada conjuntamente con nuestro club de Running 
de Vegas del Genil y Global Tempo (conometradora de la carrera). Sorteos, 
zumba, animación en vivo, talleres deportivos, regalos, y un largo etcétera de 
actividades que nos hará disfrutar del deporte por una gran causa.

Ju-vegas-landia
Colchones hinchables, talleres, música, baile, karaokes, y mucha diversión para 
los más pequeños. En la plaza de la Cruz de Ambroz (Iglesia), el martes 31 a las 
10:30 horas te esperamos, ¡seguro que lo vamos a pasar genial!

ENERO
Fiesta cotillón de entrada de Año Nuevo
En la sala Alhambra como es tradicional celebraremos la entrada de Año 
Nuevo, con la actuación del “TRIO SPLENDOR” desde la 00:30 horas hasta que 
el cuerpo aguante. Con canapés, caldo, etc. durante la noche y como no, la 
bolsa de cotillón. ¡Ven y disfruta de la mejor noche del año!

Merendicas del dia de la toma
Si el tiempo nos lo permite, celebraremos nuestras tradicionales Merendicas 
del Día de la Toma, el 2 de enero, en la barriada de Belicena. Ambroleños y 
purchileños acompañaremos a esta tradición de los beliceneros.
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Ju-vegas-landia
Colchones hinchables, talleres, música, baile, karaokes, y mucha diversión para 
los más pequeños. En el parque Ricardo Ávila de Purchil, el viernes 3 a las 
16,30 horas te esperamos, ¡seguro que lo vamos a pasar genial!

Sus MaJestades los Reyes Magos visitan 
Vegas del Genil
Este año los Reyes Magos saldrán desde el Centro de Interpretación de la 
Vega de Belicena a las 17,00 horas. Recorrerán las calles de Purchil sobre las 
19:00 horas y llegará a la sala Alhambra de Ambroz sobre las 20:00 horas. 
Tarde de ilusión y llena de alegría. 
Si además quieres que uno de los tres Reyes Magos te entregue los regalos, los 
padres y madres tendrán que inscribirse en la sala Campoamor, Ayuntamiento 
o Guadalinfo en horario de 10,00 a 14,00 horas llevando un regalo con el 
nombre del niño o niña. 

IV Ruta de la Ilusión.
Organizada por la Asociación de Reyes Magos de Granada, el día 5 desde las 
20:00 horas tendrá lugar la IV Ruta de la Ilusión en la que los Reyes Magos 
visitarán las casas de los niños y niñas inscritos previamente para llevarles los 
regalos de manera personal. Inscripciones e información desde el dia 1/12/2019 
al 3/1/2020 en el correo reyesmagosdegranada@gmail.com.

Escuela de navidad
En estos días de vacaciones navideñas,  como es habitual, ponemos a disposición 
de todos los niños y niñas nuestra Escuela de Navidad.
Talleres, música, juegos, pinturas, y mucha diversión, entre amiguitos.
La escuela estará ubicada en la sala Campoamor de Ambroz desde el 23 de 
diciembre hasta el dia 3 de enero(excepto el 25 de diciembre y 1 de enero por 
festivos). Horario ininterrumpido de 7:30 a 15:00 horas. 
Los precios son los siguientes:
PRECIOS POR DÍA Y TRAMO HORARIO

- TRAMO HORARIO de 7:30 a 9:00
- TRAMO HORARIO de 9:00 a 14:00
- TRAMO HORARIO de 14:00 a 15:00
- DIA COMPLETO de 7:30 a 15:00

PRECIO NAVIDAD COMPLETA
- TRAMO HORARIO de 7:30 a 9:00
- TRAMO HORARIO de 9:00 a 14:00
- TRAMO HORARIO de 14:00 a 15:00
- NAVIDAD COMPLETA de 7:00 a 15:00

El Ayuntamiento de
Vegas del Genil

Te Desea
Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo

2€
4€
2€
7€

6€
25€
6€
35€


