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Navidad 2020
Estimados vecinos:
Un año más nos disponemos a vivir una de las fechas más
esperadas del año. Durante la Navidad Collado Villalba
se envuelve en unos días mágicos, con la determinación
de hacer felices, sobre todo, a los más pequeños.
Este año las circunstancias derivadas a la pandemia
nos condiciona a todos a disfrutar de estas fechas con
la máxima cautela y responsabilidad; no obstante,
el Ayuntamiento de Collado Villalba, cumpliendo con
estos requisitos, se ha adaptado a los protocolos ante el
COVID-19, y ofrece a todos nuestros vecinos y visitantes
una programación con grandes alicientes que recorrerá
todos los puntos del municipio.
Las oportunas restricciones nos llevan a festejar
la Navidad de una forma diferente, pero siempre
compartiendo esos momentos tan entrañables en
compañía de nuestros seres queridos.
Recibid un cordial y afectuoso
saludo, con el
convencimiento de que 2021 nos ofrecerá excelentes
noticias.

¡Feliz Navidad¡
Mariola Vargas
Alcaldesa de Collado Villalba

Diciembre

MES DE DICIEMBRE

VIII CONCURSO DE MICRORRELATOS DE LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES “NAVIDAD EN LA DISTANCIA”

Este año la Navidad será diferente, solo nos podremos reunir con nuestras
familias y amigos de forma virtual; la distancia social será la protagonista de
estas celebraciones.
Podrá presentarse al concurso toda persona mayor de edad. El plazo de entrega
de trabajos finalizará el 30 de diciembre.
Consulta las bases en tu biblioteca y en:
www.bibliotecascolladovillalba.org
www.colladovillalba.es
y… PARTICIPA!!!!
DEL 7 AL 20 DE DICIEMBRE

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, PRODUCTOS DE
HIGIENE PERSONAL, LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN INFANTIL Y JUGUETES NUEVOS.

De lunes a viernes de 18:00 a 20:00, sábados, domingos y festivos de 10:00 a 13:00.
Recogida solidaria de distintos tipos de productos en beneficio de las personas en
situación de vulnerabilidad residentes en el municipio, la recogida será en la sede de
Protección Civil y la distribución posterior será a través de Cáritas y Cruz Roja.
Lugar: Base de Protección Civil, Calle Real, 26, posterior (Bajos del Pontón)
DEL 9 AL 21 DE DICIEMBRE (LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES)

TALLER: “DIFERÉNCIATE Y COMUNICA CON IMPACTO”
PROYECTO CLUB DE EMPLEO 2020

Curso presencial y online en horario de mañana. Duración 24 horas (6 días / jornadas de
4 horas). Inscripción: Remitir correo electrónico con datos personales (Nombre, apellidos,
dirección, DNI y teléfono de contacto) a la dirección de correo del Club de Empleo:
colladovillalbaclubdeempleo@gmail.com o en el 91 279 5151
VIERNES 11 DE DICIEMBRE

“PASEN Y VEAN” A CARGO DE ANA TITIRICUENTO.
CUENTACUENTOS DE INVIERNO
18:00 h.
Público familiar
Centro Cultural Peñalba
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
VIERNES 11 DE DICIEMBRE

PABLO AMORÓS PIANO & MADRID SOLOISTS CHAMBER ORCHESTRA.
BEETHOVEN 250 ANIVERSARIO

20:00 h.
En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven unen sus fuerzas el reconocido pianista
Pablo Amorós y la excepcional Madrid Soloists Chamber Orchestra para rendir homenaje al
genio de Bonn a través de algunas de sus mejores obras para piano y orquesta.
Todos los públicos.
Parroquia Santísima Trinidad. Entrada libre. Aforo reducido.
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO

PROMOCIÓN COMERCIAL

Campaña de promoción comercial consistente en premios al cliente de comercios y hostelería de Collado Villalba.
Varios premios según el importe de las compras. Información y bases en www.villalbaactiva.com
Mayores de 18 años.

Diciembre
LUNES 14 Y MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE

TALLER: “REORIENTACIÓN PROFESIONAL: MERCADO LABORAL
ACTUAL Y SECTORES EMERGENTES” – PROYECTO CLUB DE EMPLEO 2020
Curso online en horario de mañana de 10 a 12 h.
Duración 4 horas (2 días / jornadas de 2 horas)
Inscripción: Remitir correo electrónico con datos personales
(Nombre, apellidos, dirección, DNI y teléfono de contacto) a la dirección de correo del Club de Empleo:
colladovillalbaclubdeempleo@gmail.com o en el 91 279 5151
DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE

MÉTODO NEULAND – PROYECTO CLUB DE EMPLEO 2020

Curso presencial en horario de mañana.
Duración 20 horas (5 días / jornadas de 4 horas)
Inscripción: Remitir correo electrónico con datos personales
(Nombre, apellidos, dirección, DNI y teléfono de contacto) a la dirección de correo del Club de Empleo:
colladovillalbaclubdeempleo@gmail.com o en el 91 279 5151
DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE

TALLER: “CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS” – PROYECTO CLUB DE EMPLEO 2020

Curso on line en horario de mañana.
Duración 15 horas (5 días / jornadas de 3 horas)
Inscripción: Remitir correo electrónico con datos personales
(Nombre, apellidos, dirección, DNI y teléfono de contacto) a la dirección de correo del Club de Empleo:
colladovillalbaclubdeempleo@gmail.com o en el 91 279 5151
DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE

ACTIVIDAD EN LAS BIBLIOTECAS DE BARRIO: “PREPARANDO LA NAVIDAD”

De 16:30 a 17:45 h.
Lunes 14: El Árbol de Navidad (Manualidad)
Martes 15: Mis deseos para el próximo año (Manualidad)
Miércoles 16: Cuento dibujado (Cuentacuentos)
Jueves 17: Bingo de Navidad (Juego)
Viernes 18: Historieta (Cómic)
El objetivo es despertar el placer por la lectura, preparar la Navidad, fomentar la creatividad e imaginación de los
participantes, trabajar en equipo y promover el respeto por el medio ambiente.
Dirigido a niños y niñas de educación primaria, que están apuntados al servicio en una de las 8 bibliotecas de barrio de los
Colegios Antonio Machado, Rosa Chacel, Cañada Real, Mariano Benlliure, Miguel Delibes, Miguel de Cervantes, Cantos
Altos y Tierno Galván.
Inscripciones a partir del 1 de diciembre en las propias bibliotecas de Barrio en horario de tarde. Gratuito

Diciembre

DEL 15 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO

DINAMIZACIÓN COMERCIAL

Dinamización y entrega de regalos promocionales por sorpresa en todo el municipio con actuaciones
itinerantes y breves espectáculos en la calle.
Todos los públicos
Varios puntos comerciales del municipio.
Gratuito
MARTES 15 DE DICIEMBRE

“MENÚ DE CUENTOS” A CARGO DE EUGENIA MANZANERA. CUENTACUENTOS DE INVIERNO
18:00 h.
Público familiar
Casa de Cultura
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
DEL 16 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO

MERCADO DE LA NAVIDAD

De 10:00 a 23:00 h.
Mercado de navidad con puestos de venta de artículos navideños, ropa, adornos y alimentación. Actividades
de dinamización del mercado orientadas a infancia y juventud en varios horarios de mañana y tarde.
Todos los públicos. Aforo controlado en el recinto del mercado.
Plaza de los Belgas
Gratuito
DEL 18 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO (EXCEPTO 1 DE ENERO)

TREN DE LA NAVIDAD

De 11:00 a 21:00 h.
Tren turístico con paseos por el municipio en horarios de mañana y tarde durante toda la duración del periodo
navideño (de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas), excepto los días 24 y 31 de diciembre que solo será
de mañana y el 25 de diciembre que el horario será de tarde.
Todos los públicos
Salida y llegada a la Plaza de los Belgas
Gratuito (con obligación de reserva anticipada del día y hora del pasaje en el Centro de Iniciativas
Municipales).
JUEVES 17 DE DICIEMBRE

“CARTAS DE NAVIDAD” A CARGO DE BARQUITO DE COLORES. CUENTACUENTOS DE INVIERNO
18:00 h.
Público familiar
Centro Cultural Peñalba
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
JUEVES 17 DE DICIEMBRE

ENTREGA DE LA CESTA LITERARIA DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

18:00 h.
Las Bibliotecas Municipales de Collado Villalba sortearán un lote de libros entre los lectores de 10 a 14 años
que hayan utilizado el servicio de préstamos durante este año.
Centro Cultural Peñalba
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Diciembre
DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE

“PINTA TU COMERCIO”

Concurso de dibujo infantil para alumnos escolarizados en centros educativos de
Collado Villalba, menores de 12 años.
¿Cuál es tu comercio o tienda favorita de Collado Villalba? ¿Cómo te la imaginas?
¿Te atreves a dibujarla?. Información y bases en www.villalbaactiva.com
Premios para los 3 dibujos finalistas.
Gratuito.
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE

ORQUESTA Y CORO MATRITUM CANTAT. LA NAVIDAD EN EL MUNDO

18:00 h.
Con este concierto queremos realzar nuestro patrimonio musical Navideño aportándoles
a nuestros villancicos populares el acompañamiento orquestal.
Todos los públicos.
Parroquia Santísima Trinidad
Entrada libre. Aforo reducido.
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE

LOS DUBBI KIDS. PIPO PAT EL PATITO FEO

19:00 h.
Disfruta del show en vivo del grupo infantil más travieso y divertido del planeta,
que enloquece a los peques y da buen rollo a los grandes.
Todos los públicos.
Carpa finca Malvaloca
Precio: 3 euros.
Venta de entradas online en http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/cultura/boletin-cultural.html
LUNES 21 Y MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE

TALLER: “PREPARA TU ENTREVISTA ON-LINE” – PROYECTO CLUB DE EMPLEO 2020

Curso on line en horario de mañana de 10 a 12 h.
Duración 4 horas (2 días / jornadas de 2 horas)
Inscripción: Remitir correo electrónico con datos personales
(Nombre, apellidos, dirección, DNI y teléfono de Contacto) a la dirección de correo del Club de Empleo:
colladovillalbaclubdeempleo@gmail.com o en el 91 279 5151
MARTES 22 DE DICIEMBRE

YLLANA. CHEFS

19:00 h.
Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gastronomía. La historia se centra en un chef de gran
prestigio que ha perdido la inspiración y que tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una receta
espectacular y novedosa y así mantener las estrellas de su restaurante.
Todos los públicos.
Carpa finca Malvaloca
Precio: 3 euros.
Venta de entradas online en http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/cultura/boletin-cultural.html

Diciembre

MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE

BUZONES NAVIDEÑOS

De 11:00 a 14:00 h.
Durante un periodo de cuatro horas los carteros reales recorrerán diferentes puntos y lugares de Collado
Villalba para que puedan depositar los niños y niñas, sus deseos y las cartas a los Reyes Magos.
Plaza de los Cuatro Caños, Plaza de los Belgas, Batalla de Bailén (Ágora de la Biblioteca), Plaza 1 de mayo.
Zonas comerciales.
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE

TALLER DE RAP

De 12:00 a 13:30 h.
Nos reuniremos para introducirnos en el mundo del rap y abriremos micrófonos.
Mayores de 12 años. Centro de Juventud
Gratuito – Los participantes podrán hacer una donación de un kilo de alimento no perecedero el día de la
actividad que será destinado a Cáritas y Cruz Roja
MIÉRCOLES 23, LUNES 28, MARTES 29 Y MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE

NAVIDEÑOS POR EL MUNDO (I)

De 10:30 a 11:15 h (de 3 a 6 años) y de 11:30 a 12:30 h. (de 7 a 12 años).
Puedes apuntarte a un día o a varios días.
Día 23: Realizamos nuestro Belén. Día 28: Realizamos nuestro Belén.
Día 29: Realizamos nuestro Belén. Día 30: Duendes noruegos. Centro de Juventud
Precio: 1 kilo de alimentos no perecederos por cada actividad que será destinado a Cáritas y Cruz Roja
Inscripciones en www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE

PASACALLES NAVIDEÑOS

19:00 h.
Pasacalle navideño donde un grupo de artistas recorrerá las diferentes calles del municipio llevando alegría a
la navidad allá donde pase. Este espectáculo está diseñado para disfrutarlo desde las ventanas y los balcones.
Todos los públicos. Diferentes calles de la localidad.
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE

ESPECTACÚLO DE LUCES EN 3D CON DRONES VOLADORES

19:00 h.
Espectáculo luminoso y sonoro con motivos navideños bajo el cielo nocturno, también visible desde las
ventanas y balcones de la zona. Audio disponible vía streaming mediante enlace y código QR, disponibles en
la zona del espectáculo. La duración de cada espectáculo es de 10 minutos.
Parque de La Laguna de El Carrizal.
SÁBADO 26 DE DICIEMBRE

CONCIERTO “NAVIDADES POP SOLIDARIAS”
ANGEL BOTTI / ALBERT KREN (GRUPO DE BAILE ACADEMIA DUENDE) / ANA MENA

19:00 h.
Concierto de pop, donde actuará el violinista Angel Botti traspasando las barreras de la música clásica con
las bases más modernas aportadas por el DJ Albert Kren.
Contaremos también con la actuación de Ana Mena, actriz y cantante, es actualmente considerada una de
las grandes promesas del pop español. Con triple disco de oro y nominada a artista revelación por los 40
principales, está traspasando fronteras.
A partir de 14 años en adelante (menores acompañados de un adulto).
Es imprescindible la presentación del DNI en la puerta.
Carpa Finca Malvaloca
Precio: 3 kilos de alimentos no perecederos que será destinado a Cáritas y Cruz Roja.
Entradas en Centro de Juventud. Calle Rincón de las Eras, 10. Telf: 918512494

Diciembre
DOMINGO 27 DE DICIEMBRE

CONCIERTO “GRANITOROCK SOLIDARIO”
JOSE ANDREA ¬ UROBORAS / ALBERTO RIONDA
& ISRAEL RAMOS /JORGE SALAN

11:00 h.
El Festival Granitorock ofrece una versión acústica y solidaria en estas Navidades.
Jose Andreas, excantante de Mago de Oz, junto con uroboros, ofrecerán sus temas
más conocidos en versión acústica. Alberto Rionda, guitarrista de Alquimia, Avalanch,
junto al cantante Israel Ramos, ofrecerán un recorrido acústico por temas de
Alquimia y Avalanch. Para finalizar el gran guitarrista Jorge Salán nos traerá su trabajo
TEMPUS, en versión acústica. Una buena mañana para los amantes del rock.
A partir de 14 años en adelante (menores acompañados de un adulto). Es imprescindible la
presentación del DNI en la puerta.
Carpa Finca Malvaloca
Precio: 5 kilos de alimentos no perecederos que será destinado a Cáritas y Cruz Roja.
Entradas en Centro de Juventud. Calle Rincón de las Eras, 10. Telf: 918512494
LUNES 28 DE DICIEMBRE

TRAS EL ÚLTIMO TREN. GYMKHANA FOTOGRÁFICA.

11:30 h.
Descubre Villalba Estación a través de los rastros del ferrocarril. Sumérgete en esta aventura que te
llevará a mirar (descubrir) nuestra ciudad con otros ojos. Ven con tu teléfono móvil a recorrer las calles
de nuestra ciudad y supera los retos que te tenemos preparados.
De 12 a 17 años.
Salida del Centro de Juventud
Gratuito
Inscripciones en www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia
LUNES 28, MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE, 4 Y 7 DE ENERO

ESPECIAL DE NAVIDAD: DISNEY ONLINE 2020/21. TALLER DE ANIMACIÓN Y CÓMIC.

De 18:00 h. a 20:00 h.
Los resultados esperados en este taller son que los alumnos /-as conozcan, comprendan y disfruten
del arte de la Animación y del Cómic, para que así puedan ser capaces de aprender los mecanismos
básicos del lenguaje audiovisual de Disney
De 7 a 12 años.
On line. Gratuito
Inscripciones en www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia
LUNES 28 DE DICIEMBRE

MY PRODUCCIONES & HAY PRODUCCIONES. LA REINA DE LAS NIEVES.

19:00 h.
El musical narra la historia del cuento real “La reina de las nieves” del cual Disney utilizó parte de la
historia y personajes del cuento para crear FROZEN.
Todos los públicos.
Carpa finca Malvaloca
Precio: 3 euros.
Venta de entradas online en
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/cultura/boletin-cultural.html

Diciembre

MARTES 29 DE DICIEMBRE

CLUEDO. A LA CAZA DE LAS GALLETAS PERDIDAS

12:30 h.
Desafía tu mente con esta aventura online.
De 12 a 17 años.
Plataforma web
Gratuito
Inscripciones en www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia
MARTES 29 DE DICIEMBRE

STRAD EL VIOLINISTA REBELDE. ÉRASE UNA VEZ

19:00 h.
“Érase una vez…”, un nuevo espectáculo familiar para hacer vibrar al público a través de la música de cine.
Todos los públicos.
Carpa finca Malvaloca
Precio: 3 euros.
Venta de entradas online en
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/cultura/boletin-cultural.html
MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE

DESPEDIMOS EL AÑO CON DULZURA. VEN A APRENDER A HACER DULCES DE NAVIDAD

De 10:30 a 13:30 h.
De la mano de Jardín de Luna – cocina bio – aprenderemos a hacer dulces de navidad: turrón de chocolate,
trufas de canela y limón y coquitos bañados de chocolate. Haremos un menú degustación y además te
llevarás un dossier de recetas y lo pasarás en grande.
De 12 a 17 años.
Centro de Juventud
Gratuito
Inscripciones en www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia
MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE

CONCIERTO EN FAMILIA A CARGO DE ANGEL BOTTI

18:30 h.
Concierto a cargo de un violinista.
A partir de 5 años acompañados de un adulto.
Centro Cultural Peñalba
Precio: 1 kilo de alimentos no perecederos que será destinado a Cáritas y Cruz Roja.
Reserva de entradas a través de centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE

CAMERATA LÍRICA ORQUESTA DE CÁMARA ORFEO Y EL CORO DE CÁMARA QUO PEREO. GLORIA
DE VIVALDI Y EL MESIAS DE HÄNDEL

19:45 h.
Se trata de dos oratorios escritos para coro mixto, solistas y orquesta, ambas composiciones son iconos de
la época y referentes musicales de la historia de la música.
Todos los públicos.
Parroquia Santísima Trinidad
Entrada libre. Aforo reducido.

Enero
SÁBADO 2 DE ENERO

ESPECTACÚLO DE LUCES EN 3D CON DRONES VOLADORES
19:00h
Espectáculo luminoso y sonoro con motivos navideños bajo el cielo nocturno,
también visible desde las ventanas y balcones de la zona.
Audio disponible vía streaming mediante enlace y código QR, disponibles en la zona del
espectáculo. La duración de cada espectáculo es de 10 minutos.
Aparcamiento junto al Cementerio Municipal de Collado Villaba (pueblo).
2 Y DOMINGO 3 DE ENERO

JUEGOS DE MESA MODERNOS: APRENDEMOS JUGANDO

De 10:30 a 12:00 h. (de 6 a 8 años) y de 12:00 a 13:30h. (de 9 a 12 años)
Taller online utilizando los juegos de mesa para desarrollar muchas competencias
educativas a la vez que nos divertimos jugando. Jugaremos a diferentes juegos de mesa
apropiados para las edades del grupo y que funcionan muy bien a través de una pantalla.
Gratuito.
Inscripciones en www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia
DOMINGO 3 DE ENERO

CIRCUS BAND. PROEZAS SINCOPADAS

19:00 h.
“Proezas sincopadas”, es un espectáculo de circo con música en directo. El espectáculo
se presenta como un viaje que baila entre la poesía y la comicidad, manteniendo vivos los
cambios de ritmo usando la sorpresa y el asombro como herramientas fundamentales.
Todos los públicos.
Carpa finca Malvaloca
Precio: 3 euros.
Venta de entradas online en
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/cultura/boletin-cultural.html
LUNES 4, JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE ENERO

NAVIDEÑOS POR EL MUNDO (II)

De 10:30 a 11:15 h (de 3 a 6 años) y de 11:30 a 12:30 h. (de 7 a 12 años).
Puedes apuntarte a un día o a varios días.
Día 4: Farolillos filipinos
Día 7: Matriuskas
Día 8: Galletas americanas en caja explosiva (es necesaria la presencia de un adulto)
On line Gratuito
Inscripciones en www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia
LUNES 4 DE ENERO

REYES MAGOS EN TU PANTALLA.

De 17:00 a 20:30 h.
Habla durante unos minutos con uno de los tres Reyes Magos y cuéntale tu carta.
Plataforma online Inscripciones en
www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia

Enero

LUNES 4 DE ENERO

LA CHICA CHARCOS. DESCONCIERTO DE HISTORIAS

19:00 h.
“La Chica Charcos and the Katiuskas band” aterriza en los escenarios con un concierto dirigido a
toda la familia para hacer que baile la abuela, tu padre, el perro y la vecina del quinto.
Todos los públicos.
Carpa finca Malvaloca
Precio: 3 euros.
Venta de entradas online en
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/cultura/boletin-cultural.html

LUNES 4 DE ENERO

PASACALLES NAVIDEÑOS

19:00 h.
Pasacalle navideño donde un grupo de artistas recorrerá las diferentes calles del municipio llevando
alegría a la navidad allá donde pase.
Este espectáculo está diseñado para disfrutarlo desde las ventanas y los balcones.
Todos los públicos.
Diferentes calles de la localidad.
MARTES 5 DE ENERO

BUZONES NAVIDEÑOS

De 11:00 a 14:00 h.
Durante un periodo de cuatro horas los carteros reales recorrerán diferentes puntos y lugares de
Collado Villalba para que puedan depositar los niños y niñas, sus deseos y las cartas a los Reyes
Magos.
Plaza de los Cuatro Caños, Plaza de los Belgas, Batalla de Bailén (Ágora de la Biblioteca), Plaza 1 de
mayo. Zonas comerciales.
MARTES 5 DE ENERO

PASACALLES NAVIDEÑOS

19:00 h.
Pasacalle navideño donde un grupo de artistas recorrerá las diferentes calles del municipio llevando
alegría a la navidad allá donde pase.
Este espectáculo está diseñado para disfrutarlo desde las ventanas y los balcones.
Todos los públicos.
Diferentes calles de la localidad.
MARTES 5 DE ENERO

NOCHE MÁGICA DE REYES

20:00 h.
La alcaldesa de Collado Villalba, recibirá a sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente en Villalba.
Queremos que participes desde tu casa en este emotivo recibimiento, a través del enlace que
encontrarás en la web del Ayuntamiento de Collado Villalba: www.colladovillalba.es
No te pierdas ni un instante de este recibimiento.

O deseamo u
2021
llen d felicida

