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Música, deporte y tradición alegran la 
Navidad torreña  

  
Los vecinos y vecinas del municipio disfrutan de fin de semana cargado de actividades 

de todo tipo 
17/12/17 – Ayer sábado 16 de diciembre fue una jornada cargada de actividades 
navideñas en Las Torres de Cotillas. A media mañana el pabellón de polideportivo 
municipal acogió la exhibición de Navidad de la escuela y grupo de federadas de 
gimnasia rítmica, mientras que por la tarde el grupo etnográfico ‘Vergel de Murcia’ 
celebró su festival de villancicos rocieros en la Casa de la Cultura ‘Pedro Serna’. 
Además, la iglesia de Nuestra Señora de la Salceda acogió dos actos más: una misa en 
honor a la Esperanza Macarena cantada por la peña ‘L’Almazara’ y un concierto a cargo 
del ‘Coro Sottovoce’ a beneficio de los Salones Parroquiales. Posteriormente, se 
procedió a la tradicional inauguración del belén de la peña ‘L’Almazara’ en su sede, 
acto al que asistió la alcaldesa torreña, Isabel María Zapata. 
 
Vuelven los farolillos voladoresHoy domingo 17 de diciembre será otra jornada 
repleta de propuestas. A las 12 horas hay una triple oferta: en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Salceda se celebrará la ‘Entrega de la Luz de la Paz de Belén", en la Casa 
de la Cultura tendrá lugar el concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música y 
en el auditorio municipal ‘Juan Baño’ se realizará la ‘I Muestra Navideña a beneficio de 
Rubén’, organizada por la academia de danza ‘Víctor Campos’ y con una entrada 
benéfica de 4 euros.  
 
Por la tarde otras tres actividades fijadas en el programa navideño de Las Torres de 
Cotillas. A las 16’30 horas la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Los Pulpites 
acogerá el festival de villancicos; a las 17 horas la Casa de la Cultura será escenario del 
festival navideño de la peña ‘Rincón Pulpitero’; y a las 19’30 horas se celebrará la 
cuarta edición del lanzamiento solidario de farolillos voladores en la plaza Adolfo 
Suárez.  
 
 
PROGRAMA DE ACTOS NAVIDEÑOS 
 
17 DE DICIEMBRE 12h Entrega de la "Luz de la Paz de Belén". Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Salceda 12h Concierto de Navidad a cargo de la Banda Municipal de Música. 
Casa de la Cultura "Pedro Serna".12h I Muestra Navideña a beneficio de Rubén. 
Auditorio "Juan Baño". Entrada benéfica: 4 euros. Organiza: academia de danza "Victor 
Campos"16:30h Festival de villancicos. Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de la 
Asunción, en Los Pulpites. 17h Festival navideño de la peña "Rincón Pulpitero". Casa 
de la Cultura "Pedro Serna".19:30h IV lanzamiento solidario de farolillos voladores. 
Plaza Adolfo Suárez. 18 DE DICIEMBRE10h Bendición del Belén del Hogar de las 
Personas Mayores. 20 DE DICIEMBRE17h Cuentacuentos navideño en la Biblioteca 
Municipal.22 DE DICIEMBRE20h Concierto de Navidad de la Coral "Ménade" en la 
Iglesia Parroquial de Ntra Sra de la Salceda. 23 DE DICIEMBRE19h Misa de Gozo, 
cantada por la peña “Rincón Pulpitero”. Iglesia de la Asunción, de Los Pulpites24 DE 
DICIEMBRE00h Misa de Gallo en ambas parroquias25 DE DICIEMBRE 11h Misa de 
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Navidad en la Iglesia de Ntra. Sra de la Asunción18h Misa cantada por la peña 
“L’Almazara”. Iglesia de Ntra. Sra. de la Salceda27 DE DICIEMBRE11h Cine infantil 
"Vaiana". Biblioteca pública "Rosa Contreras".28 DE DICIEMBRE11h Cine infantil 
"Nicky, la aprendiz de bruja". Biblioteca pública "Rosa Contreras".29 DE 
DICIEMBRE11h Cine infantil "Del revés (inside out)". Biblioteca pública "Rosa 
Contreras". 
 
2 DE ENERO11h Cine infantil "Wall-E". Biblioteca pública "Rosa Contreras".3 DE 
ENERODe 11 a 14h / De 16 a 20h Parque infantil gratuito. Explanada Maestro  Don 
Ángel Palazón4 DE ENERO 11h Cine infantil "Up". Biblioteca pública "Rosa 
Contreras".18h Obra de teatro infantil "Cuentos de la abuela". Casa de la Cultura 
"Pedro Serna"5 DE ENERODe 11 a 13h Recogida de cartas por sus Majestades de 
Oriente con talleres, juegos tradicionales y regalos. Plaza Adolfo Suárez. 12h Entrega 
de los premios del concurso de tarjetas navideñas. Colaboran: asociación “Brodguay” y 
asociación “20 de Copas” 18h Cabalgata de los Reyes Magos. Salida. De av/ Juan 
Carlos I a calle Mula. Al concluir disfrutaremos de un bonito acto con los niños del 
“Tejuba” y todos podrán saludar a los Reyes Magos y recibir un dulce detalle.6 DE 
ENEROMisa de la Epifanía en la Parroquia de Ntra. Sra de la Asunción con presencia 
de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.12h Misa de la Epifanía cantada por el 
coro y rondalla del Hogar de las Personas Mayores. Iglesia de Ntra. Sra. de la Salceda. 
 


