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Arroyomolinos de León, vive la experiencia, Conéctate a la Vida
Ya falta poco para poder disfrutar la VI Edición del Tradicional Mercado Navideño de Arroyomolinos de León.
 
Esperamos poder contar con vuestra presencia durante los días 9, 10 y 11 de diciembre.
 
Un año más, desde la concejalía de festejos, se ha estado preparando y organizando el evento con muchísima
ilusión y con el deseo de que esos días, tanto los arroyencos y arroyencas como visitantes, puedan disfrutar de unos
días repletos de actividades, alternativas de ocio y de un espacio para el reencuentro con familiares y amistades.
 
Poco a poco, nuestro Mercado Navideño va creciendo en número de actividades y de comerciantes que se interesan
en participar en el evento, reservando con bastante antelación un lugar entre los puestos que formarán parte del
mercado.
 
Cada año sentimos también como crece el apoyo y la colaboración de nuestros pueblos vecinos, que de una manera
u otra nos ofrecen su ayuda.
 
No podemos dejar de agradecer esa ayuda y colaboración a la Diputación de Huelva, a la Mancomunidad Sierra
Minera, a los ayuntamientos de Almonaster la Real y de Cabeza la Vaca, a la Banda Municipal de Música de
Arroyomolinos de León y Cala, al Grupo Semilla de Arroyomolinos de León, al Coro de Pastores de la Sierra, al Coro
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Raices y al Orfeón de Santa Olalla del Cala, a Manuel Márquez García, a Jose Manuel Ginés Dorado y a
Transportes Gabi.
 
 

VIERNES 9 DICIEMBRE.

12:00h: Inauguración del Mercado Navideños a cargo de la corporación municipal y apertura de
puestos.
 

13:00h: Taller para el alumnado del CEIP Virgen de los Remedios, padres y madres “Creamos
Navidad”. 
14:00h: Comida a beneficio de la Parroquia Santiago el Mayor.

17:00h: Concierto Navideño a cargo de la Banda Municipal de Arroyomolinos de León y Cala.

18:30h: Recital de Villancicos a cargo del “Coro Pastores de la Sierra”, “Coro Raíces” y “Orfeón” de
Santa Olalla del Cala. Iglesia Santiago el Mayor.

20:00h: Popurrí de Villancicos a cargo del Coro Semilla de Arroyomolinos de León. Plaza de la Iglesia.

 

SÁBADO 10 DICIEMBRE.

 

12:00h: Apertura Mercado.

13:00h: Sendero Infantil y Juvenil “Conociendo nuestros molinos”.

(De 6 a 16 años, concentración de participantes en la Plaza de la Iglesia)

14:00h: Comida a beneficio de la Parroquia Santiago el Mayor.

16:00h: Taller de Manualidades “Christmas Navideños”.

17:00h: Zambomba Flamenca a cargo de Ana Barba. Plaza de la Iglesia.

20:30h: Pasacalles Tradicional con espectáculo de fuego.

 

DOMINGO 11 DICIEMBRE.

 

09:00h: II Subida al Bonales, cota más alta de la provincia de Huelva, 1.055mts Techo de Huelva.

(Concentración de Participantes en el Paseo)

12:00h: Apertura Mercado.

13:00h: Visita de Papá Noel. Recogida de cartas a todos los niños y niñas y más sorpresas.

14:00h: Migas a cargo del Ayuntamiento de Arroyomolinos de León.

17:00h: Clausura del Mercado Navideño



 

 

 

Durante los días 9, 10 y 11 de diciembre habrá el ya tradicional  para los másPaseo en Burro
pequeños y pequeñas.

Visita al , donde se podrá disfrutar de piezasPortal de Belén de la Parroquia Santiago el Mayor
únicas elaboradas por Rafael Cid.

También estarán disponibles, para toda aquella persona que lo desee,  a los distintosvisitas guiadas
puntos turísticos como son El Molino de Atanasio, la Iglesia de Santiago el Mayor y la Ermita de Ntra.

. Las visitas guiadas serán los días 9,10 y 11 de Diciembre a partir de las 12:00hSra. de los Remedios
(Recepción de Participantes en la Plaza de la Constitución).
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