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Este 2020, la celebración de la 
Navidad en el municipio va a ser muy 
diferente a las de años anteriores.  La 
situación sanitaria actual derivada de 
la pandemia, impedirá, por motivos de 
seguridad, la organización de 
determinados actos presenciales y 
eventos multitudinarios; no obstante, 
el Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Cultura, y la 
colaboración del resto de áreas 
municipales, ha elaborado un programa de 
actividades, adaptado a las circunstancias, para que 
Granadilla de Abona siga latiendo en estas fechas tan 
especiales.

Este año se ha querido mantener una 
programación navideña, adaptada a las 
circunstancias, pero especialmente enfocado al 
tejido empresarial y, especialmente, a los más 
pequeños de la casa; donde se combinan las 
iniciativas presenciales, con aforo limitado, y la de 
carácter virtual, como es el caso del tradicional acto 
de ‘Encendido Navideño’ y la presentación del 
villancico municipal. 

Nos gustaría que formaran parte de la oferta 
prevista para estos días: danza, conciertos, títeres y 

actividades infantiles, animación en 
los barrios y la exposiciones de 
belenes y presentaciones de libros, 
entre otras cosas. Y a pesar de que 
este año no vamos a poder compartir 
de la forma que a todos nos gustaría, 
les animo a sumarse a las diferentes 
iniciativas que se han preparado con 
tanta ilusión. En especial, la tarde de 
la víspera de Reyes, pues aunque este 
año no podremos tener ‘Cabalgata de 

Reyes’, los niños y las niñas granadilleros sí podrán 
entregar sus cartas y saludar a Sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente, cumpliéndose con los 
protocolos de seguridad establecidos.

Son días para vivir con responsabilidad, alegría y 
en familia, y también para recordar a los que ya no 
están entre nosotros. Por ello, aprovecho para 
trasladarles, en mi nombre y el de la corporación 
municipal, nuestros mejores deseos para el 2021: 
salud, felicidad y mirar hacia adelante con esperanza.

Un afectuoso saludo

José Domingo Regalado González
Alcalde‐Presidente



¡En este año de cambios y, tan 
diferente, le damos la bienvenida a la 
Navidad!

La concejalía de Cultura y Fiestas 
ha programado una serie de 
actividades, tanto virtuales como 
presenciales, para celebrar en esta época tan especial. 
Me gustaría destacar la carta virtual a Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente donde los más pequeños 
de la casa podrán expresar sus deseos para esa noche 
tan mágica para ellas y ellos.

Aunque estemos viviendo una situación compleja 
derivada de la pandemia, no queremos que se pierda la 
magia de estas fechas; porque Granadilla de Abona 
late y lo seguirá haciendo gracias a todos ustedes.

Es por ello que, cumpliendo 
con todas las medidas sanitarias y 
de seguridad establecidas por el 
Gobierno de Canarias, se 
intentará realizar un especial 
recibimiento a SS.MM los Reyes 

Magos en el pabellón de Los Hinojeros, siempre 
y cuando la situación sanitaria lo permita.

El encendido y el fin de año virtual, pequeños 
conciertos y talleres infantiles son algunas de las 
opciones incluidas en esta especial 
programación.

Seguro que con responsabilidad podremos 
hacer llegar la ilusión a todos los rincones de 
nuestro municipio.

¡Felices Fiestas!

Eudita Mendoza Navarro
Concejala de Cultura 



Domingo, 6 de diciembre
19:00 Horas.  ENCENDIDO NAVIDEÑO Y 
PRESENTACIÓN DEL VILLANCICO 
MUNICIPAL, interpretado por Goyo Tavío y su 
banda, con el título 'Granadilla late en Navidad'. Será 
retransmitido en streaming por 
Facebook.                                                       

Jueves, 17 de diciembre
17:00 Horas. TÍTERES de la compañía Bolina  con 
la obra 'RATONES DE BIBLIOTECA'. En el 
auditorio del SIEC. 

Es por ello que, cumpliendo 
con todas las medidas sanitarias y 
de seguridad establecidas por el 
Gobierno de Canarias, se 
intentará realizar un especial 
recibimiento a SS.MM los Reyes 

Magos en el pabellón de Los Hinojeros, siempre 
y cuando la situación sanitaria lo permita.

El encendido y el fin de año virtual, pequeños 
conciertos y talleres infantiles son algunas de las 
opciones incluidas en esta especial 
programación.

Seguro que con responsabilidad podremos 
hacer llegar la ilusión a todos los rincones de 
nuestro municipio.

¡Felices Fiestas!

Eudita Mendoza Navarro
Concejala de Cultura 



Viernes, 18 de diciembre
17:00 Horas. TÍTERES de la compañía Tragaluz 
con la obra 'EL HOMBRE GATO GALLO'. En el 
patio del Convento Franciscano de San Luis Obispo. 

Domingo, 20 de diciembre
20:00 Horas. CONCIERTO DE GOSPEL con 
LATONIUS & PRAISE THEORY.  Plaza de San 
Antonio de Padua. 



Lunes, 21 de diciembre
19:00 Horas. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
'NOCTÁMBULA DE ESTRELLAS' de la 
escritora granadillera Rosa Espínola Dorta. Patio del 
Convento Franciscano de San Luis Obispo.

Martes, 22 de diciembre
20:00 Horas. CONCIERTO DE NAVIDAD 
DE LA PARRANDA CHASNERA. Plaza 
González Mena, Granadilla casco. 



Jueves, 24 de diciembre 
a las 20:00 h. ESPECTÁCULO MUSICAL 'TE 
VERÉ ESTA NAVIDAD'  del solista  Goyo Tavío y 
los músicos Argimiro Sánchez ,Amilcar Mendoza, Luis 
Eduardo Borges y Jhonny Oliva. Difrútalo en el 
Facebook del Ayuntamiento. 

Sábado, 26 de diciembre
17:00 Horas. ESPECTÁCULO INFANTIL " LA 
PRINCESA VALIENTE"  de la compañía 
CONTANDO ANDO. Espacio Multifuncional M3.

Domingo, 27 de diciembre
11:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO.
Polideportivo de Casablanca.
17:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO.
Polideportivo de Atogo. 

Lunes, 28 diciembre
11:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO. 
Polideportivo de Los Blanquitos.
17:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO. 
Cooperativa de Chimiche.

Martes, 29 de diciembre
11:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO. Local 
Social de Cruz de Tea.

Martes, 29 de diciembre
17:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO. 
Polideportivo de Charco del Pino. 



Miércoles, 30 de diciembre
11:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO. Plaza 
de El Salto.
17:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO. Plaza 
de la Cultura de San Isidro. 

Jueves, 31 de diciembre
FIN DE AÑO VIRTUAL, a partir de las 22:30 
horas, en streaming desde el Facebook del 
Ayuntamiento con las orquestas Tropín y Deliciosa.

Viernes, 1 de enero 
18:00 Horas. CONCIERTO CLÁSICO DE AÑO 
NUEVO CON CUARTETO DE CUERDA. 
Patio del Convento Franciscano de San Luis Obispo 
de Granadilla.

Domingo, 3 de enero
10:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO. 
Polideportivo de El Médano.
17:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO. plaza 
de San Antonio de Padua.

Lunes, 4 de enero
11:00 Horas. NAVIDAD EN TU BARRIO. 
Polideportivo de Vicácaro.
16:00 h. NAVIDAD EN TU BARRIO. Plaza de la 
iglesia de Los Abrigos. 

Martes, 5 de enero 
16:00 Horas. RECIBIMIENTO DE SUS 
MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE 
ORIENTE  en el Pabellón Municipal de Deportes 
Los Hinojeros.



EXPOSICIÓN DE BELENES 
Elaborados por los diferentes colectivos, centros y 
asociaciones municipales, estarán expuestos en el hall 
de entrada al ayuntamiento en horario de 09:00 a 
14:00 horas.

IMPORTANTE: 
Con motivo de la alerta sanitaria , todas y cada una de 
las actividades que se encuentran en este programa, se 
realizan con las medidas de protección frente al 
Covid‐19 .

Todas las actividades están condicionadas a la 
autorización de Sanidad.

Para asistir a cualquiera de ellas, es imprescindible 
que hagan su inscripción a través de la página web: 
www.granadilladeabona.org, entrando en el 
apartado: Preinscripción Actividades Culturales 
Navidad 2020 y cumplimentando los datos 
solicitados.

ENTIDADES COLABORADORAS




