


Programación Navidad 

Martos 2021-2022 
Día 13 de diciembre                                                                                      

Acto de Coronación Reyes Magos.  

Lugar: En la Casa de la Juventud 

Hora: 19,00 horas. 

 

Del 14 de diciembre al 7 de enero 

Visita los nacimientos presentados al XXV Certamen de Nacimientos Ciudad de 

Martos 

Itinerario disponible en la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado 

 

Día 15 de diciembre 

Miércoles con minúscula 

Taller infantil de animación a la lectura (de 6 a 9 años) 

Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado – 18,00 horas. 

Plazas limitadas - Inscripciones: Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado 

 

Día 16 de diciembre 

Día de la Lectura en Andalucía 

Cuentos para antes de Navidad, a cargo de Pedro Mantero, de la Compañía 

del Medio Real 

Casa de Cultura Francisco Delicado - Dos pases: 17,00 y 18,30 horas. 

Plazas limitadas - Inscripciones: Casa de Cultura Francisco Delicado 



Sábado 18 de diciembre de 2021 

Juegos divertidos. Edades: 3 a 8 años. 

Lugar: Parque Infantil Blas Infante. 

Horario: 11,00 a 12,00 horas. 

 

La Navidad Sale a la Calle. 

Lugar: Plaza de La Constitución. 

Hora: 12,00 horas 

Actividades lúdicas infantiles y encuentro del tejido asociativo marteño  

 

Zambomba Flamenca 

Lugar: Plaza de La Constitución 

Hora: 12,00 horas.  

 

Entrega de premios del concurso de embellecimiento de fachadas y balcones 

Lugar: Plaza de La Constitución 

Hora: 12,00 horas.  

 

La Fábrica de Papá Noel 

Lugar: Avda. Moris 

Hora: 17,00 a 20,00 horas. 

Niños y niñas tendrán que superar una serie de pruebas a lo largo de un 

recorrido hasta llegar al final para poder entregar la carta a Papá Noel. 

 



20 de diciembre de 2021 

Gran PRIX acuático   

Horario: de 19,00 a 21,00 horas. 

Edad: A partir de 16 años   

Plazas ofertadas: 4 equipos de hasta 6 personas cada equipo y 12 plazas 

individuales para formar dos equipos más el día de las pruebas. 

Descripción: juegos y pruebas recreativas divertidas, refrescantes y novedosas, 

realizadas en el medio acuático y por equipos, tematizando el espectáculo con 

la navidad. Cada equipo realizará 10 pruebas otorgando a cada prueba una 

puntuación que determinará el equipo campeón al finalizar estas pruebas. 

Premio: Un vale de material deportivo por importe de 120 €/equipo 

 

21 de diciembre  

Exposición de los trabajos presentados al 20º Certamen de Postales de 

Navidad 

Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado - Horario de Biblioteca. 

Hasta el 7 de enero 

 

Iniciación acuática 4-5 años    

Horario: de 17,00 a 18,00 horas. 

Plazas ofertadas: 12 menores de 4-5 años. 

Zona: vaso pequeño de chapoteo – Piscina Municipal Cubierta 

Descripción: Sesión de promoción para el aprendizaje acuático de menores 

destacando la adaptación al medio acuático mediante la realización de 

actividades lúdicas con la ayuda de los monitores. 



Matronación   

Horario: de 18,00 a 19,00 horas. 

Plazas: 15 bebés de 6 meses a 3 años acompañados cada uno por una 

persona adulta (padre/madre) 

Zona: vaso pequeño – Piscina Municipal Cubierta 

Descripción: Desarrollo de actividades acuáticas con bebés previas a la 

natación formal, cuyo objetivo fundamental es estimular al bebé dentro del 

agua mediante actividades lúdicas, acompañados de la madre o el padre cuya 

compañía es fundamental para favorecer la confianza del bebé en este medio. 

 

22 de diciembre de 2021 

Torneo de Navidad de natación   

Horario: entre las 18,00 y las 20,30 horas. 

Plazas ofertadas: 16 por categoría (se incluye la posibilidad de realizar rondas 

previas y final si existen un elevado número de inscripciones). 

 Descripción: Competición de carreras de natación divididas por diferentes 

categorías: 

• 6-7 años: 25 metros (un largo de piscina, con salida desde el agua) 

(18:15 horas) 

• 8-9 años: 25 metros (un largo de piscina, con salida desde arriba) 

(18:30 horas) 

• 10-12 años: 50 metros (dos largos de piscina, con salida desde arriba) 

(19:00 horas) 

• 13-16 años: 75 metros (tres largos de piscina, con salida desde arriba) 

(19:30 horas) 



• Adultos: 100 metros (4 largos de piscina, con salida desde arriba) 

(20:00 horas) 

Premios: 

- 6 a 12 años: Medalla para 3 primeras clasificaciones masculina y 

femenina. 

- 13 en adelante: Trofeo a los 3 primeros clasificados masculino y 

femenino. 

 

Día 23 de diciembre 

Teatro familiar en el Álvarez Alonso 

Play, de la Compañía Aracaladanza, dirigida por Enrique Cabrera; con Jorge 

Brea, Raquel de la Plaza, Jonatan de Luis y Elena García 

Recomendado para mayores de 4 años 

Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud de 2010 y Premios 

MAX de las artes escénicas 2020 en tres categorías: mejor diseño de vestuario, 

mejor diseño de iluminación y mejor composición musical 

Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso - 18.00 h 

Entrada: 12 € (anticipada: 10 €) - Venta anticipada de entradas: Casa 

Municipal de Cultura y en giglon.com  

  

Circo teatro de calle 

DistanS, a cargo de la compañía Vol’e Temps. 

Circo acrobático y teatro gestual. Un espectáculo que hará disfrutar a todos 

los públicos. 

Lugar: Exterior del Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso 

Hora: 12,30 horas. 

Actividad Subvencionada por la Diputación Provincial de Jaén   

 
 



Aquagym navideño 

• Primera sesión: 17’30-18’30 horas. 

• Segunda sesión: 18’30-19’30 horas. 

Plazas ofertadas: 40 (20 por sesión). 

Zona: vaso pequeño de chapoteo. 

Descripción: Modalidad de fitness acuático con numerosos ejercicios centrados 

en la tonificación muscular, con la ventaja de la ingravidez que aporta el medio 

acuático y ambientada con música y bailes navideños.  

Zambomba Flamenca a cargo de Cofradía Virgen de la Victoria 

Lugar: Plazoleta de San Bartolomé 

Hora: Tarde 

 

Día 25 de diciembre 

Concierto de Navidad  

A cargo de la Agrupación Musical Maestro Soler, con un repertorio de temas 

clásicos y navideños. 

Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso – 20,00 horas 

 

Día 26 de diciembre 

Visita guiada por el casco histórico y explicación del mito de la Estrella de 

Belén. 

Domingo de 11,00 horas a 13,00 horas 

Lugar: Plaza de La Constitución frente a Iglesia Santa Marta 

Organiza: Concejalía de Turismo 

Inscripción previa en turismoycomercio@martos.es 

Colabora Asociación Astronómica Hubble. 

 

 



 

Espectáculo de música y fuegos artificiales “Sueños de Navidad”. 

Hora: 20,00 horas 

Lugar: Plaza de La Constitución. 

 

Día 27 de diciembre 

Taller La magia del cine 

Taller de manualidades sobre cine, a cargo de la Compañía Conchinchina 

Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado - Dos pases: 10.30 horas (de 5 

a 8 años) y 12.15 horas (de 9 a 11 años) 

Plazas limitadas - Inscripciones: Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado 

Musical “Coco” 

Hora: 17,00 horas.  

Lugar: Teatro Municipal.  

Apertura Taquilla: una hora antes de la función.   

Precio: 13 € anticipada (on line) - taquilla: 18 € 

Entrada venta online en: https://www.giglon.com/todos?idEvent=tributo-coco-

---el-musical-de-las-familias-martos 

 

Hidrohit   

Horario: de 18,30 a 19,30 horas. 

Plazas ofertadas: 20 personas adultas.  

Zona: vaso pequeño de chapoteo y vaso grande – Piscina Municipal Cubierta. 

Descripción: entrenamiento interválico de alta intensidad, adaptando los 

esfuerzos al medio acuático y aprovechando al mismo tiempo los beneficios 

que supone el entrenamiento en el agua.   



28 de diciembre de 2021 

Voley-acuático    

Horario:  

• 1ª sesión: menores de 17,30 a 18,30 horas. 

• 2ª sesión: adultos de 18,30 a 19,30 horas. 

Plazas ofertadas:  

• 24 menores por inscripción individual. 

• 24 adultos: de 4 a 6 equipos de 4 personas (pueden inscribirse 

individualmente o por equipos). 

Lugar:  

• Menores: vaso pequeño de chapoteo – Piscina Municipal Cubierta. 

• Mayores: vaso grande – Piscina Municipal Cubierta. 

Descripción: juego acuático recreativo en el que se unifican el voleibol y el 

vóley-playa en el medio acuático.  

 

Torneo solidario de baloncesto   

Pabellón Municipal de la Juventud.  

Organiza: C.B. MARTOS 

Patrocina: Concejalía de Deportes  

 

Cine en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso 

Días: 28, 29 y 30 de diciembre 

Días: 1 y 2 de enero 

 



29 de diciembre de 2021 

Gymkana acuática   

Horario: de 17,30 a 19,30 horas. 

Edad: 6-16 años.  

Plazas ofertadas: 30 menores 

Descripción: Juegos y pruebas recreativas divertidas, refrescantes y 

novedosas, realizadas en el medio acuático para los niños, tematizando el 

espectáculo con la navidad. Una gran fiesta del agua orientada a la 

motivación y diversión. 

 

Taller infantil de poesía de Miguel Hernández 

A cargo de Pequepoetas, un taller para conocer otra manera de disfrutar la 

poesía 

Recomendado para mayores de 6 años 

Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado – 11,00 horas 

Plazas limitadas - Inscripciones: Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado 

Colabora: Diputación Provincial de Jaén. Fundación Miguel Hernández 

 

 

Día: 30 de diciembre de 2021 

Iniciación al waterpolo   

• 1ª sesión: 16,30 a 17,30 horas.  

• 2ª sesión: 17,30 a 18,30 horas.  

Plazas: 14 menores por sesión.  

Edad: 8-11 años para la 1ª sesión 1 y de 12-15 años para la 2ª sesión. 



Descripción: Actividades y juegos dirigidos a la iniciación al waterpolo que 

permitan adquirir un dominio de las habilidades básicas acuáticas mediante la 

realización de este deporte. 

 

Taller de arte expresionista 

Taller de manualidades sobre la técnica del esgrafiado, a cargo de la 

Compañía Conchinchina 

  

Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado - Dos pases: 10,30 horas (de 5 

a 8 años) y 12,15 horas (de 9 a 11 años) 

Plazas limitadas - Inscripciones: Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado 

 

Apertura Torre del Homenaje 

Horario: 17,30 a 20,30 horas 

 

 

Nochevieja Infantil.  

Talleres de manualidades “Nochevieja”, animación y campanadas infantiles. 

Lugar: Plaza de La constitución. 

Horario: 18,00 a 20,30 horas 

 

Viernes 31 de diciembre de 2021 

Apertura Torre del Homenaje 

Horario: de 10,30 a 13,00 horas 

 

II San Silvestre Marteña 2021   

Horario: 11,00 horas. 



Lugar: Salida desde la plaza de la avenida Pierre Cibié y recorrido por un 

circuito urbano. Distancia: 3 kilómetros, prueba no competitiva. 

Premios: 

Mejor disfraz adulto masculino y femenino: vale 50 € material deportivo. 

Mejor disfraz niño y niña: vale 50 € material deportivo. 

Grupo disfrazado más numeroso: vale 200 € material deportivo. 

Club deportivo con mayor número de deportistas federados que participan: 

vale 500 material deportivo. 

 

Día 3 de enero 

Cuentacuentos.  Fomento de la lectura con perspectiva de género 

Horario: de 11,00 a 13 ,00 horas.  

Lugar: En la Casa de Cultura Francisco Delicado. 

Dirigido a: Menores de entre 6 y 10 años.  Aforo limitado: 30 participantes. 

Visita de los Carteros Reales. 

Lugar: Plaza Fuente de la Villa. En caso de lluvia – Mercado de abastos. 

Horario: 18,00 a 20,00 horas. 

 

Día 4 de enero 

Visita de los Carteros Reales. 

Lugar: Plazoleta de la Casa de la Juventud. En caso de lluvia – Estación de 

autobuses. 

Horario: 18,00 a 20,00 horas. 

 



Día 5 de enero 

Cabalgata de Reyes. 

Recorrido: C/Triana, Huertas, Fuente del Baño, San Francisco, Fuente Nueva, 

Carrera, Avda. Moris Marrodán, Travesía Moris, Avd. Aceituneros, C/ 

Rodríguez de la Fuente hasta el Teatro Municipal. 

Hora: 19,00 horas. 

Actividades Complementarias: 

ü Atracciones infantiles en Avenida Moris en horario de mañana y tarde 

hasta el día 9 de enero. 

ü Música ambiente en las zonas comerciales. 

ü Buzones reales en los barrios: Desde el 20 de diciembre hasta el 5 de 

enero. 

                  FECHAS  Buzón 1 Buzón 2 

Del 20 hasta el 23 de 

diciembre 
Barrio Molino Bordo 

Barrio de la Fuente 

Nueva 

Del 23 hasta el 27 de 

diciembre 
Monte Lope Álvarez 

Barrio del Nuevo 

Martos 

Del 28 hasta el 30 de 

diciembre 
Avenida Aceituneros 

Avenida San 

Amador 

Del 30 de diciembre al 2 

de enero 
Plaza de la constitución Barrio Cruz del Lloro 

3 de enero 
Barrio de la Fuente de la 

Villa 
Barrio Cruz del Lloro 

4 de enero 
Plazoleta Casa de la 

Juventud 
Las Casillas 


