
Organiza:

• ENTRADA GRATUITA a todos los actos.
• Agradecimientos a nuestros vecinos y a la quinta 

del 2018por su colaboración.
• La organización se reserva el derecho de modificar 

o anular alguna de las actividades previstas por 
motivos técnicos o de fuerza mayor.

CC Matarraña

Quintos 2018

para android para ios

Descarga Nuestra APP para el móvil

DEPÓSITO LEGAL: TE-181-2017

Navidad en Valderrobres

Del 24 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018



Domingo, 24 de diciembre
12.00 horas

En el pabellón municipal, 
TRONC DE NADAL, a cargo 
de Almozandia.

19.00 horas
CABALGATA DE PAPÁ NOEL 
por las calles de Valderrobres.
Recorrido desde la gasolinera 
hasta la Plaza de España, con 
parada en la Residencia de la 
Tercera Edad.

Viernes, 29 de diciembre
17.00 horas

CINE INFANTIL en el pabe-
llón municipal.
Proyección de la película TA-
DEO JONES 2.
Para todos los públicos.

Domingo, 31 de diciembre
III SAN SILVESTRE
SAN SILVESTRE ESCOLAR: 
Para edades desde los 3 hasta 
los 11 años. Salida a las 15.30 
horas.
SAN SILVESTRE ADULTOS: 
Salida a las 17.00 horas. Reco-
rrido 5 km.
Inscripción gratuita en el pa-
bellón de Valderrobres hasta 
el día 30/12/2017 a las 21.00 
horas.

Más información: http://ccma-
tarranya.blogspot.com.es
Al finalizar, chocolatada y pre-
mios para las diferentes catego-
rías y a los mejores disfraces.
Organizan: Ayuntamiento de 
Valderrobres y Club Ciclista 
Matarraña.

23.30 horas
En el pabellón municipal.
BIENVENIDA AL 2018. Toma-
remos las uvas, con la colabo-
ración de los quintos 2018.
A continuación, FIESTA DE 
NOCHEVIEJA.

Miércoles, 4 de enero
18.00 horas

CINE INFANTIL en el pabe-
llón municipal. Proyección de 
la película CARS 3. Para todos 
los públicos.

Jueves, 5 de enero
19.00 horas

CABALGATA DE LOS REYES 
MAGOS por las calles de Val-
derrobres. Recorrido desde el 
pabellón municipal hasta la 
Plaza de España, con parada 
en la Residencia de la Tercera 
Edad. Entrega de regalos para 
los más pequeños en la Plaza 
de España.
Organizan: Quintos 2018 y 
Ayuntamiento de Valderro-
bres, con la colaboración de 
vecinos del municipio.


