
 
  

 
Gabinete de Comunicación del Excmo. Campo Real 

Plaza Mayor, 1, 28510 (Madrid) - Teléfono: 654 93 83 48 
Teléfono Municipal: 91 873 32 30 - Fax 91 873 32 61 

E-mail: prensa@carpetanacomunicacion.com 
 

Ayuntamiento de 

Campo Real  

Campo Real presenta sus Navidades más 

diferentes con más de 40 actividades 

▪ Por primera vez se representará un Belén viviente y habrá un 

cuentacuentos para bebés 

12 diciembre, 2017. El Ayuntamiento de Campo Real ha presentado, este martes, la 

programación navideña de la localidad. Más de 40 actividades culturales, deportivas y 

de ocio entre las que no podían faltar la cabalgata de Reyes, las visitas de los Pajes Reales 

o la fiesta de Trashumancia, convertida ya en todo un clásico de las Navidades 

campeñas. 

A través de sus concejalías de Festejos y Cultura, el Ayuntamiento de Campo Real ha 

preparado un atractivo programa de actividades para todos los gustos y edades, que se 

desarrollarán desde este pasado domingo hasta el 7 de enero. 

Unas Navidades con una nueva imagen, pero también con nuevas actividades, como el 

I Belén Viviente de la localidad. Será el sábado 23 de diciembre, cuando la plaza Mayor 

de Campo Real se convierta, en dos pases, en Belén de Judea. De la mano de diversas 

asociaciones, los vecinos del pueblo se transformarán en pastorcillos o incluso en los 

Reyes Magos para representar uno de los pasajes más importantes de la Biblia. 

Antes, los niños serán los protagonistas con multitud de talleres navideños o 

espectáculos de sus personajes favoritos. Y es que el Consistorio ha preparado unas 

Navidades muy diferentes a las habituales. “Por primera vez, todos los campeños 

tendrán actividades orientadas a su edad”, ha explicado la concejal de Fiestas, Mercedes 

Alcaraz, anunciando que habrá un cuentacuentos especial para bebés el viernes 29 de 

diciembre. 

Unas Navidades que, cómo ha recordado el alcalde, Felipe Moreno, son también 

“tiempo de acordarse de quiénes más lo necesitan”. Por ello, en diferentes actividades, 

los vecinos podrán donar juguetes para los niños más desfavorecidos del municipio. Una 

acción solidaria que se complementará con la comida organizada por la parroquia y cuya 

recaudación será destinada a una sala de partos en Costa de Marfil. 

Novedades en la programación que, como ha apuntado la edil de Cultura, no dejan de 

lado tradiciones arraigadas, como la Cabalgata de Reyes, que seguirá la estela de los 

últimos años con impresionantes carrozas; la XVII edición del Belenes; o las exhibiciones 

deportivas. 


