
PROGRAMA DE NAVIDAD 2014-2015. 
13 de diciembre: Cena de Navidad de la Asociación de Mujeres “AZAHAR” en 
Salones Micareva. 

17 de diciembre: Cuenta Cuentos  “Pablo Albo” (niños hasta 10 años) a las 18:00 h y 
para adultos a las 20:00 h, en el aula de Club de Lectura Infantil. (Edificio Radio y 
Policía Local). 

19 de diciembre: Certamen de Villancicos de nuestra Localidad, Asociación de 
mujeres Azahar y Asociación San Cipriano. A las 19:00h en la casa de la cultura. 

20  de diciembre: Comida de Navidad de la Asociación de Pensionistas Ntra. Sra. De 
la Antigua de Cebolla en el bar La Esquinita y después baile y chocolatada en la casa 
de la cultura. 

21 de diciembre: Fiesta de Navidad organizada por la asociación de padres           
“La Alameda” en la casa de la cultura. 

21 de diciembre: XVIIIII Certamen Comarcal de Villancicos, a las 18:00 h.                         
“La Pueblanueva”, con la participación de la Asociación de mujeres Azahar de 
Cebolla. 

22 de diciembre: Recogida de cartas del Correo Real por mandato de sus 
Majestades los Reyes Magos. De 18:00h a 20:00h de la tarde en la casa de la cultura. 

23 de diciembre: Fiesta de Navidad organizada por la asociación de padres               
“La Paz”  en la casa de la cultura. 

26 de diciembre: Fiesta de Navidad organizada por la asociación de baile                   
“TALENTO”  en la casa de la cultura. 

27 de diciembre: Fiesta de Navidad organizada por la asociación de baile                   
“EL DUENDE”  en la casa de la cultura. 

28 de diciembre: Concierto de “NAVIDAD”. Nueva Banda de Cebolla, a las 20:00h en 
la casa de la cultura. 

31 de diciembre: Partido de Fútbol de Navidad. A las 11:00h de la mañana, en el 
campo de fútbol. (Se admiten atuendos navideños). 

5 de enero: Visita a nuestra localidad de sus Majestades los REYES MAGOS. Cabalgata 
de Reyes. La salida tendrá lugar desde la C/ Bravío a las 18:00 h. Los regalos de los 
Reyes Magos a los niños se darán en la casa de la cultura. Contaremos con un fotocol 
para niños y mayores con nuestros queridos personajes de Disney y se obsequiará a 
todos los asistentes con un rico Roscón de Reyes. 

Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad, y que cada día del nuevo año            
la bendición del Señor te guarde a ti y a tu familia. 


