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Programación Navidad 2017
El sábado 2 tendrá lugar un “Mercademos” para las personas interesadas en los productos y
servicios que se negocian a través de la moneda social 'Demos'. Con el Payaso Pipo en la Calle
Nueva a partir de las 11:00 horas. El mismo día, tendrán lugar las inauguraciones en el Club
Municipal de Mayores que darán comienzo a las 19:00 horas: Decoración navideña y Belén;
Exposición de pintura al óleo de Carmen Padrón Torres y sus alumnos/as; Exposición de
manualidades y seguidamente actuaciones musicales de los Alumnos/as del curso de guitarra
de Manuel López Ojeda, así como la. Parranda San Antonio; y la actuación de Sevillanas a cargo
de Natalia Juez Monzón y sus alumnos/as.
El domingo día 3, se celebrará la VII Fiesta del Vecino con Puchero Vecinal y muestra de
artesanía. Organiza; Federación Tasaute y tendrá lugar en el. Parque Municipal a partir de las
10:00 horas. Por la noche se celebrará el Baile de Mayores con el Dúo Olimpo en el Club
Municipal de Mayores. Desde las 17:00 a las 21:00 horas.
El viernes 15, tendrá lugar la Ronda cambio de Estación al Invierno, a cargo de la Parranda San
Antonio del Club Municipal de Mayores. Calles del Casco. 19:00 horas. El mismo día se
procederá a la inauguración del Belén Municipal. Puerta del Ayuntamiento. 19:30 horas. Y a las
20:00 horas se celebrará el “Encuentro Zonal de Villancicos” en la Iglesia de Pino Santo Alto.
El sábado 16, está prevista la excursión de mayores que recorrerá Vecindario, Mogán y Cruce
de Arinaga, que será amenizada por el conjunto 'Sintonía Joven', con salida a las 9:00 horas.
Por la tarde, se celebrará la IX Gala del Deporte en el Complejo Municipal de Deportes a partir
de las 19:30 horas. También este día se realizará la excursión al Belén de Arena de las
Canteras. Inscripción en la Concejalía de Acción Social, para lo que se insta a reservar plaza en
el teléfono 928092077. La excursión partirá a las 10:00 horas.

Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida
www.santabrigida.es

COMUNICADO DE PRENSA
El domingo 17, a partir de las 11:30 horas, se realizará la recogida de juguetes y alimentos, con
la visita de Papa Noel y un espectáculo de animación infantil en la plaza de la Iglesia,
organizado por el colectivo de Cáritas Parroquial de Santa Brígida. A las 12:00, el Centro
Cultural de la Villa acoge el espectáculo 'El flautista de Hamelín'.
Los/as más pequeños/as recibirán la visita de los Pajes Reales a los colegios y unitarias del
municipio el lunes día 18. En horario de mañana.
El martes 19 se celebrará el Encuentro Coral Escolar en el Centro Cultural de la Villa e Iglesia
Parroquial de Santa Brígida. Durante la mañana. Durante la misma jornada se realizará el
Concierto de Villancicos del Colegio Hispano-Inglés en la Plaza de la Iglesia a partir de las 17:30
horas.
El miércoles 20, tendrá lugar la Ruta de Belenes, las personas interesadas han de formalizar la
inscripción en el Club Municipal de Mayores. La salida está prevista a las 9:00 horas. Por la
tarde, se celebrará el Concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música, en el Centro
Cultural de la Villa a partir de las 18:00 horas.
Para el jueves 21 se ha organizado la 'Feria de la Infancia' que tendrá lugar en el Parque
Municipal desde las 16:00 a las 19:00 horas, con hinchables, circuitos, talleres y payasos,
organizada por la Concejalía de Acción Social.
El viernes 22, está previsto el Pase de Modelos Solidario en la Puerta del Ayuntamiento. Las
personas interesadas en colaborar podrán aportar leche y aceite para destinarlo al Almacén
Municipal de Alimentos, gracias a esta iniciativa del Ropero Social que comenzará a las 18:00
horas. Posteriormente se celebrará un Concierto benéfico de música clásica a cargo de Manuel
Gómez Ruiz (Tenor), Marina León Mazzora (Soprano) y Nauzet Mederos. En el Centro Cultural
de la Villa a las 20:30 horas.
El sábado 23 la población satauteña podrá disfrutar del Concierto de Navidad del grupo Vocal
7, en el Centro Cultural de la Villa a partir de las 20:30 horas.
El martes 26, a las 10:00 horas partirá la excursión a Planeta Gran Canaria, la feria de la
infancia en Infecar. Para poder asistir hay que formalizar la inscripción en la Concejalía de
Acción Social. Telf; 928 092077.
El miércoles 27 se celebra la salida cultural entre abuelos/as y nietos/as a Camello Safari Duna
Oasis en el sur de Gran Canaria. Las personas interesadas han de realizar la inscripción en el
Club Municipal de Mayores. El comienzo de la excursión está previsto a las 9:00 horas. Por la
tarde se desarrollará otra jornada de la Feria de la Infancia en el Parque Municipal, con
hinchables, circuitos, talleres y Payasos. Esta actividad se realizará entre las 16:00 y las 19:00
horas.
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La Feria de Los Villanit@s tendrá lugar el jueves 28 en la Cancha del C.E.I.P. Juan del Río Ayala,
con hinchables, circuitos y talleres. De 16:00 a 19:00 horas. Esta feria continuará en el mismo
lugar y con el mismo programa de actividades el 28 de diciembre, repitiendo también el
horario.
El viernes 29 tendrá lugar el baile especial fin de año gratuito para los socios/as en el Club
Municipal de Mayores, amenizado por Sergio y Toñy, desde las 18:00 a las 22:00 horas.
El sábado 30, habrá un espectáculo de Escala Hifi en beneficio del Club de Fútbol Sala Arsenal
en el Centro Cultural de la Villa a partir de las 20:30 horas.
Como prólogo a la noche de ilusión de los Reyes Magos, se ha organizado la Gran Fiesta Infantil
para la tarde del miércoles 3 de enero, con actuaciones, animación, talleres y churros con
chocolate. El lugar de celebración es la Plaza de la Iglesia a partir de las 16:00 horas.
Ya la tarde del viernes 5 de enero tendrá lugar la Gran Cabalgata de Reyes que recorrerá las
calles del Casco a partir de las 18:00 horas. Seguidamente en la Plaza de la Iglesia se realizará
el espectáculo de bienvenida a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, los cuales recibirán
las cartas de todos/as los niños/as asistentes. Para participar e inscribirse en la Cabalgata de
Reyes las personas interesadas han de llamar al teléfono 928 640072 en las extensiones 0170 /
0172. Además, se podrá visitar durante estas fechas el Portal de Belén de Yeray Rodríguez,
situado en la Carretera general de la Atalaya nº 93, en horario de 17:30 a 21:30 horas, hasta el
7 de enero.

