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Saluda del Alcalde, D. Yeray Rodríguez Rodríguez;

Saluda del Párroco, D, Cosme Piñero Cubas;

El Ayuntamiento de la Villa de Garafía felicita en estas fechas tan entrañables a
todas las personas que hacen posible que, año tras año, este municipio sea cada vez
más grande; vecin@s y visitantes.

Con este deseo de que la alegría se extienda a lo largo de todo el año 2020 y con
nuestros corazones llenos de esperanza, gratitud y con la ilusión de enfrentarnos
a nuevos retos para trabajar en pro del desarrollo de nuestro pueblo y el
bienestar de nuestra gente, sólo nos queda desearles unas felices fiestas en
compañía de vuestros seres queridos, siempre con los ausentes en el recuerdo y
disfrutando de estos momentos de reencuentro.

Felices Fiestas y Próspero Año 2020.
La Corporación Municipal.

Queridos hermanos en el Señor, conocidos y vecinos del pueblo:
Quiero comenzar esta felicitación de las próximas fiestas de Navidad con una
afirmación radical: hay razones para la alegría. Por eso se puede seguir felicitando
de corazón esta celebración tan entrañable en la que contemplamos la ternura de
Dios, que se hizo hombre y nació de la Virgen por nosotros. ¿hay algo que pueda
mover más nuestro afecto hacia Dios que ver a  su hijo hecho bebé, despojado de
toda gloria divina, y totalmente dependiente y vulnerable en los brazos de su
madre? Y esto lo hizo por amor a nosotros.
Por todo ello, en medio de todo el ajetreo que estas fiestas suelen acarrear, no
nos olvidemos del origen y sentido de las mismas, que no es otro que éste; Dios no
es un ser supremo lejano y extraño a nosotros, sino que se encarnó y habitó entre
nosotros para traernos esperanza y salvación. Es más, no solo habitó entre
nosotros hace dos mil años, sino que sigue habitando entre nosotros, y , si en este
tiempo y espacio, puedes reconocerte tu también y tu vida puede llenarse de una
alegría inmensa, merece la pena.

Feliz Navidad.



Programa de actos

12 de diciembre
17:00h. Taller Intermedio de cata
de vinos en Sto. Domingo.

15 de diciembre
21:00h. Inauguración del
alumbrado de Navidad. Plaza 3 de
Abril. (Plaza del Ayuntamiento).
21:00h. Concierto de Adversos.
Plaza 3 de Abril (Reparto de
Chocolate caliente y churros).
16:30h. Taller de Decuopage. Sto.
Domingo (Inscripción previa)

19 de diciembre
11:00h. Taller de galletas de
Navidad en Sto. Domingo.
16:30h. Taller de galletas de
Navidad en Las Tricias.

20 de diciembre
Salón de Actos Casa de la Cultura
12:00h. Fiesta de fin de
trimestre de curso a cargo de
Bosque Encantado y con la visita
de Papa Noel.
18:30h. Escuela de Teatro con la
presentación de Spot de los
grupos infantil y juvenil
17:00h. Torneo de Póker de
Navidad. (Salón 1)

21 de diciembre
11:00h. Cross de Navidad
Infantil.
18:00  h. Actuación del Payaso
Alboroto y Lunita, photocall y
cañón de nieve.

22 de diciembre
10:00h. Garafía Navidad Trail.
20:00h. Nochebuena en Roque
del Faro, con Belén Viviente,
Baile de la Cinta y actuación de
la Rondalla "Lo Divino de
Garafía".

23 de diciembre
20:00h. Nochebuena en
Franceses, con Belén Viviente,
Baile de la Cinta y actuación de
la Rondalla "Lo Divino de
Garafía".

24 de diciembre
18:00h. Nochebuena en Las
Tricias, con Belén Viviente,
Baile de la Cinta y actuación de
la Rondalla "Lo Divino de
Garafía".

19:30h. Nochebuena en Sto.
Domingo con Belén Viviente,
Baile de la Cinta y actuación de
la Rondalla "Lo Divino de
Garafía".

26 de diciembre
19:00h. Concierto de Navidad a
cargo de la Banda Municipal de
Música Salvatierra. Salón de
actos de la Casa de La Cultura.
20:00h. Encuentro de vecinos y
degustación de postres de
Navidad. Salón 1 de la Casa de
La Cultura. Participa y lleva tu
propio postre !!

27 de diciembre
20:00h. Gran Show de Magia a
cargo de "El Creador de
Sueños" . Casa de La Cultura.

28 de diciembre
Mercadillo de Navidad

(Plaza Baltasar Martín)
12:00h. Recibimiento de los/as
diferentes artesanos/as.
12:30h. Musical de Frozen "Una
Navidad Congelada"
14:00h. Actuación de la
parranda "La Laja".

16:00h.-19:00h. Hinchables a
cargo de Tabayzú.
16:00h. Recibimiento del paje
anunciador de los Reyes Magos.
17:00h. Taller infantil de
decoración de paraguas.
17:00h. Actuación de la parranda
Los Boinas.
19:30h. Actuación del grupo Son
del Tilo.

31 de diciembre
Fin de Año en la Casa de La
Cultura amenizado por la
Parranda Son del Norte.
(Previa inscripción)

5 de Enero
11:00h. Visita de los Reyes
Magos al Centro Asistencial de
Franceses.
20:00h. Cabalgata y Auto de
Reyes Magos.
22:00h. Baile de Reyes
amenizado por la orquesta
Saoco y Walter. Plaza Baltasar
Martín

FELIZ NAVIDAD

GARAFIA TE DESEA UNA
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