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CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

Talleres, magia, teatro y tradición
para celebrar la Navidad en Doñinos
El día 24 llegará Papá Noel y los niños podrán disfrutar de su compañía en el polivalente
❚ El ciclo navideño concluirá con la tradicional cabalgata de Reyes el día 5 de enero
EÑE | DOÑINOS

La actividad navideña no cesa en
la provincia y cada vez son más
los pueblos que van sumando programaciones al calendario en estas fechas. Doñinos arrancó ayer
su Navidad con chocolatada para
los vecinos y la decoración del árbol de Navidad que luce en la plaza, pero hoy repiten la actividad,
incluído el chocolate con churros,
para todo aquel que quiera aportar su propio adorno y disfrutar
de una merienda a partir de las
19:00 horas.
El día 24 llega Papá Noel y los
niños podrán disfrutar de su compañía en el Centro Polivalente de
17:00 a 19:00 horas. El día 27 está
anunciado un cuentacuentos, en
una actividad muy especial con
un taller gastroliterario para niños a partir de seis años. Tendrá
lugar también en el Centro Sociocultural a las 18:00 horas.
Al día siguiente está programado un taller de cocina navideña
impartido por el profesor de la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes, Daniel Toranzo, en
el Centro de Mayores a las 17:30
horas. El día 29 de diciembre la familia al completo podrá disfrutar
de un espectáculo de magia con
Víctor Samarkanda en el Centro
Polivalente a las 18:00 horas.
El día 30 Kamaru Teatro actua-

Público en el polivalente de Doñinos, que acogerá el espectáculo de magia y la actuación teatral. | EÑE

Kamaru Teatro
presentará el día 30
la obra “Muñeco de
nieve” en el Centro
Polivalente de la
localidad

Mercadillo navideño en Villamayor

rá en el mismo espacio para presentar su obra “Muñeco de nieve”
a partir de las 18:00 horas. El 3 de
enero en el mismo lugar habrá
una fiesta infantil navideña a partir de las 17:30. Ese día y el 4 se decorarán las carrozas de la cabalgata de Reyes y podrá participar todo
aquel que esté interesado.

La Plaza España del municipio acoge durante estas fechas un mercadillo en el que se
pueden encontrar desde regalos hasta plantas, y donde habrá animación para los niños, talleres, conciertos y otras actividades de ocio gastronómico |EÑE

El ciclo se cierra el día 4 con el
recital de villancicos a cargo del
grupo Arena en el Centro Polivalente a partir de las 18:00 horas.
Por último, el día 5 Doñinos recibirá a los Reyes Magos con la cabalgata y una castañada a partir de
las 17:30 con salida desde el Centro
Sociocultural.

Castañada en Florida de Liébana

Talleres de magia y
un desfile de
magos, el día 23 en
Santa Marta
EÑE | SANTA MARTA

Santa Marta acoge la semana
entrante actividades especiales con motivo de la Navidad.
El día 23 se celebrará una jornada de magia con distintas
iniciativas para toda la familia.
La
programación
dará comienzo a las 10:30
horas con un taller de magia
en el que participarán una
veintena de niños y niñas de 6
a 12 años. La actividad tendrá
una duración de dos horas y
se realizará en el Ayuntamiento, las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.
Posteriormente, desde las
13:00 horas hasta las 15:00 horas, los ‘mejores magos del
mundo’ transitarán por la avenida de Madrid, desde la glorieta de Santa Marta hasta la
glorieta de San Blas, en un original pasacalles de magia en
la calle. Además de reforzar el
ambiente festivo con este pasacalles se persigue fomentar
las compras en el comercio local

La iglesia albense de la
Anunciación acoge
mañana un concierto de
la banda de música
La iglesia de las MM. Carmelitas de Alba acoge mañana, a
partir de las seis de la tarde, un
concierto de Navidad a cargo
de la Banda de Música de Alba
y el coro Contrapunto de la
Facultad de Educación de Universidad Pontificia. La entrada
es libre. | EÑE

La localidad de Florida de Liébana ha celebrado una castañada navideña dentro de
las actividades municipales. La cita ha contado con la colaboración de jóvenes y veteranos del municipio que han participado en la degustación.| EÑE
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