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Saludo

Con la llegada de estas fechas navideñas, nuestro pensamiento es para esos vecinos, aquellos que pueden estar pasando por un mal momento y nos gustaría
poder llenar esos días de solidaridad e ilusión.
Os invitamos a hacer entre todos más solidaria esta Navidad, con vuestras
donaciones de alimentos no perecederos, productos de higiene personal, del
hogar y juguetes en buen estado hasta el 29 de diciembre en la Casa de Cultura. Todo ello se repartirá a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.
El horario de la Casa de Cultura es de 9 a 21 h. de lunes a viernes. 976 50 52 08.

Ludotecas y Campus NavideNos
i

Estimados vecinos de Cuarte:
La navidad es ese dulce espacio donde los recuerdos, los abrazos y las risas
imperan radiantes.
Aunque el tiempo transcurra deprisa, la Navidad nos deja eternos instantes,
por todo ello, nos dirigimos a vosotros con el fin de haceros extensibles nuestro
sincero saludo por las fiestas que están a punto de llegar.
Esperamos que disfrutéis de una programación Navideña que con tanto cariño
hemos preparado, intentando que sean participativas y para todos los públicos, donde encontraréis muchas actividades y alguna divertida sorpresa.
Desearos una maravillosa Navidad y un Próspero Año Nuevo lleno de felicidad.

Navidad solidaria

Seguimos ayudando a conciliar la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares navideñas, y para ello hemos preparado una oferta variada de
ocio y deporte.
Donde podéis elegir entre:

* Lagartos de Navidad 2017 | Los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2,3, 4 y
5 de enero. Cubriendo la franja horaria desde las 8.00 hasta las 17.30 h.

* Campus de Baloncesto de Navidad · Técnico Individual | Los días 26, 27, 28,
29 de diciembre, 2 y 3 de enero. De 10.00 a 13.00 h.

* Campus de Navidad Club Deportivo Cuarte | Los días 26, 27, 28 y 29 de
diciembre y 2 y 3 de enero. De 8.00 a 13.00 h.

pista de hielo

Del 2 al 5 de Enero | Ven a patinar a la Pista de hielo instalada en el Auditorio Municipal.
2 de enero: de 17 a 20.30 h
3 y 4 de enero: de 10.30 a 13.30 h y de 17.00 a 20.30 h.
5 de enero: de 10.30 a 13.30 h.
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PROGraMa De NaVIDaD (Agenda)
Viernes, 15 de diciembre

Domingo, 24 de diciembre

18.00 Ratoncito de Biblioteca | Dulce Navidad En el Auditorio Municipal
18.00 a 19.00 h | 4 y 5 años (Nacidos en 2013 y 2012).
19.00 a 20.00 h | 6, 7 y 8 años (Nacidos en 2011, 2010 y 2009).
20.00 a 21.00 h | 9 y 10 años (Nacidos en 2008 y 2007).

00.30 h. | Discomóvil en el Auditorio Municipal.

Domingo, 17 de diciembre
11.00 h | Festival de Navidad de Patinaje Artístico organizado por el Club Patín
Cuarte y el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva en el Pabellón Polideportivo.
19.00 h | Concierto Orquesta Cámara “Tutti 2.0” en el Auditorio Municipal
dentro del programa de actividades de la Asociación Cultural Q-arte en colaboración con el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.
Martes, 19 de diciembre
18.00 h | Festival Musical de Navidad de los alumnos de la Escuela de Música en el Salón de Actos del Ayuntamiento.
Viernes, 22 de diciembre
18.00 h | Fiesta de Navidad del Club Cuarte +50, con la participación de la
Escuela Municipal de Jotas de Cuarte de Huerva. Abierto a todo el público.
Centro de la 3ª Edad.
19.00 h | Organizado por algunos vecinos del municipio, quedada para cantar
villancicos ante el Árbol del Ayuntamiento. Pueden descargarse los villancicos en la página web www.cuartedehuerva.es
Sábado, 23 de diciembre
De 11.00 a 14.00 h · Y de 17.00 a 21.00 h | V Mercadillo Artesanal y de
Alimentación Navideño de Cuarte de Huerva en el Auditorio Municipal.
Las personas interesadas en participar pueden descargar la normativa e inscripción en la web www.cuartedehuerva.es hasta el jueves 14 de diciembre.
De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 h. se desarrollarán diferentes talleres
navideños para niños.
De 18.00 a 20.30 h. | Llegada de Papá Noel desde el Polo Norte a Cuarte
de Huerva, os espera en el Auditorio Municipal para recoger vuestras cartas.
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Martes, 26 de diciembre
Comienzo de la Ludoteca Lagarta y de los Campus Deportivos.
Jueves, 28 de diciembre
18.30 h. | Espectáculo Infantil | Nada en su lugar a cargo de Almozandia en el
Auditorio Municipal.
Viernes, 29 de diciembre
18.00 h. | Navidad en familia. Proyección de un cuento de Navidad acompañado de música de órgano en la Iglesia Parroquial.
Sábado, 30 de diciembre
17.30 h. | Despediremos el 2017 y entraremos en el 2018 con un Especial Nochevieja Infantil en el Auditorio Municipal. Acércate a disfrutar con nosotros
y los únicos requisitos son: muchas ganas de divertirse y venir con un complemento rojo para empezar el año con buena suerte. Y muchas sorpresas más…
Entrada libre
Domingo, 31 de diciembre
00.30 h. | Despediremos el 2017 y entraremos en el 2018 con un Especial
Nochevieja con DJ´s y Personajes de Animación en el Auditorio Municipal.
Entrada libre
Viernes, 5 de Enero
18.00 h. | Cabalgata de S.S. M.M. Los Reyes Magos. Los Reyes Magos de
Oriente llegarán al Pabellón Polideportivo, recorrerán distintas calles del municipio acompañados de una espectacular Cabalgata y después entregarán los
regalos a los niños de Cuarte. Finalizaremos con una chocolatada con bollos
para todos los asistentes en el Pabellón Polideportivo.
Sábado, 6 de Enero
00.30h | Discomóvil en el auditorio.
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Participa en los cursos navidenos de…

i

Espacio joven Navideno

Estas navidades, la Biblioteca Julio Izquierdo celebra con todos sus usuarios
la II Gymkana Navideña Julio Izquierdo. Cada día tendremos actividades relacionadas con la Navidad. Habrá cuentos, manualidades y, muchas sorpresas
para que disfrutéis de estos días tan entrañables.
Ven a disfrutar de la Navidad en familia en tu Biblioteca. Toda la programación estará publicada en www.cuartedehuerva.es
Se avisa a todos los usuarios que la Biblioteca del Parque cerrará los días 24,
25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero. El día 5 sólo estará en horario de mañana hasta las 13 h.

Y ademas....
i

Belenes en los hogares | Desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, seguimos apoyando la tradición belenística aragonesa y española. Participa hasta el
23 de diciembre en el concurso y disfrutemos de las bellas imágenes que nos
dejan cada año los hogares que los realizan.
VIII Concurso de decoración navideña en los comercios | Con la idea de dinamizar el comercio de Cuarte de Huerva, vuelve en su VII edición el Concurso de decoración navideña en los comercios. Queremos premiar a los establecimientos que con la decoración navideña de sus escaparates infundan un mejor
ambiente festivo en el municipio. Se puede participar hasta el 23 de diciembre.
Concurso de Cuentos y Postales Navideñas | Presenta tu cuento navideño o
tu postal hasta el 23 de diciembre. Abierto a todos los niñ@s del municipio en
edad escolar.
Las bases y fichas de inscripción para participar en las diferentes actividades
las puedes descargar en nuestra página www.cuartedehuerva.es y también están a tu disposición en la Casa de Cultura y en la Biblioteca del Parque.
Belén Viviente en la tarde de Reyes | Nos gustaría contar con un Belén Viviente para la llegada de los Reyes Magos, para ello necesitamos tu participación y darle vida al Belén el día 5 de enero por la tarde. Si estás interesado
puedes apuntarte hasta el día 4 de enero en la Casa de Cultura.

Biblioteca julio Izquierdo

Buzón de los Reyes Magos | ¿No sabes dónde puede haber un buzón para
mandar tu carta a los Reyes Magos? No te preocupes, en la Biblioteca del
Parque, los pajes de los Reyes Magos nos han dejado buzones para que podáis
depositar vuestras cartas.
¡Aviso a todos los papás y mamás! Se recogerán hasta el 5 de enero a las 13
h. en la Casa de Cultura todos los deseos de vuestros hijos para los Reyes
Magos, y les serán entregados en la Cabalgata del día 5 a los Reyes Magos.
Pero tened en cuenta que solo es un deseo por niño y debéis poner bien claro
el nombre y los dos apellidos del pequeño.

El Espacio Joven pone el cartel de abierto por Navidad. Te esperamos los días
22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero.
Acércate y disfruta de la programación navideña que hemos preparado para ti.
El horario de apertura del Espacio Joven será de 17.00 a 20.00 h.
Puedes descargarte toda la programación en www.cuartedehuerva.es

6

7

La Corporación Municipal
les desea
Felices Fiestas
y Próspero Año 2018
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva
Concejalía de Cultura y Festejos
Tel. 976 50 52 08
Fax. 976 50 34 85
culturayfestejos@cuartedehuerva.es
www.cuartedehuerva.es
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