
NAVIDAD 2019-2020 

PROGRAMA CULTURAL 
SANTA ANASTASIA 

COLABORADORES: 

• ASOCIACIÓN “AMIGOS DE LA 
JOTA” 

• ASOCIACIÓN “SANTAVISION” 

• COFRADÍA SOLEDAD 

• ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA 
VAL” 

 

• ASOCIACIÓN DE JUBILADOS 

• ANGEL PEREZ 

• CF. SANTA ANASTASIA 

• JUNTA VECINAL 

• AYTO. EJEA 

• COMARCA CINCO VILLAS 

 Jueves 26 de Diciembre. 
A las 17:00h Ludoteca para niños "Navidades del Futuro" 
donde se fabricarán unos bonitos muñecos de nieve en el 
Centro Cívico. 
 
 Domingo 29 de Diciembre. 
A las 9:30h Carrera "II San Silvestre" con salida desde el 
campo de fútbol.  Anímate a correr en la San Silvestre de 
Santa Anastasia y podrás recibir interesantes premios. 

Al finalizar, habrá un fabuloso almuerzo de migas y 
chistorra. 

Nota: La inscripción y recogida de dorsales será a 
partir de las 9:30h, requisito para la inscripción es la 
donación de 1kg de alimentos. 
 
 Domingo 5 de Enero. 
A las 17:00h Merienda en el salón Polivalente.  Se 
repartirá Roscón de Reyes y Moscatel para los mayores, 
pero no nos olvidamos de los niños, ellos también 
tendrán su merienda. 
A las 18:30h Belén viviente en la plaza de la Iglesia, a 
continuación vendrán los Reyes Magos a adorar al niño 
Jesús. 

Al finalizar este acto, iremos todos al Salón 
Polivalente a esperar la llegada de los Reyes Magos para 
repartir los regalos a los niños que hayan sido buenos. 

 

 
 



 Viernes 29 de Noviembre. 
A las 17:00h Curso de defensa personal para mujeres 
"Recursos y herramientas básicas para prevención de 
agresiones" en el Centro Cívico. Es necesaria la inscripción 
previa. 
 
 Domingo 1 de Diciembre. 
A las 17:00h Ven a merendar con todos tus vecinos 
chocolate con fullatre al Salón Polivalente. 
A las 18:30h Teatro a cargo del grupo "Entre Bambalinas" 
que presentará dos obras de José Cedena: "Novios de 
internet" y "El parque de María Risa“ 
 
 Martes 3 de Diciembre. 
A las 18:00h Taller de adornos navideños con el lema 
"Adorna tu pueblo" en el Centro Cívico. Haremos entre 
todos adornos navideños para decorar nuestro pueblo. 
 
 Sábado 7 de Diciembre. 
A las 16:00h Continuaremos con el taller de adornos 
navideños. 
 
 Lunes 9 y Martes 10 de Diciembre. 
A las 16:00h Curso de turrones para todos los públicos 
"Endulza tu Navidad" en el Centro de Mayores. Ángel 
Pérez nos enseñara a realizar turrones que 
posteriormente degustaremos el Martes día 10 con un 
rico café. 

 
 

 

 Sábado 14 de Diciembre. 
A las 17:00h Ven a merendar con todos tus vecinos 
chocolate con fullatre al Salón Polivalente. 

A continuación, a las 18:00h Nos visitará el Paje 
Real para recoger las cartas y deseos de todos los niños y 
mayores de nuestro pueblo. 
A las 19:00h Encendido de luces de Navidad en harán 
disfrutar de los típicos villancicos navideños 
A las 20:30h Cena popular con patatas, longanizas y 
chorizos asados en el Salón Polivalente. Puedes sacar tu 
ticket el día 11 de Diciembre de 19:00-20:00h en el 
Ayuntamiento por solo 2€ por persona. 
 
 Viernes 20 de Diciembre. 
A las 17:00h Cuenta cuentos para los más pequeños a 
cargo de "Charraire Cuentaclown y más" en el Salón 
Polivalente. 
 
 Sábado 21 de Diciembre. 
A las ..... Cabalgata Motera en la Plaza de Lamban, 
donde los ayudantes de "Papa Noel" recogerán los 
alimentos para los más necesitados y degustaremos un 
ricas migas aragonesas. 

Nota:  A partir de las .......... h se recogerán los 
alimentos de las personas que estén dispuestas a 
donarlos. 
A las 21:00h III SANTAPAS en el Salón Polivalente, cena 
con tapas elaboradas por los vecinos, donde podremos 
disfrutar de la magnífica actuación de "La Niña de la 
Suerte" (María Laborda). ¡¡¡¡¡¡Habrá sorpresas para los 
colaboradores!!!!!! 

Nota: Cada vecino que quiera participar deberá 
donar  20 tapas, éstas se recogerán a partir de las 20:30h 
en el Salón Polivalente. 
 


