
 

 

VIERNES 16 (18:30 h)   SÁBADO 17  (12:00 h)  
Talleres familiares de adornos navideños 
Antiguas Escuelas de San Cebrián de Campos 
 

DOMINGO 18  13:00 horas 
Inauguración de la exposición “Ventadas del Pasado”  
Amayuelas de Abajo 

DOMINGO 18   19:00 horas 
“El Domador de Vientos” Teatro de Títeres y Objetos  
Salón de Actos del Ayuntamiento. 
 

JUEVES 22 y VIERNES 23 18:00 horas 
Colocación de adornos navideños y chocolatada. 
Plaza Mayor de San Cebrián de Campos 

 
MIERCOLLES 28   19.00 horas  

Gran Actuación de Magia 
Salón de actos del Ayuntamiento. 
 

VIERNES 30  
Excursión familiar a la Pista de Hielo de Palencia 
Desde por la mañana, inscripción previa. 
 

VIERNES 30            19:00 horas 
Concierto NAVIDEÑO  de la Coral “Paredeña” 
Salón de Actos del Ayuntamiento 
 

SÁBADO 31  Campanadas 
Salida y entrada de Quintos 
Plaza Mayor de San Cebrián de Campos 
 

 
 
MARTES 3 DE ENERO   19.OO horas  

Concierto de Año Nuevo a cargo del "Cuarteto Vivace " 
Salón de Actos del Ayuntamiento 
 

MIÉRCOLES 4 ENERO                 17:30 horas 
Talleres de repostería infantil solidaria    
Antiguas Escuelas de San Cebrián de Campos 
 

JUEVES 5 ENERO   17:00 horas 
Gran Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos  
Recorrido por todo el pueblo 
              18:00 horas 
Gran Festival de Reyes (actuaciones, bailes, humor) 
Salón de Actos del Ayuntamiento 
 

SÁBADO 7 DE ENERO  21:00 horas 
Cena Solidaria  organizada por el grupo de matrimonios 
Inscripción previa 
Salón del Baile de San Cebrián de Campos. 
 

PENDIENTE DE CONFIRMAR: 
Reunión del Club de Lectura, con el libro “Proyecto  DV” y 
presencia del autor del libro, Carlos A. Pérez Cara zo. 
 
 

  
Organiza: 

Ayuntamiento de San Cebrián de Campos. 
 



* 

** 

***** 

Nos agradaría  

preparar en estos días,  

un árbol de Navidad  

muy especial 

y colgar en lugar de  

regalos ,  

los nombres 

de todos los vecinos, los de cerca  

los de más lejos. Los que vemos  

cada día. y los que encontramos  de  

vez en cuando. 

Aquellos a los que siempre recordamos y 

 a los que a menudo 

 olvidamos a los constantes y a los inconstantes,  

a los de las horas  

alegres y a los de las horas difíciles. 

 A los que sin querer herimos  

y a los que sin querer nos hirieron. Aquellos a los que 

 conocemos 

profundamente, y aquellos a los que solo conocemos  por su   

apariencia. 

A los que nos dan mucho  y a los que dan  nada  .A los vecinos que 

 participan   

y a los vecinos  que no lo hacen ,  por eso los nombramos a todos. A todos los 

 vecinos que han  

pasado por nuestras vidas.  A los que reciben este mensaje y a los que no lo recibirán. 

un árbol de raíces profundas, para que vuestros nombres no se puedan arrancar jamás . 

Un árbol que al florecer el año que viene, nos traiga ilusión , salud , amor y paz . 

Ojala que por estas fiestas, nos podamos reencontrar compartiendo los mejores deseos  

de esperanza 

Y felicidad. 

La corporación  

os desea  

FELIZ NAVIDAD    

 



 


