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Saluda
Queridos amigos y vecinos de Binaced, ya tenemos nuestras fiestas 

de Año Nuevo aquí.

Un año más encantado de poder felicitaros, desde este marco. 
Estas fechas cargadas de simbolismo, cariño, encuentros y diversión.

Que no sea el frio, excusa para no salir, los chicos de la barra y 
las orquestas de noche vieja y Año Nuevo estarán encantados de 
entraros en calor.

Recordaros que divertirse y respetar tanto a personas como bienes 
es totalmente compatible. Para que las fiestas sean excelentes no 
puede faltar la armonía y el saber estar que en ocasiones olvidamos 
y nos hacemos mal a nosotros mismos y a cuantos nos rodean.

Desde este saluda os hago llegar mi deseo y el de toda la corporación 
para que disfrutéis de las fiestas, os divirtáis y que la concordia y 
amistad, sean lo más importante en estos días y siempre.

También desde aquí agradecer a las asociaciones y personas que 
de forma desinteresada colaboran en estos días festivos.

 

FELIZ NAVIDAD 
y MIS MEJORES DESEOS 

para el  2019

Fiestas de Año Nuevo 2019
Domingo 23
RUTA DEL BELÉN: A las 17:00h nos encontraremos en el Belén de Alfredo 
Citoler (Sasillo) para una vez visto su espectacular belén bajar al Belén Viviente (Ca-
mino Muro) donde se repartirá chocolate y torta para los asistentes.

Domingo 30
A las 10:00h, en el recinto escolar, carrera solidaria “UN JUGUETE UNA 
ILUSIÓN”. Se recogerán juguetes para donarlos a los niños que por circunstancias 
no puedan tener. 
A las 17:00h, entrega de la carta a los pajes de los Reyes Magos y discomóvil 
infantil.
P.D: Este año, debido al mal estado de las carreteras, los pajes no estarán presentes, así que, 
Soro será el encargado de hacérselas llegar a ellos.

Lunes 31
A las 21:30h, Cena Nochevieja en el Local Social.
A la 1:00h, Sesión de Baile Fin de Año, 

con el DUO MIRADA y al finalizar DISCOMOVIL.

Martes 1
A las 18:30h, CAFÉ CONCIERTO con la orquesta 

SATURNO
A las 20:30h, y a las 00:30, sesiones de Baile Tarde y Noche con la orquesta 

SATURNO

Sábado 5
A las 19:00h, GRAN CABALGATA DE REYES MAGOS.
Seguidamente en el local social, reparto de regalos.
Igualmente se hará entrega de los premios a los participantes en el concur-
so de Belenes.




