
El ayuntamiento de Almáchar
os desea que paséis

 unas entrañables fiestas, 
prosperidad  y salud
para el próximo año.

Gracias a todas las asociaciones locales 
que hacen posible la realización 

de las actividades navideñas.

ACTIVIDADES
Navidad 2014/15

Domingo 21 de diciembre

Ofrenda de los 
Grupos de Baile

….......
Domingo  28

Certamen de Pastorales
….......

Miércoles  31

Celebración de la Noche Vieja
….......

Domingo  4  de enero
VI Torneo de Familiar

….......
Lunes  5

Cabalgata 
de los Reyes Magos

 

AYUNTAMIENTO  DE  ALMÁCHAR

C



Miércoles  31

Celebración de la Noche Vieja

Desde las 23:00 hs.
 
Fiesta de Fin de año en la Plaza de España. Con las 
uvas de la suerte, Cotillones y Cava para los 
asistentes. Traca anunciando el inicio del nuevo año.
La noche estará amenizada con música disco.

Domingo  21  de  diciembre

Ofrenda de los Grupos de Baile

17: 00 hs. Casa de la Cultura.
 
Ofrenda de los grupos de Baile de Almáchar. Con 
actuaciones de los grupos y recogida de alimentos, 
destinando a Cáritas de Almáchar lo recogido. 

Domingo  28

Certamen de Pastorales

17.00 hs. Pasacalles:

A cargo de las pastorales; Amigos de Sta. Cristina 
– Centro Cultural Renfe (Málaga), Las 
Lagunas (Mijas), Los Palmitos (Moclinejo), La 
Pastoral de Almáchar  y el  Coro Folclórico “Luz 
de Luna” de Almáchar.

19:00 hs. Casa de la Cultura.

Certamen de Pastorales, donde cada pastoral nos 
ofrecerá un repertorio con sus mejores canciones. 

Domingo  4  de  enero

VI Torneo de Fútbol-7 Familiar

10:00 hs. En el Campo de fútbol.

Participarán equipos compuestos por jugadores/as 
de una misma familia. 
El objetivo, es la convivencia y la diversión.

Lunes  5

Cabalgata de los Reyes Magos

Durante el día. Los Reyes Magos visitarán a las 
personas que no pueden disfrutar de las actividades 
organizadas por el ayuntamiento, entregándoles un 
pequeño presente y deseándoles lo mejor para el 
nuevo año.

A las 19:00 hs. Cabalgata de los Reyes Magos. 
Recorrido desde el Paseo a la plaza y final en la 
Casa de la Cultura. Entregando regalos a los niños.
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