
AGENDA DE NAVIDAD 

2016 

- 

2017 

Yo quiero en esta Navidad poder montar 

un árbol dentro de mi corazón, 

... y en el colgar, en lugar de regalos, 

los nombres de mis amigos. 

Los que viven lejos y los que viven cerca... 

Los antiguos y los más recientes... 

Los que veo todos los días y los que raras veces veo... 

Los que siempre recuerdo y los que a veces olvido... 

Los de las horas difíciles y los de las horas felices... 

Los que sin querer herí y los que sin querer me hirieron... 

Aquellos que conozco profundamente y aquellos que poco conozco... 

Mis amigos humildes y mis amigos importantes... 

Los que me enseñaron y los que tal vez un poquito aprendieron de mí... 

Quiero que este árbol tenga raíces profundas, 

para que los nombres de mis amigos 

nunca sean arrancados de mi corazón. 

Un árbol de sombra agradable, 

para que nuestra amistad sea un momento de reposo 

en la lucha diaria de la vida. 

Quiero que el espíritu de Navidad haga 

de cada deseo una flor, 

de cada lágrima una sonrisa y 

de cada dolor una estrella... 

¡¡Que paséis una feliz Navidad!! 

Portada: Javier Ascaso Moliner 



DICIEMBRE 
 

 

Jueves 20, 16:30h:  Los Alumnos del Aula de Adultos celebran la llegada 
de la Navidad con la proyección de una película y después un café con 
pastas. 
 

Miércoles 21, 15:00h: Fiesta de Navidad de los alumnos del Colegio 
“Fernando el Católico” en la Casa de Cultura. Al finalizar, se entregarán 
los premios del concurso de postales. 
 
Lunes 26, 17:00h: Cine infantil. 
 
27, 28 y 29: Campus de Futbol Sala “Samuel Budría”, en el Pabellón de   
Deportes de 10 a 13:30h. Inscripciones en el pabellón de deportes o en      
facebook “Sala Quinto” Precio: 30€; Segundo hermano 20€. 
 
Martes 27, 19:00h:  Navidades Mágicas. El AMPA nos trae un espectácu-
lo de magia a la Casa de Cultura. Entrada 3€, Familias AMPA gratis. 
 
Martes 28, 17:00h: Taller de Plástico Mágico, de 5º Primaria a 2º ESO, en 
la Ludoteca. Organiza Ludoteca de Quinto. 
 
Jueves 29, de 11 a 14h: Gran Kermesse infantil en la Codera. La Comisión 
de Festejos, el AMPA y el Club de Tiempo Libre Quinto, invitan a los  
niños a pasar una mañana llena de juegos y diversión en el Salón Social               
“La Codera” (los menores deberán de ir acompañados por un adulto) 
 
Jueves 29, 20:00h: Acampada de Nochevieja ( Cena, Campanadas, Co-
tillón, Recena y Desayuno) de 5º Primaria a 2º ESO. Organiza Ludoteca 
de Quinto. 
 
Sábado 31, 16:00h. Carrera “San Silvestre” Quinto. Carrera benéfica. Dis-
frázate con tus amigos y ven a correr por una buena causa. Inscripcio-
nes anticipadas en el Gimnasio Mpal. 5€ que se donarán íntegramente 
a la Asociación Española Contra el Cáncer. Colabora: Quinto Racing 
Team, Junta local de la AECC y charanga A’unión Muertos de hambre.  
 
 

ENERO 
 

 
Martes 3, 11:30h: Cantajuegos en la guarde. Organiza Ludoteca de   
Quinto. 
 
Miércoles 4, 17:00h: Cine infantil 
 
Jueves 5, 18:30h: Visita de los Reyes Magos de Oriente a Quinto.            
La Cabalgata de los Reyes Magos saldrá desde la Estación de  
Ferrocarril. Posteriormente sus Majestades harán entrega de los  
regalos a los niñ@s en la Iglesia Parroquial. Colabora: Club de  
Tiempo Libre Quinto, Charanga de Quinto, Protección  
Civil e Iglesia Parroquial. 
 
Sábado 7, 17:00h: Cine infantil. 
 
Domingo 8, 19:00h: Cine familiar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El  Ayuntamiento de Quinto os de sea                          
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 

 
 
 

Todas las sesiones de cine serán en la casa de cultura. 
Los títulos de las películas se anunciarán unos días antes. 

La Concejalía de Cultura se reserva el derecho de modificar  
cualquiera de los actos programados. 


