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Rubén López ganador del Concurso de la portada del libro de
poesías “Tema la Mujer”
El libro contendrá las poesías ganadoras de las XV
ediciones del concurso “Tema la Mujer”organizado por la
asociación de mujeres luna de frías.
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PROGRAMA NAVIDAD
Sábado, día 2 de Diciembre
Viaje a Miranda de Ebro, Actuación Mayu Mana. Se pondrán
carteles aparte.
Sábado, día 9 de Diciembre
En Tobera, y organizado por la
Asociación de esta localidad, a
las 19:30 horas de la tarde, se podrán entregar las Cartas a los Reyes Magos, y habrá chocolate
para todos los asistentes.
Martes, 13 de Diciembre
Concurso de Repostería, en el
Tele-Club. Premio para los tres
mejores postres. Se admiten postres hasta las 18:30 h. de la tarde
Viernes 15 de Diciembre
Taller de Adornos Navideños de

Exterior, por la tarde en el TeleClub. No socias pagarán 5€/p.
Domingo, 17 de Diciembre.
Villancicos en la Calle Mercado
ofrecido por los niños y vecinos
de Frías, a las 13:00 horas.
Jueves, 28 de Diciembre.
Campeonato de Brisca, y merienda para todas/os por la tarde
en el Teleclub.
Viernes, día 5 de Enero.
A las 18:00 h. se espera la llegada de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente, que recorrerán las calles de esta Ciudad entregando regalos a los niños en la
Iglesia de San Vicente Mártir.
Solo harán entrega de UN Rega-

lo por niño.
Seguidamente se hará Entrega
de los Premios a los ganadores
de los Concursos organizados
durante estas fiestas.
Sábado 20 de Enero
Celebración Festividad de San
Sebastián.
- A las 11:00h. chocolate en
“Casa Chus”.
- A las 11:30h. Pasacalles por
nuestra Ciudad.
- A las 12:30h. Misa Mayor en
honor al Santo.
Seguidamente el Ayuntamiento
ofrecerá un lunch a todos los
asistentes
Por la tarde campeonatos de Cartas Por la noche, Cena para todas
las socias de LUNA

XVI CONCURSO DE POESIA
Plazo de entrega: Miércoles, 31 de Enero de 2.018
BASES DEL CONCURSO: En los Bares y oficina de Turismo de Frías.

ORGANIZA: ASOCIACION DE MUJERES “LUNA”
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
COLABORAN: AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE FRIAS
ASOCIACIÓN CULTURAL DE TOBERA - EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
INFÓRMATE: http://www.lunafrias.blogspot.com
Premios: 1º 200€ - 2º 125€ - 3º 75€

Taller de Postales Navideñas,
infantil y adulto

El ganador del certamen ha
donado el premio a la Asociación “Galga Negra” y ha escrito
una dedicatoria de agradecimiento.
“En primer lugar GRACIAS,
para mi en lo personal y para
nuestra asociación, galga negra, recibir este premio y que
nuestro diseño sea portada de
un libro así, es un honor.
Nos encanta ver a las mujeres organizarse, creando colectivos y asociaciones, construyendo iniciativas y cultura.
La mujer que históricamente
fue relegada al hogar y que de
los hogares se convirtió en motor, hoy es necesario que conquiste espacios de poder y sea
el motor de las sociedades más

avanzadas, el futuro pasa por
ellas, por vosotras.
Nosotros ya nos sentimos reconocidos siendo portada de un
libro de “poesía sobre la mujer” impulsado por mujeres, así
que solo os pido un aplauso de
ánimo, de reconocimiento y de
recuerdo para aquellas que sufren y tiemblan de miedo al escuchar el pestillo de la puerta,
por aquellas que sufrieron y
con infinita valentía encontraron su propio camino (son
ejemplo) y recordar a los 7 menores y 44 mujeres que en lo
que va de año han sido asesinadas por la cobardía de la violencia machista.
NI UNA MENOS
GRACIAS.”

El día 6 de Diciembre, Miércoles, a las 17:30 horas de la tarde en el Tele-Club.
Habrá chocolate para todos los asistentes..
De los trabajos realizados saldrán los ganadores del Concurso de Postales Navideñas. Los
trabajos se expondrán en los bares de nuestra localidad.

Concurso de Adornos de fachadas

El jurado pasará por el domicilio el Sábado, 23 de Diciembre, por lo que deberán
inscribirse con anterioridad en el Bar La Roca.
Se valorará la decoración artesanal y que sea distinta de años anteriores.
La decoración deberá estar encendida durante las fiestas navideñas.
Premios: 1º 100€ regalo - 2º 70€ y regalo - 3º 40€ y regalo

XV Concurso Cartel Anunciador de la
Cabalgata de Reyes
Plazo de Admisión: Jueves, 28 de Diciembre del 2.017
Bases del concurso en bares y oficina de turismo de Frías y
en http://www.lunafrias.blogspot.com
PREMIO: 50,00 €

