


MISAS DE LUZ. En la Parroquia de San Pedro
Apóstol. Desde el 16 al 23 de Diciembre.
De Lunes a Viernes 20:30 h, exceptuando:
Sábado 21 (19:00 h) / Domingos 22 (12:00 h.).
Participarán en las Misas de Luz la “Rondalla Pa-
rroquial lo Divino” y el “Grupo de Castañuelas” el
16, 17, 20, 21, 22,23 de diciembre, “La Agrupación
Mabre” el 17 de diciembre y el día 18 de diciembre,
“La Escuela de Folclore”.

Sábado 21 diciembre
17:30 h. Ermita de la Concepción. Con la participación de

la “Rondalla Parroquial lo Divino”.

Domingo 22 diciembre
10:30 h. Parroquia de San Isidro. Con la participación de la

“Agrupación Mabre”.
18.00 h. Centro de Acogida Nina Jaubert. Con la actuación

de “Rondalla Parroquial lo Divino”.

NOCHEBUENA
Martes 24 diciembre

20.00 h. Parroquia de San Isidro.
20.00 h. Monasterio del Císter.
23:30 h. Parroquia de San Pedro.

Con la actuación de “Rondalla Parroquial lo Di-
vino” y la tradicional “Danza de Pastores” a cargo
de la “Agrupación de Castañuelas de Breña Alta”.

Miércoles 25 diciembre
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DEL SEÑOR.

10:30 h. Parroquia de San Isidro.
11:00 h. Monasterio del Cister.
12:00 h. Parroquia de San Pedro.

Sábado 28 diciembre
20:30 h. XXVII ENCUENTRO DE RONDALLAS DE BREÑA

ALTA . III Memorial Luis Manuel González León.
Parroquia de San Pedro Apóstol.

Martes 31 diciembre
23:30 h. Monasterio del Cister: “VIGILIA DE ORACIÓN” (en

el final y comienzo del año).

Miércoles 1 enero
CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO. Día de Santa
María Madre de Dios – Jornada Mundial de La Paz.

10:30 h. Parroquia de San Isidro.
11:00 h. Monasterio del Cister. 
12:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol.

Sábado 5 enero
17:00 h. Ermita de la Concepción.
18:30 h. Parroquia de San Pedro Apóstol.

Domingo 6 enero
DÍA DE REYES – EPIFANÍA DEL SEÑOR.

9:00 h. Monasterio del Cister.
10:30 h. Parroquia de San Isidro.
12:00 h. Parroquia de San Pedro Apóstol. “Danza de Pas-

tores” a cargo de la “Agrupación de Castañuelas
de Breña Alta”.

Breña Alta, ejemplo de solidaridad

Es para mi motivo de satisfacción poder dirigirme a todos los vecinos de Breña Alta en estas fechas,
haciéndoles llegar un mensaje de alegría y esperanza.

En esta ocasión me gustaría dirigirme de forma especial a todas aquellas personas que en nuestro
municipio trabajan de una u otra manera al servicio de los demás. Es muy importante para un pueblo
la labor que desde cualquier ámbito, las personas realizan para hacer mejor la vida de los que los ro-
dean, sacrificando en ocasiones aspectos de la suya propia.

En Breña Alta somos ejemplo de solidaridad, se trabaja por y para las personas y eso es sin duda
algo de lo que todos nos sentimos orgullosos. Sería imposible cuantificar a todas las personas que en
nuestro municipio, forman parte de asociaciones o voluntariado, que atienden a enfermos, ancianos,
personas desfavorecidas, que apoyan con su trabajo actividades culturales o de mantenimiento de nues-
tras tradiciones.

A todos ellos gracias, gracias por hacer a Breña Alta mas humana, mas amable y sobre todo mas
viva. La celebración de la Navidad no tendría sentido sin la certeza de que sigue habiendo personas,
como las de nuestro pueblo, que saben acoger, cuidar y compartir, esa es seguramente nuestra mayor
riqueza y lo que nos hace ser un pueblo que sabe caminar hacia el futuro.

En mi nombre y en el de toda la corporación quisiéramos transmitiros un mensaje de esperanza e
ilusión y nuestros mejores deseos para el nuevo año.

Blas Bravo Pérez
Alcalde – Presidente 
del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Breña Alta 

Unas fiestas especiales

Compras, consumo, villancicos, bulla, luces abundantes, vacaciones, cenas de empacho, turrón, re-
galos, juerga, bebidas… y la lista podría ser interminable… ¿Todo esto es Navidad? 

Para mucha gente sí. Y no hay más. Sólo eso. Son días para eso y… ¡pobre de ti si no entras en ese
juego…!

¿Navidad sin Dios, puede existir? Por lo visto sí, y muchos se lo creen. Bueno, a decir mejor lo llaman
“Navidades” o simplemente “Fiestas”, y es que son justamente eso: unas fiestas especiales, en esta época
del año, donde se estilan una serie de “cosas” exclusivas para estos días, pero sin más.

Hermano, amigo, bien sabes que no hay Navidad si Dios no nace, si no le dejas un hueco para nacer
en tu vida, en tu familia, entre los tuyos, en cada persona y en cada ambiente donde Él quiere nacer.

Pero no le pongas ningún freno, ningún obstáculo: si Dios nace, déjale a Él hacer de las suyas, deja
que su amor, su alegría, su entrega, sus valores te inunden, se desborden en ti y en tu ambiente y obren
el milagro… ¡Con Dios siempre es posible la esperanza, nacer de nuevo, hacer que el corazón estalle en
fiesta, que contagie a todos los que te rodean…!

Con este horizonte, sí te deseo una Navidad feliz, para ti y los tuyos, y que deje huella permanente.
¡Feliz Navidad!, de corazón, tu párroco. 

Juan López Hernández



Sábado 14 diciembre
10:00 h. TORNEO NAVIDAD DE JUDO. Pabellón de Depor-

tes. Colabora el Cabildo de La Palma.
16:00 h. FUTBOL SALA - 3ª DIVISIÓN NACIONAL.

SD ATLANTIDA – CFS OROTAVA
Pabellón de Deportes.

17:00 h. TENIS DE MESA - 3ª DIVISIÓN MASCULINA.
T.M. DEFENSE- C. ESCUTEME BREÑA BAJA B
Gimnasio del C.E.I.P. Manuel Galván de las Casas.

Domingo 15 diciembre
10:00 h. II GYMKANA – SOLIDARIA BALTA en la Plaza

Bujaz. Inscripción 1 Kg de solidaridad. Recogida de
comida para el Banco de Alimentos de los Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento de Breña Alta.

11:00 h. TENIS DE MESA - 2ª NACIONAL MASCULINA.
T. M. DEFENSE- CASINO LA LAGUNA.
Gimnasio del C.E.I.P. Manuel Galván de las Casas.

20:00 h. Actuación de los alumnos de la Escuela de Folclore
de Breña Alta. Parroquia de San Pedro Apóstol.

Lunes 16 diciembre
16:30 h. Torneo 3 x 3 BALONCESTO. Pabellón de Deportes.

Organiza: CB Doguén.

Martes 17 diciembre
10:30 h. Visita del Paje de sus Majestades los Reyes Magos

de Oriente a la Escuela Infantil Municipal de Breña
Alta. Centro Infantil.

16:30 h. Torneo 3 x 3 BALONCESTO. Pabellón de Deportes.
Organiza: CB Doguén.

19:00 h. Villancicos por las calles con la Agrupación
MABRE Salida de la Plaza Bujaz y pasearán por las
calles Treinta de Mayo, Espinel, Blas Pérez Gon-
zález y terminar en la Iglesia de San Pedro.

Miércoles 18 diciembre
18:30 h. Villancicos por las calles con los alumnos de la

“Escuela de Folclore de Breña Alta”. Salida des de
la gasolinera por la calles Venezuela, Hierro, pa sar
por la Treinta de Mayo, El Arco y Casa Panchito.

19:00 h. EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA. Pabellón de
Deportes. Organiza: C.G. Atabara.

Jueves 19 diciembre
Visita del Paje de sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente a los colegios del municipio.

09:00 h. C.E.I.P. Manuel Galván de las Casas.
10:30 h. C.E.I.P. Breña 
17:30 h. FESTIVAL DE NAVIDAD del CEIP de Miranda.

Pabellón de Deportes.
19:00 h. Villancicos por las calles con la “Agrupación de

Castañuelas de Breña Alta”. Salida desde El Por-
venir, Calle Treinta de Mayo hasta la Plaza Bujaz.

Viernes 20 diciembre
Visita del Paje de sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente a los colegios del municipio.

09:00 h. C.E.I.P. Botazo.
10:30 h. C.E.I.P. Buenavista.
12:00 h. C.E.I.P. Miranda.
17:30 h. Actuación de los alumnos del Aula de Música de

Breña Alta en la Plaza Bujaz y entrega de:
- VIII Premio de Cuentos de Navidad 2013.
- IX Premio de Tarjetas de Navidad 2013.

19:30 h. LUCHA CANARIA – Liga Cabildo Insular de La
Palma: C.L. BALTA- C.L. CANDELARIA.
Terrero de Lucha “Antonio García”.

Sábado 21 diciembre
10:00 h. Mercadillo Agrícola y Artesano.

Parque de Los Álamos.
10:30 h. Actuación Club Gimnasia Atabara.

Parque de Los Álamos.
11:00 h. Deportes Infantiles. Parque de Los Álamos.
12:00 h. 9º Juegos, Costumbres y Tradiciones del Mundo.

Concierto de VRANDAN – Músicas del mundo. 
Parque de Los Álamos.

Domingo 22 diciembre
10:00 h. RECOGIDA DE REGALOS - Campaña Navidad

Ayuntamiento de Breña Alta: ¿Quieres ser ayu-
dante de los Reyes Magos?
RASTRO Y MÚSICA. Plaza Bujaz.

13:00 h. CONCIERTO DE NAVIDAD. Plaza Bujaz.
A cargo de la Agrupación Musical “Nueva Espe-
ranza” de Breña Alta.

Jueves 26 diciembre
11:00 h. TALLERES DE NAVIDAD con Educación Comple-

mentaria “Manualidades”. Casa Panchito.
18:00 h. MÚSICA EN LA CALLE. Con los alumnos del Aula

de Música “Gumersindo Galván de las Casas”.

Viernes 27 diciembre
18:00 h. MÚSICA EN LA CALLE. Con los alumnos del Aula

de Música “Gumersindo Galván de las Casas”.
11:00 h. TALLERES DE NAVIDAD con Educación Comple-

mentaria “Manualidades” en la Plaza Bujaz”.

Sábado 28 de diciembre
10:00 h. Mercadillo Agrícola y Artesano.

Parque de Los Álamos.
11:00 h. PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES con Tabayzú.

Plaza Bujaz.
11:00 h. XX ANIVERSARIO CD TARSA. Partido Benéfico

para recogida de comida para el Banco de Alimen-
tos de los Servicios Sociales. Campo de Fútbol.

20:30 h. XXVII Encuentro de Rondallas de Breña Alta IV Me-
morial Luis Manuel González León. Parroquia de
San Pedro Apóstol. Colabora: Asociación Mi Canto.

Domingo 29 diciembre
18:00h. LA NAVIDAD ES MAGICA. Show a cargo del mago

David De La Torre. Casa Panchito.

Lunes 30 diciembre
11:00 h. TALLERES DE NAVIDAD con Educación Comple-

mentaria “Repostería Navideña”. Casa Panchito.
20:30 h. Actuación del Grupo Coral de adultos y el profeso-

rado del Aula de Música. Casa Panchito.

Jueves 2 enero
11:00 h. TALLERES DE NAVIDAD con Educación Comple-

mentaria “Repostería Navideña”. Casa Panchito.
18:00 h. MÚSICA EN LA CALLE. Con los alumnos del Aula

de Música “Gumersindo Galván de las Casas”.
16:30 h. VII OLIMPIADAS DE NAVIDAD DE DEPORTES MEN-

TALES. Sala Multiusos del Pabellón de Deportes. 

Viernes 3 enero
11:00 h. TALLERES DE NAVIDAD con Educación Comple-

mentaria “Fiesta Navideña”. Casa Panchito.
18:00 h. MÚSICA EN LA CALLE. Con los alumnos del Aula

de Música “Gumersindo Galván de las Casas”.
16:30 h. VII OLIMPIADAS DE NAVIDAD DE DEPORTES MEN-

TALES. Sala Multiusos del Pabellón de Deportes. 

Sábado 4 enero
17:00 h. TITERES con Tal Cual Troup. TAN-TATA-CHAN Se-

ñoras, señores, niños y niñas no se pierdan la pró-
xima actuación de los titiriteros. “El gato y los
ratones”. Plaza de La Constitución. 

Domingo 5 enero
10:00 h. PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES con Tabayzú.

Plaza Bujaz.
12:00 h. Acto ante notario del SORTEO DE LOS NÚMEROS

AGRACIADOS DE LA CAMPAÑA COMERCIAL or-
ganizada por la Asociación de la Pequeña y Me-
diana Empresa de Breña Alta (PYMESBALTA), en
colaboración con el Ayuntamiento de Breña Alta.
Plaza Bujaz.

16:30 h. PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES con Tabayzú.
Plaza Bujaz.

18:30 h. TRADICIONAL CABALGATA DE REYES.
Salida de la cabalgata desde el Barranco Aguacen-
cio se desarrollará por las principales calles del
Municipio terminando en el Terrero de Lucha “An-
tonio García”. Donde se escenificará el Auto de
Reyes y posterior Adoración al Niño Jesús. Parti-
cipan en la cabalgata la “Banda de Música Nueva
Esperanza” de Breña Alta, “Vigord Jazz” y la
“Agrupación de Castañuelas”.

EXPOSICIONES Y BELENES
Apertura del Belén del Centro de Acogida “Nina
Jaubert” del 15/12/2013 a 10/01/2014.
Horario: De las 10:00 a 13:00 h. los sábados, do-
mingos y festivos y de 17:00 a 19:30 h. de lunes a
viernes.

Apertura del Belén de la Parroquia de San Pedro
Apóstol del 23/12/2013 a 10/01/2014.
Lugar: Parroquia de San Pedro Apóstol.
Horario: De 10:00 a 19:00 h. de lunes a sábados.
De 10:00 a 13:00 h. los domingos.

Nota: La organización se reserva el derecho de modificar
algún acto si las circunstancias lo requiere.



Los 3 mundos con Esther y Lucas

Érase una vez 2 gemelos llamados Esther y
Lucas. Ellos no creían en el amor ni la sole-
dad y tampoco en la Navidad. Además se
hacían los buenos con su familia sólo para
que les dieran regalos. Entonces, una noche
de Navidad, 23 e3 Diciembre les visitaron 3
hadas y 2 duendes. Y cuando los perpetraron
ellos dijeron: ¿Qué pasa aquí? ¡Y quiénes sois?
Les explicaron que ellos eran: El Hada del
Amor, el Hada de la Soledad y el Hada de la
Navidad. Los 2 duendes eran los nietos de
Papá Noel, ya que el hada de la Navidad era
la hija, ellos estaban en prácticas para ayu-
dar muy bien a su abuelo y ser sus ayudan-
tes. Bueno, el Hada del Amor los llevó a su
mundo, un mundo donde había mucho
amor, y cuando salieron creían  mucho en
el amor. Después, el Hada de la Soledad se
los llevó a su mundo, un mundo donde
había mucha soledad, y cuando salieron
pensaron que debían ser más solidarios. Y
por último el Hada de la Navidad se los llevó
al Polo Norte bien abrigados para que vie-
ran como Papá Noel y sus duendes tardaban
mucho en hacer los juguetes de todos los
niños del mundo. Luego las 3 Hadas unie-
ron las manos para llevarlos de vuelta a
casa. Cuando llegaron pensaron que había
sido un sueño pero los duendes les dejaron 2
bolitas de Navidad con un Papá Noel den-
tro, y así lo recordaron todo. Al día si-
guiente era Nochebuena y con los dos
recordandose el uno al otro lo que les había
pasado desde ese día fueron buenos, recor-
dando el amor, la soledad y por supuesto, la
Navidad.

Malena Veiga Hernández
CEIP MANUEL GALVÁN DE LAS CASAS

La historia de Navidad

La historia trata de dos hermanos que siempre estaban discutiendo, de quién tenía la razón.
Llegó el día de Navidad y Juan le decía a su hermana:
"Otra vez la Navidad ¡qué rollo! esta me está aburriendo ya" Carlos respondio a su hermano -
"de eso nada, la Navidad es especial para todos porque es el nacimiento de Jesús". Cada vez que
uno decía algo, el otro le llevaba la contraria, así hasta que empezaron a discutir. Cuando
llegó la noche, Juan y Carlos, enfadados, se fueron a dormir. A medía noche se despertaron y
vieron que no estaban en su casa, sino en la fábrica donde los gnomos se acercó y le dijo "Bien-
venido a donde los sueños se convierten en realidad" el gnomo les llevó a donde estaba Papá
Noel. Al llegar los dos hermanos estaban contentos. Hasta que Papá les preguntó: ¿Queréis ayu-
darme a repartir los regalos a todos los niños de todo el país? Los hermanos tan alegres, le ayu-
daron a repartir los regalos… cuando se despertaron ya estaban en su casa, fueron corriendo a
avisar a sus padres y les contaron las aventuras que tuvieron. Fueron a abrir sus regalos, se que-
daron contentos por que eran lo que pedían. Se asomaron a la ventana y vieron a Papá Noel
llegando al país donde se cumplen tus sueños.

Zuleima Ortega Díaz 
CEIP MIRANDA

La experiencia de Manuel

Manuel era un niño muy bueno con sus pa-
dres, son compañeros y muy estudioso.
Como cada navidad escribía la carta de los
reyes magos, ese año pidió una playStation3,
algunos juegos, una bicicleta, un coche de
radio control y un tambor.
Cuando estaba escribiendo la carta, pasó un
reportaje por la televisión donde se veían
niños muy pobres que no tenían que comer,
ni ropa que ponerse no tenían nada. Ma-
nuel pensó en todos los juguetes que tenia y
se quedo mirando muy triste la carta que
había escrito y pensando en esos niños que
vio por la tele. Borro lo que había escrito y
escribió otra carta donde decía:
Queridos reyes magos de Oriente, este año
mi carta va a ser diferente. Todos los años les
pongo fuera de mi casa agua para los came-
llos por si llegan con sed, y comida por si lle-
gan con hambre. Este año dejare también
algunos se mis juguetes porque tengo mu-
chos, y he visto por la tele niños que no tiene
nada, ni siquiera que comer. Solo os pido
este año un tambor, y que los demás que
tenia en mi mente para pedir, que les llegue
a esos niños pobres en forma de comida y
ropa.
Cuando Manuel se levanto debajo del árbol
había un tambor y una carta que decía:
Manuel has comprendido algo muy impor-
tante y tu mejor regalo es ser como eres si
todo el mundo pensara como tu no existiría
tanta hambre en el mundo. Manuel se sintió
muy feliz y todos los años pedía a sus amigos
que no pidieran tantas cosas para que los
reyes llegaran a todos los niños del mundo.

Miguel Ángel González Magdalena 
CEIP MANUEL GALVÁN DE LAS CASAS

Mi fiesta preferida

Estamos en el adviento y ya hemos encendido la primera vela. Esto indica que la Navidad se
acerca. En navidad nos reunimos todos a comer cosas deliciosas como aguacates con salsa rosa,
pollo relleno y roscón de Reyes. El seis de enero vienen los Reyes Magos y dejan muchos regalos a
los niños que se portan bien. El año pasado me dejaron muchas cosas y espero que este año tam-
bién. Me gustaría que todos los días fueran seis de enero. 

Gisela León Henríquez 
CEIP BREÑA


