
ADIOS A LA NAVIDAD 

 

Ya paso la Navidad, las Fiestas de la familia, los niños, los regalos, las comidas, los dulces y los 

kilos de más. 

De las antiguas celebraciones de; el Belén, la zambomba, la pandereta y los villancicos, hemos 

pasado a disfrutar: Vacaciones de Navidad, con el árbol y sus luces de colores, y todo tipo de 

adornos, que ahora nos toca recoger y guardar en el altillo o trastero a la espera de la próxima 

Navidad. Y empiezar las dietas, los gimnasios, y a hacer recuento de la convivencia familiar, de 

los regalos recibidos y de los centímetros que nuestros cuerpos tienen demás. 

También desde la Asociación de Urbanizaciones de Majadahonda (Aasurmaj), queremos hacer 

recuento de lo que han sido las fiestas pasadas para Majadahonda. 

Hemos percibido unas fiestas distintas, mejoradas, respecto a las de los últimos años, con un 

programa de actividades completo para todos, niños y mayores, los que han podido disfrutar 

de, conciertos y certámenes musicales, teatro, juegos infantiles, exposiciones, etc. 

Fiestas de luz música y color, han sido la delicia de muchos Majariegos durante las noches 

navideñas en la Gran Vía, con su encendido a los ritmos de la música que nos hacía mover el 

cuerpo a su son. 

Un reconocimiento a los Belenistas tanto del Ayuntamiento Como el de la Parroquia de Santa 

Catalina por su fantástica y minuciosa elaboración. 

Y tras cruzar el al nuevo 2020, disfrutamos de la cabalgata de Reyes, en donde los más 

pequeños, un año más, vivieron momentos de ilusión con la presencia de sus Majestades de 

Oriente, y la recogida de gran cantidad de caramelos, y decir, que con un gran éxito de los 

caramelos blandos. 

Quisiéramos agradecer a todos los responsables, de la organización y participación de los 

actos, que nos han hecho pasar unos días alegres. 

Y para terminar desear a todos, un feliz año 2020, y que se cumplan todos vuestros deseos. 
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