
Navidades en Biscarrués: Talleres, cuentacuentos y Reyes Magos 

Van a ser unas navidades intensas en Biscarrués y os animamos a participar y también a 
regalar nuestros calendarios y otros objetos propios.  

Sábado 28 de diciembre 

16,15 horas en el salón del baile Taller navideño macetas de Pascua de 16.15h a 18h. Decora 
una maceta de Papa Noel para tu flor de pascua. Planta incluida. Animaos pequeños o grandes 
a pasar un entretenido rato en buena compañía. Traer tijeras. Apuntarse en lista en casino o 
en Paz 676 59 84 54 antes del viernes 27 diciembre para poder comprarlo todo.  

Inscripción 5 euros por lote. Organiza: Grupo de manuales de Biscarrués. 

18 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Biscarrués, presentación Proyecto 
Empenta. 

Presentación del proyecto participativo ``Empenta Biscarrués´´ a cargo de Pablo Carruez y 
Beatriz García, técnicos. 

 ¿Qué Biscarrués, Piedramorrera y Erés queremos en el futuro? ¿Cómo podemos construirlo 
entre todos? 

 El viernes 27 de diciembre pasaremos casa por casa a presentarnos y a entregar la encuesta 
inicial. 

 

Sábado 4 de enero en la biblioteca  

18 h. Cuentacuentos de Cuentos sorprendentes con Sandra Araguás 

19 h. Historias de otoño y recogida de la tradición con Sandra Araguás, investigadora de 
tradición oral para el nuevo libro de nuestra pequeña historia. 

 

Domingo 5 de enero 

Los reyes magos traerán regalos a todos los vecinos del municipio de Biscarrués. 

Área de Cultura del Ayuntamiento de Biscarrués organiza en el 2020 la quinceava edición de 
esta cabalgada especial en la que los Reyes Magos en el municipio de Biscarrués, reparten 
regalos a todos sus núcleos: Biscarrués, Erés y Piedramorrera.  

Desde hace muchos años se celebra la cabalgata de reyes en Biscarrués y sus pueblos, pero 
desde hace 15 años esta cabalgata es muy especial y generosa.  

Estos catorce últimos años sus majestades repartieron regalos a todos y cada uno de sus 
habitantes. Creemos que es un caso único en toda España. 

En vista del éxito obtenido se está repitiendo la experiencia organizada por un grupo de 
vecinos en colaboración con el ayuntamiento de la localidad. 

Mucho tiempo y dedicación lleva preparar todos los regalos. 

Todos los vecinos comparten este acontecimiento y disfrutan de la experiencia de ver tanto a 
niños, jóvenes, adultos y ancianos recoger contentos sus regalos. Todos con la cara de ilusión y 
satisfacción.  

Los horarios serán 17:00h en Piedramorrera, 18:00 en Erés y 19:00h en Biscarrués, donde se 
llevarán los regalos a los ancianos que no pueden desplazarse y luego la comitiva entrará en la 
plaza. Allí adorarán al niño Jesús en el belén y alrededor de la hoguera serán recibidos por las 



autoridades y los niños harán un pasillo hasta el Salón de Actos donde se repartirán todos los 
regalos. 

Posteriormente el ayuntamiento invitará a un piscolabis en el bar del pueblo.  

 


