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"iFeliz Navidad y Pr6spero Afro Nuevo!"
Este es el saludo m6s tradicional que
aparece en todas las tarjetas de Navidad o
christmas que miles de espafroles usan para
felicitar las Navidades.
En Espafra, las fiestas se alargan desde el 22
de diciembre al 5 de enero, ya que el22 se
celebra el Sorteo de la Loteria de Navidad,

acontecimiento importante que contribuye
a crear una atm6sfera navidefra.
El dia 24, Nochebuena, se celebra una cena
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en familia, cantando los tradicionales
villancicos y, despu6s, yendo a la misa del
Callo, que se celebra a las 12 de la noche.
Del mismo modo, el dia 25 Navidad se
celebra una comida en familia, se cantan
villancicos y se comen los productos
navidefros. Tambi6n se recibirdn los regalos
de Papd Noel, siendo 6sta una costumbre
adoptada recientemente y que, en Catalufra,
los trae el "Ii6".
Todo transcurre en un ambiente festivo
propiciando al mismo tiempo la celebraci6n,
el dia 28 de los Santos lnocentes, dia en el que
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se gastan bromas

y se "toma el pelo" siempre con buena

intenci6n.
Y asi, entre celebraciones, comidas y bromas llega Nochevieja, la Iltima noche del
. aiio que acaba, y que se celebra con mucha alegria y ganas de divertirse. Para
despedir el afro se toman las doce uvas de la suerte y despu6s se brinda con
cava dando la bienvenida al Nuevo Afro que empieza.
Finalmente, cuando hemos comenzado a tomar el ritmo del nuevo afro,
. adquieren protagonismo los nifros. El 5 de enero vienen los Reyes
\1 Magos de oriente, desfilando con sus camellos a repartir los regalos
que con tanta ilusi6n esperan los nifros y por qu6 no, los no tan nlfros.
Todo el mundo disfrutard de sus regalos el dia 6, comiendo el famoso
rosc6n de Reyes, dulce caracterfstico de este dia

;Puedes realizar un programa de las fiestas navidefras en Espafra I en el que
aparezca tanto los dfas como los actos o celebraciones que se iealizar(tn?
Ten en cuenta que es un programa para informar esquemijticamente de las
celebraciones que tendrtin lugar durante estas fechas.
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