
¿DÓNDE? ¿DÓNDE? ¿DÓNDE? ¿DÓNDE?     
⇒⇒⇒⇒ EEEEn las castañeras n las castañeras n las castañeras n las castañeras     de de de de     El Habario El Habario El Habario El Habario         
entre entre entre entre     Pendes y CabañesPendes y CabañesPendes y CabañesPendes y Cabañes            

⇒⇒⇒⇒ YYYY     si  hace  mal  tiempo  en  las   si  hace  mal  tiempo  en  las   si  hace  mal  tiempo  en  las   si  hace  mal  tiempo  en  las      
Escuelas Escuelas Escuelas Escuelas     de de de de     TamaTamaTamaTama        
    

¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?¿CUÁNDO?    
⇒⇒⇒⇒ EEEEl l l l     Sábado Sábado Sábado Sábado  día   día   día   día  27/ 10 /200727/ 10 /200727/ 10 /200727/ 10 /2007    
    
¿A QUÉ HORA?¿A QUÉ HORA?¿A QUÉ HORA?¿A QUÉ HORA?    
⇒⇒⇒⇒ AAAA las 13:00 h  las 13:00 h  las 13:00 h  las 13:00 h ---- C C C Comida campestre omida campestre omida campestre omida campestre     

---- cada uno con su bocadillo cada uno con su bocadillo cada uno con su bocadillo cada uno con su bocadillo    ----    
⇒⇒⇒⇒ A las 14:15 h A las 14:15 h A las 14:15 h A las 14:15 h ---- Plantaremos castaños Plantaremos castaños Plantaremos castaños Plantaremos castaños    
⇒⇒⇒⇒ AAAA las 15: las 15: las 15: las 15:00 h 00 h 00 h 00 h –––– Recog Recog Recog Recogeremos  eremos  eremos  eremos  castañascastañascastañascastañas    
⇒⇒⇒⇒ A las 16:A las 16:A las 16:A las 16:00 00 00 00 h h h h ----    Magosta para todosMagosta para todosMagosta para todosMagosta para todos    /as con música y baile/as con música y baile/as con música y baile/as con música y baile    

    

Podremos calentarnos las manos con las primeras castañas del otoñoPodremos calentarnos las manos con las primeras castañas del otoñoPodremos calentarnos las manos con las primeras castañas del otoñoPodremos calentarnos las manos con las primeras castañas del otoño…………    
    

www.www.www.www.ciliembru.wordpress.comciliembru.wordpress.comciliembru.wordpress.comciliembru.wordpress.com    

 

Hola, soy Hola, soy Hola, soy Hola, soy CastañitaCastañitaCastañitaCastañita, , , , 
¿¿¿¿venís a la magosta el venís a la magosta el venís a la magosta el venís a la magosta el 
sábado?sábado?sábado?sábado?, , , , ¡os espero!!¡os espero!!¡os espero!!¡os espero!!    

magostamagostamagostamagosta    
    

    

 
organiza: asoc. socio-cultural “El ciliEmbru” 

Patrocina: ayuntamiEnto dE cillorigo dE 
liébana    


