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Encendido de Arbolito
Diciembre 10, 2021

En una noche espectacular, con una gran concurrencia de público, la Alcaldía 

Municipal de Bánica le dio la bienvenida oficial a la Navidad, con 

encendido del arbolito.

En una actividad amenizada por la Sinfónica Infantil de Las Matas de Farfán, un 

público muy entusiasta, de todas las edades, disfrutó la llegada de la época más 

hermosa del año.

FELIZ NAVIDAD.!!! 

 

 

 

Las navidades nos ofrecen la mejor oportunidad para compartir y 

disfrutar con nuestros familiares, amigos y allegados, teniendo presente el 

sentido solidario y el deber humanitario de amor y cariño a nuestros 

prójimos. Felices fiestas y un b

Dios les bendiga.

 
Yissell Santana
Alcaldesa 
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Feliz Navidad y bendecido 2022
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Dios les bendiga. 
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