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FIGUEROLES

16 fachadas compiten por la
mejor decoración navideña
HÉCTOR GOZALBO

b Consistorio y Equipe
Cerámicas impulsan el
concurso, que mejora
la imagen del pueblo

33 Las dependencias municipales estarán cerradas hasta el 4 de enero.
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FIGUEROLES

HASTA EL 4 DE ENERO

L

os vecinos de Figueroles
han vestido de gala las fachadas de sus viviendas
para celebrar esta Navidad, «diferente a otras por culpa
de la pandemia del covid-19 pero
no por eso menos especial», indican desde el Ayuntamiento. Y es
que desde el área de Cultura y Fiestas del consistorio, en colaboración con la Equipe Cerámicas,
convocaron la primera edición
del concurso de fachadas navideñas en este atípico 2020.
Esta iniciativa patrocinada por
esta empresa local nace con el objetivo de «incentivar la participación de los vecinos de Figueroles
en la decoración de las fachadas y
balcones de la población, con la finalidad de dar una imagen más
atractiva del municipio durante
las fiestas navideñas», destacan
desde la firma. Asimismo, también pretenden «llenar de ambiente festivo las calles de la localidad
en un año tan complicado como
ha sido este ejercicio».
El jurado, que estaba conformado por diferentes personalidades del ayuntamiento y el párroco
de la iglesia, visitó durante la noche del 17 de diciembre las diferentes casas de los participantes.
En este sentido, valoraron las mejores fachadas y balcones, puntuando tanto la originalidad, como el diseño, la iluminación y el
trabajo realizado en las viviendas.

GALARDONES ECONÓMICOS / Dieciséis fachadas fueron las presentadas en el concurso, y los vecinos
mostraron su creatividad más original con sus decoraciones. El primer premio del certamen recayó
en Carmen Fornas (calle Calvario),
mientras que Paula Martínez (plaza Iglesia) obtuvo el segundo galardón. Y el tercero fue a parar a
Carmen Bartoll (calle La Paz).

Vinaròs cierra espacios
municipales por el covid
b Excepto oficinas del

OIAC, la Biblioteca, el
Mercado y el Vinalab
JAVIER FLORES
VINARÒS

33 Entrega del primer premio a la ganadora del concurso de fachadas.

A causa del aumento de contagios por covid-19, el Ayuntamiento de Vinaròs ha decidido
suspender las actividades en
todos los edificios, instalaciones y espacios públicos cerrados de ámbito municipal, salvo algunas excepciones que se
indican en el decreto firmado
por el alcalde del municipio,
Guillem Alsina, y que entraron
ayer en vigor.

La nueva normativa se prolongará hasta el día 4 de enero y se
justifica por el alto número de positivos de coronavirus. En los últimos 15 días han sido 93 y la incidencia acumulada es de 324,25 casos por cada 100.000 habitantes.
«El empeoramiento de la situación sanitaria en nuestro municipio exige la adopción de nuevas
medidas por parte del gobierno
municipal», indican.
En este sentido, la resolución
recoge que se exceptúan de esta
suspensión las oficinas del OIAC,
la Biblioteca Municipal, el Mercado Municipal y el Vinalab, lugares
donde se tendrán que extremar
las medidas de seguridad. H

ONDA

Beca a 41 deportistas de
élite y jóvenes promesas
b La alcaldesa reúne

al talento deportivo del
municipio en un acto
R. D.

33 Los miembros del jurado visitaron las fachadas concursantes.

Los premios del concurso fueron tres: un primer premio por valor de 500 euros, el segundo de
250 euros y el tercero, dotado con
100 euros. Todos ellos con un azulejo conmemorativo. Tanto el

Ayuntamiento como Equipe Cerámicas desean que esta iniciativa
se afiance y crezca a lo largo de los
años, así como la consolidación de
la relación entre la localidad y la
citada empresa azulejera. H

ONDA

El Ayuntamiento de Onda entregó las 41 becas a jóvenes deportistas de élite y promesas, de
un total de 13 disciplinas diferentes, con el objetivo de ayudarles a desarrollar su carrera.
Así, el nuevo pabellón de

gimnasia artística reunió a todo el
talento deportivo ondense en un
emotivo acto que también ha contado, como embajadora de excepción, con la nadadora paralímpica
Ariadna Edo, medalla de bronce en
las olimpiadas de Río de Janeiro.
En el acto, conducido por el edil
del área, Jose Vicente Iserte, la alcaldesa, Carmina Ballester, dio a cada
deportista un diploma y una bandera de Onda para lucirla en sus
triunfos. Gracias por llevar el nombre de Onda a lo más alto», dijo. H

