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DECORACIÓN. El jurado del concurso de fachadas (a la izquierda) tuvo muy difícil la elección del ganador, que finalmente fue Carmen Bartoll, quien recibió un lote de vinos y un azulejo.

TRADICIÓN Y UNIÓN FRATERNAL EN UNAS FECHAS MUY ESPECIALES

Figueroles fomenta la
alegría sin bajar la guardia
El patrocinio de Equipe Cerámicas ha posibilitado crear un gran programa
Héctor Gozalbo AA FIGUEROLES

L

legadas estas fechas tan
señaladas en el calendario
anual, el consistorio de
Figueroles ha querido organizar diversos actos para que, a pesar de las circunstancias
por la pandemia, la alegría esté presente entre los vecinos del municipio. El objetivo es que los actos programados «nos ayuden a recuperar
una cierta normalidad, sin bajar la
guardia, propia de unos días tan entrañables para la convivencia entre
los nuestros», destacan desde el
Ayuntamiento.
El domingo, día 26 de diciembre,
la protagonista será la I carrera San
Silvestre solidaria, organizada por la
asociación de jóvenes del municipio,
en la que los vecinos participarán
entregando un kilo de comida. Asimismo, el paje real hará su parada el
día 27 de diciembre para que los niños entreguen sus cartas para los
Reyes Magos de Oriente. Los asistentes disfrutarán después de una
chocolatada en la plaza de la Iglesia.
También los trabajos manuales ocuparán la programación del día 28,

nos de 48 horas (a las personas mayores de 12 años).
Cabe destacar que, por segundo
año consecutivo, la empresa local
Equipe Cerámicas ha sido la encargada de colaborar con el consistorio
en diversas actividades navideñas y
ha patrocinado el segundo concurso
tanto de fachadas navideñas como
de dibujo navideño. Así pues, tras
las valoraciones de los jurados, los
premiados en el II Concurso de Fachadas (al que se presentaron trece
participantes) fueron: Carmen Bartoll Cámara (primer premio), Davinia
Tonda Moliner (segundo premio) y
Ana García Domingo (tercer premio).
Los participantes recibieron un lote
de vinos y un azulejo cerámico con

CONVOCATORIA

d El domingo,
26 de diciembre, la
protagonista será la
primera carrera San
Silvestre solidaria
CONCURSO. Los alumnos del CEIP Naram han protagonizado un concurso de dibujo navideño muy creativo.
con pintacaras, globoflexia y pantallas led con videojuegos, en la Casa
de la Cultura. Al día siguiente se realizarán juegos para los más pequeños, también en la casa cultural.
La programación llegará a su recta final con un espectáculo de magia
infantil, previsto para el 30 de diciembre. A continuación, el acto
más destacado será la Cabalgata de
los Reyes Magos de Oriente, el 5 de
enero, a las 18.30 horas. Sus Majes-

tades de Oriente harán su entrada
por la calle Alcora, saludarán después a los niños y niñas desde el
balcón del Ayuntamiento y, posteriormente, entregarán los regalos en
la plaza de la Iglesia.
PLEGA DELS REIS
La tradicional Plega dels Reis, que
se celebra desde 1383, consistente
en una colecta en el pueblo destinada a recaudar dinero para el mante-

nimiento de la iglesia local, será el último acto de las navidades. La cita
comenzará a las 11.30 horas y contará con el acompañamiento de la
Rondalla Els Kimbol’s de Figueroles.
Desde el Ayuntamiento recuerdan
que para acceder a las actividades
que se realizarán en el interior de la
casa cultural será necesario presentar el certificado de vacunación covid, una PCR negativa de 72 horas
antes del acceso o un test de antíge-

una imagen panorámica del municipio, así como siete premios de 50
euros cada uno.
Asimismo, en el segundo concurso de dibujo, realizado en el CEIP
Naram de Figueroles, los ganadores
fueron: América Pallarés y Marina
Montoro (en Infantil), Samuel Royo y
Clara Valera (1º y 2º de Primaria), Irene Ramírez y Elisabeth Titilope (3º y
4º de Primaria) y Desiré Saiz y Daniela Royo (5º y 6º de Primaria). Todos
los participantes obtuvieron un lote
muy completo de material escolar y
los premiados, además, una colección de libros.

