
viernes, 04 de diciembre de 2020

LA NAVIDAD LLEGA A BONARES CON EL
ENCENDIDO DEL ALUMBRADO
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Bonares enciende su Navidad, desde la Plaza del Ayuntamiento como ya viene siendo tradición en los últimos
años.

Este año, como la situación es atípica, desde el consistorio se ha elaborado una programación diferente, a
conciencia, y donde los más pequeños de la casa siguen siendo los protagonistas.

En primer lugar, días previos al encendido del alumbrado, se dio la oportunidad a través de los diferentes
medios y redes sociales, de que aquellos niños y niñas que estuvieran interesados, en tener el privilegio de ser
ellos quienes “encendieran la Navidad.

De entre más de 100 niños que se apuntaron, se procedió a un sorteo, donde salió la pequeña afortunada, Julia
Martín, quien aseguraba estar muy nerviosa, y sentirse orgullosa, de ser la encargada de traer la Navidad a su
pueblo.

Dicho encendido, tuvo lugar el día 4 de diciembre a las 19:00 horas, donde tras una cuenta atrás de 10
segundos, Julia procedió a encender el alumbrado del municipio, que además se retransmitió en directo por las
redes sociales del ayuntamiento.

Una vez encendido, se entregó a la pequeña Julia, una cesta de chocolatinas navideñas como obsequio, por
haber participado en esta bonita actividad. Tras ello, se procedió, por parte de Yolanda, teniente de alcalde y
concejala de Festejos, a explicar la programación prevista para este año.

Resaltan varios concursos navideños, donde se premiará por un lado, la decoración navideña de los hogares, y
por otro, la decoración de las mesas navideñas el día de Navidad.

En ambos casos, los ganadores podrán obtener vales de 100€, 70 € y 50€, para poder gastar en las campañas
locales “Yo compro en Bonares” o “Te llevamos la cena”, de apoyo a la hostelería local y a los comercios del
municipio.

Otras de las actividades que se van a llevar a cabo, como vienen haciéndose en años anteriores son por un lado,
la campaña “Ningún niño sin juguetes”, que se realiza en colaboración con la Hermandad de Nazarenos de
Bonares para la recogida de juguetes usados, donde cada año Bonares muestra una vez más su solidaridad. Por
otro, el concurso de tarjetas navideñas que se realiza en el Ceip Lora Tamayo, en colaboración con el Ampa “El
tejar”, donde se entrega un obsequio por parte del consistorio, a los ganadores de las tarjetas navideñas de cada
ciclo.

Este año, como novedad, se ha incluido una bonita actividad que tendrá lugar en la Plaza España. Se va a ubicar
un gran árbol de Navidad, y se va decorar, entre todos, con adornos navideños realizados con material reciclado
por los niños y niñas del municipio. Además, los adornos incluirán, un deseo navideño, el cual colgaremos en el
árbol. Al finalizar la actividad, se realizará un sorteo, de entre todos los participantes, de una bicicleta.

Además, se van a desarrollar dos espectáculos en el Teatro Cine Colón. Uno, se trata de un espectáculo de
magia destinado a toda la familia, y la zambomba flamenca, destinada sobre todo al público más joven. En
ambos casos, se adaptará las actividades al aforo máximo permitido, y cumpliendo en todo momento con la
normativa Covid-19.

Los días más mágicos, y más esperados para los más pequeños, también se van a celebrar, adaptándose a las
circunstancias existentes. Los niños podrán acudir a echar las cartas a sus majestades de oriente, con cita previa
y de forma escalonada, evitando aglomeraciones. El día 5, los reyes magos, recorrerán todas las calles del
municipio, en coches de caballos, y hará entrega a todos los niños de 0 a 12 años, de un obsequio por parte del
ayuntamiento.

Se ha elaborado una programación acorde a los momentos en los que estamos viviendo, donde la pandemia no
nos permite realizar la programación tal y como nos gustaría. No obstante, se ha trabajado mucgo y a
conciencia, para intentar que sean lo más entrañable, divertida y mágica posible.
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