azucahica

10 | Diciembre 2020

> Con propuestas para todas las edades

El Ayuntamiento de Azuqueca invita a
celebrar la Navidad ‘Al calor del hogar’

D

e cara a la Navidad, el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha diseñado un programa “para poder celebrar estas fechas cumpliendo
con todas las medidas impuestas por la Consejería de Sanidad
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la prevención del contagio por COVID-19”, avanza la concejala de
Desarrollo Saludable y Fiestas,
Charo Martín. Además de las actividades, desde el 4 de diciembre, las calles de Azuqueca van
a estar iluminadas con cerca de
150 elementos decorativos.
“Queremos que nuestros vecinos
y vecinas, especialmente, los niños y niñas, disfruten de la Navidad ‘Al calor del hogar’, que es el
lema de la campaña municipal”,
explica la edil. “En esta situación
tan extraordinaria, debemos seguir siendo responsables y adaptar las celebraciones y festejos a
las normas que establezcan las
autoridades sanitarias”, insiste
Charo Martín. En este sentido,
el Ayuntamiento azudense ha
editado un vídeo de concienciación en el que participan distintos colectivos de la ciudad y
lanzan mensajes con el objetivo
de recordar la importancia de
celebrar la Navidad ‘al calor del
hogar’, aunque sin perder “la felicidad y la alegría”.
Las Escuelas Deportivas Municipales, jóvenes, mayores, comerciantes, la charanga El conejo
de la Loles, la Federación de
Peñas Públicas, la Policía Local,
la Escuela Infantil La Curva, las
asociaciones ADA y Caminando,
la residencia de mayores, un trabajador de Limpieza viaria, las
agrupaciones locales de Cruz
Roja y Protección Civil y un sanitario participan en el vídeo del

CONCURSOS NAVIDEÑOS

Ayuntamiento, que finaliza con el
mensaje “porque lo más importante en estos momentos es la
salud”.

El plazo de participación se mantiene abierto hasta el 6 de enero. Los premios se entregarán el 8
de enero en el Ayuntamiento de Azuqueca.

Papá Noel y Reyes Magos
La responsable municipal de Desarrollo Saludable destaca que
“un año más, el público infantil
tiene un especial protagonismo
en este programa navideño”.
“Contaremos con la visita de
Papá Noel y de los Reyes Magos, que recorrerán los barrios
de Azuqueca para que los niños
y niñas puedan verles desde sus
casas”, avanza. También habrá
campanadas infantiles al mediodía del 31 de diciembre, que
se podrán seguir a través de la
página web municipal www.azuqueca.es.
Para incentivar las compras locales y animar las calles con
la decoración de los establecimientos, el Ayuntamiento lanza
un concurso dirigido a los comercios de Azuqueca. También,
impulsa un concurso fotográfico
para las familias. “Tanto los premios a las mejores fotografías,
como los que se concederán en
el sorteo de los Reyes Magos van
a ser vales que se podrán canjear en los establecimientos que
se sumen al concurso de decoración”, apunta la edil azudense.
Música online
El programa navideño ofrece asimismo citas musicales que se
podrán ver en www.azuqueca.es
y con la participación de grupos
locales, en concreto, la Banda
Municipal de Azuqueca, la Coral de Azuqueca, la charanga El
conejo de la Loles, la Ronda de
Azuqueca, As Sikka Folk, las casas regionales de Extremadura,
Andalucía y Asturias y la Ronda
de Las Acacias. •

Decoración navideña

Dirigido a los comercios, que deberán subir a las
redes sociales una fotografía de su escaparate o
rincón interior y en la que etiqueten al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Se concederán premios a las tres imágenes que consigan más
‘me gusta’ por un importe de 1.500, 1.000 y 1.000
euros, respectivamente.

Fotografía navideña

Dirigido a las familias, que deberán subir una
fotografía a las redes sociales de un rincón decorado en sus hogares (balcones, árbol de Navidad,
Belén, regalos...). Se van a repartir 20 premios
de 150 euros cada uno que deberán canjearse
en los comercios participantes en el concurso de
decoración navideña.

		

ILUMINACIÓN
El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha instalado un total de 66 deco-

raciones de iluminación navideña

repartidas entras las avenidas Alcalá, Francisco Vives y Constitución, así como en las
calles Mayor, de la Ermita, Libertad y Pajares. Además, también se ha adornado
la ciudad con otros 75 motivos en
el paseo de la Estación, las avenidas de
Guadalajara, Vallehermoso, del Norte,
Torrelaguna y de la Alcarria, así como
en la carretera de Alovera y el Bulevar de las Acacias. Está previsto
que las luces de Navidad entren
en funcionamiento el viernes 4 de
diciembre y con el horario habitual del alumbrado público. La
inversión municipal ha ascendido a 15.136,23 euros, IVA
incluido.
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VISITA DE PAPÁ NOEL

CARTA A LOS REYES MAGOS

Los días 17, 18, 19, 20, 21, 22 y
23 de diciembre, de 17:30 a
20:30 horas, Papá Noel va a
visitar con la esfera mágica
todos los barrios de Azuqueca de Henares. Se anima a
los niños y niñas a que coloquen
en las ventanas de su casa
una luz cuando pase
la esfera mágica por su
calle para guiar
el camino de
Papá Noel.

CAMPANADAS INFANTILES ONLINE
31 de diciembre, de 11:45 a 12:15
horas, con retransmisión
El jueves

desde la web municipal
www.azuqueca.es.
De
manera previa a las campanadas, que serán a las
12 del mediodía, se proyectará un vídeo de 15 minutos
y, al acabar, se han programado 15 minutos musicales de celebración de fiesta
posterior.

CONCIERTOS ONLINE
• Viernes 18 de diciembre, 19 h: Coral de Azuqueca
• Sábado 19 de diciembre, 19 h: Banda de Música de
Azuqueca
• Martes 22 de diciembre, 19 h: Festival de Villancicos con la Ronda de Azuqueca, As Sikka Folk, Casa de Extremadura, Casa de Andalucía, Casa de Asturias y Ronda de Las
Acacias.

• Miércoles 30 dediciembre,
19 h: Charanga El conejo
de la Loles.

Recogida de cartas a domicilio
Del 9 al 18 de diciembre, los pajes reales recogerán las
cartas de los niños y niñas de Azuqueca en sus propias casas en
horario de tarde de 17 a 19:30 horas y con itinerarios por
barrios. Las cartas estarán en cuarentena del 22 de diciembre al
4 de enero.

Sorteo de premios
Los Reyes Magos recibirán las cartas de los niños y niñas y
se realizará un sorteo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Azuqueca el martes 5 de enero, de 10 a 11 horas. Además, se van a repartir 25 vales de 100 euros cada uno que
se podrán canjear en los establecimientos que hayan participado
en el concurso de decoración navideña. Los premios que dará
cada Rey Mago son los siguientes:
• Melchor. De 0 a 3 años: 9 correpasillos con vale de 100
euros y 1 bicicleta más vale de 100 euros.
• Gaspar. De 4 a 8 años: 9 patinetes con vale de 100 euros y 1
bicicleta más vale de 100 euros.
• Baltasar. De 9 a 12 años: 4 Nintendo con vale de 100 euros
y 1 bicicleta más vale de 100 euros.

Visita de los Reyes Magos
El martes 5 de enero, de 17 a 20:30 horas, los Reyes
Magos pasarán por todas las calles de Azuqueca en varios
grupos con itinerarios por barrios y con el apoyo de Policía Local
y la Agrupación Local de Protección Civil.

Entrega de premios a domicilio
Retransmisión desde la página web
municipal www.azuqueca.es.

El miércoles 6 de enero, los Reyes Magos entregarán a domicilio los 25 premios del sorteo.

