
viernes, 23 de diciembre de 2016

Almonaster la Real se llena de actividades esta
Navidad
El fin de semana contará con el mercadillo navideño, una gran nevada y la zambombá en las calles Real y
Jacinto Navas.
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Foto Domingo Mendoza
Las calles de Almonaster la Real lucen desde principios de diciembre su tradicional alumbrado navideño al que,
en esta ocasión, se ha unido la decoración con tejidos de ganchillo y punto elaborados por las mujeres en el
proyecto Rural Knitting. Además, se ha puesto en marcha un amplio programa de actividades que podrá
disfrutarse hasta el próximo 5 de enero, cuando tenga lugar la Cabalgata de Reyes.

La visita del Cartero Real y el primer Encuentro de Coros en el que han participado el Coro Municipal ‘Voces de
la Sierra’ de Aroche y el Coro de Almonaster, han marcado el inicio de la celebración de la Navidad con el mejor
ambiente. Por su parte, la aldea de calabazares organizó con gran éxito su ya tradicional Recreación Serrana
de la Navidad, un particular Belén Viviente en el que los visitantes han podido conocer los oficios y costumbres
más destacados de la comarca de la Sierra.
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Uno de los eventos que ha contado con mayor participación ha sido el encuentro para aficionados a la
fotografía en Instagram, ‘INSTAMEET’. Un total de 36 personas de distintas edades y procedencia han formado
parte de esta actividad en la que se han realizado ponencias relacionadas con la fotografía vinculada
especialmente a esta red social. Estela González, concejal de Nuevas Tecnologías, ha valorado “muy
positivamente la acogida de este encuentro”.

Además de la parte teórica, los participantes han realizado varias salidas fotográficas por el pueblo y el campo
para poner en práctica todo lo aprendido. Además, se han realizado varios concursos para premiar a los
autores de las mejores fotografías. Estela González, ha señalado que “uno de los objetivos ha sido difundir la
imagen de Almonaster la Real a través de las redes sociales”.

El viernes día 16, la Biblioteca Municipal acogió un Cuentacuentos navideño con motivo del Día de la Lectura
en Andalucía y el sábado se celebró finalmente la nevada que tuvo que ser pospuesta a principios de mes y la
Zambombá en las calles Real y Jacinto Navas. También durante el fin de semana tuvo lugar el Mercadillo
Navideño en la Plaza de la Constitución.

Lo niños desde 10 aós participaron el jueves día 22 en la GIMKANA por Washtapp y los días 26 y 30 de
diciembre habrá Cine de Navidad en el Salón de Actos El Concejil para todos los públicos. Antes, el día 23, la
música será la protagonista con la actuación de David Palomar. Además, el día de Nochebuena, la charanga
’13 y el porrazo’, recorrerá las principales calles del municipio.

Para comenzar el 2017, la Iglesia de San Martín acogerá un Concierto de Año Nuevo a partir de las 20:00 horas
y el día 4, previo a la noche de Reyes, los niños disfrutarán de una tarde cargada de música y actividades
infantiles. La Cabalgata de Reyes con charanga pondrá el broche de oro a las fiestas navideñas.

Programación de Navidad
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