Los eldenses ya se pueden inscribir en la Bajada de
Antorchas de Bolón
29/12/2021

Imagen de archivo de la Bajada de Antorchas de Bolón | J.C.

Elda cumplirá en una semana con una de sus
tradiciones más arraigadas, bonitas y queridas,
como es la Bajada de Antorchas de Bolón. El próximo
5 de enero, en torno a las 18:30 horas, todas las
miradas se situarán en este monte para ver el sendero
de fuego que anuncia la inminente llegada de los
Reyes Magos.
El Ayuntamiento de Elda ha preparado un año más un
dispositivo especial para que esta actividad se
realice con todas las medidas de seguridad. Habrá
100 antorchas de fuego y 100 de led, que desde hace
años complementan a las de fuego para que la senda se
ilumine del color de las llamas. Esta comitiva deberá
estar conformada por 200 personas. Los requisitos
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

para portar una de las cien antorchas de fuego es ser
mayor de 18 años y residir en Elda. Las personas
autorizadas serán los primeros 200 inscritos, y pueden
quedar hasta 40 personas más en lista de reserva.
Hoy se ha abierto el plazo de inscripción, que
finalizará el lunes, 3 de enero, a las 12 horas del
mediodía, o tan pronto se supere el número máximo de
inscritos y reservas.
La inscripción para portar antorchas se puede hacer a
través de la web www.elda.es o en este enlace. Los
solicitantes podrán inscribirse tanto para las de fuego
como para las LED.
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Los antorcheros de fuego tendrán que asistir a una
reunión el martes, día 4 de enero a las 20 horas en el
salón de actos del Centro Cívico. La no asistencia a esa
reunión hará perder la condición de antorchero y se
pasará a completar el cupo de porteadores con los
reservas.
Durante la actividad se deberá cumplir la distancia de

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

seguridad interpersonal de 1,5 metros, excepto
convivientes y el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica
es obligatoria.
La entrega de las antorchas y las acreditaciones se darán
en un puesto habilitado para ello junto al IES La Melva el
miércoles, día 5, entre las 15 y las 16 horas, desde
donde se procederá a ascender hasta la cumbre de Bolón
para posteriormente realizar la bajada.
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