Elda celebrará la Navidad por todo lo alto con 150
actividades
22/11/2022

El encendido de luces de 2021 congregó a cientos de personas | J.C.

La Navidad llegará a Elda por todo lo alto con un total
150 actividades que se desarrollarán desde el viernes 2
de diciembre, con el encendido de luces, hasta el 5
de enero, con la Bajada de antorchas de Bolón y la
Cabalgata de Reyes. Las calles de la ciudad volverán a
llenarse de color y alegría, ya que después de dos años,
la Navidad volverá a Elda sin restricciones.
La Navidad arrancará oficialmente el próximo viernes 2
de diciembre con el encendido de luces en la Plaza
Mayor a las 18 horas. Este año vuelve por segundo año
el Mercado Navideño, ubicado en la Plaza de la
Hispanidad, que se inaugurará el día 2 a las 19:30
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horas, y permanecerá hasta el 11 de diciembre. Además,
ese mismo viernes la cantante eldense Alba Ed-Dounia
disputará “las semifinales de 'La Voz' así que se va e
emitir el programa en el Teatro Castelar para que
todo el que quiera pueda venir a apoyarla” ha destacado
el alcalde, Rubén Alfaro.
La Feria de la Inmaculada, cuyas atracciones ya están
en marcha desde el pasado viernes en la zona de la
Almafrá, se celebrará los días 6, 7 y 8 de diciembre,
cuando se espera que miles de personas acudan a visitar
esta actividad que cuenta con 556 años de tradición.
Además, “por ello estos días se pondrá en marcha el tren
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de la Navidad que hará parada en la Feria de la
Inmaculada” ha expuesto el primer edil.

pequeños podrán visitar para prepararse para el día 5
con la bajada de antorchas y la Cabalgata de Reyes”.

Una de las novedades de este año es la instalación de un
tiovivo en la Plaza Mayor, que estará desde el 9
hasta el 18 de diciembre, “ya que es uno de los
símbolos más representativos de la Navidad” ha
señalado Alfaro.

Durante todo el mes de diciembre y la primera semana
de enero “se realizarán numerosas actividades como
cuentacuentos, conciertos, entre otras, que estarán
destinadas para todos los públicos. En los barrios habrá
diferentes eventos como pasacalles navideños para
que la Navidad llegue a todas las partes de la ciudad” ha
afirmado el primer edil. Además, Alfaro ha vuelto a
recordar que se reforzará la seguridad durante estas
fechas con 250 servicios.
A continuación, el programa completo:

El alcalde, Rubén Alfaro, ha presentado las actividades de
Navidad junto con todos los concejales del equipo de
gobierno.

Otra de las actividades que se recuperan es la
Tardebuena, el 24 de diciembre, con la presencia de
Acustic Band en el pasacalles. Así mismo, el día 30
estará el Paje Real y el 31 de diciembre será la San
Silvestre que este año celebrará su 40ª edición.
En cuanto a las actividades que se realizarán en enero,
destaca la instalación del Campamento Real en la
Plaza de Arriba durante tres días “que los más
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