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EL ACTO DE ENCENDIDO DE LOS ORNAMENTOS DE CALLE, PONE EN MARCHA LA
PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Aunque el otoño nos sigue acompañando con los colores más espectaculares de la estación, la
proximidad de la Navidad empieza a notarse ya tanto en los escaparates iluminados de los
comercios locales, como en los adornos de calle que nos recuerdan su inminente llegada. Para
oficializar esta época del año, la concejalía de Festejos, ha preparado, junto con las
asociaciones de vecinos, voluntarios y colaboradores, un amplio programa de actividades que
extiende a lo largo de todo un mes. El primer acto tendrá lugar el jueves 5 de diciembre,
víspera del largo puente festivo, invitando a los vecinos y visitantes a participar del encendido
comunitario acompañado por los villancicos interpretados por el Coro de Mayores de Hervás.
Desde esa fecha hasta pasados los reyes, tanto la Asociación de Comerciantes, como de
Familiares de enfermos de Alzheimer, y de Vecinos del Barrio Judío o nuevas alianzas
supracomarcales y por supuesto la parroquia de Hervás, organizan concursos, maratones,
festivales y espectáculos que junto con el conciertos de La Coral Municipal, o la clásica San
Silvestre de Deportes Parra, volverán a congregar a quienes se queden o nos visiten por sus
vacaciones navideñas. Hay muchas maneras de vivir la navidad, con fe, con ilusión y alegría
por las reuniones y regalos, deseando que pasen y con indiferencia, e incluso con la triste
nostalgia de quienes añoran ausencias irreparables. Sea cual sea el modo de vivirla, les
deseamos un poquito de paz y afecto. Y a quienes se vuelcan para hacerla inolvidable
dedicando su tiempo, empatía y cariño, muchas gracias y para todos mucha felicidad, y aún
mayor si la compartimos aquí, en Hervás.
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