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Cerca de 30 fachadas, ventanas y balcones navideños
participan en el 1er Concurso de Embellecimiento de Villarrubia
de los Ojos
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Miércoles, 22 Diciembre, 2021
Subtitular: El concejal Luis Amancio Párraga resalta que este concurso es una de las novedades del
programa navideño, y pensada para dinamizar y atraer el turismo en estas fiestas. Organizado por el
Ayuntamiento, a través de la concejalía de Turismo, el plazo de inscripción se cerró ayer 21 de
diciembre
Contenido:
El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), a través de la Concejalía de Turismo,
convocó el Primer concurso de Embellecimiento de Fachadas, Ventanas y balcones
navideños, “Las mejores Navidades, en Villarrubia”, en el que se han inscrito cerca de una
treintena.
“Nos ha sorprendido la gran participación para el primer año, cerca de 30, y ahora en estos días, el
jurado recorrerá cada hogar para evaluar originalidad, innovación, tradición popular, riqueza
artística, materiales utilizados y laboriosidad. Del mismo modo, se valorarán negativamente los
detalles de mal gusto y/o que atenten contra el carácter propios de las fiestas navideñas. El fallo del
jurado será inapelable y puede dejar desiertos todos los premios” explica el concejal de Turismo Luis
Amancio Párraga.
El concejal afirma que este certamen es “una de las novedades del equipo de gobierno municipal
para estas fiestas, con el fin de atraer al turismo, junto a otras del Plan Corresponsables, y otras
actividades”.
Se podrán ver los concursantes en las calles Ctra. De Urda, 1; Soledad, 25; Río Guadalquivir, 23; El
Verde, 59; Río Segura, 11; Daimiel, 38; Macabil, 30; Avda de Cristo Rey, 23; América, 45; Rosa del
Azafrán, 10; Avda. del Caz, 5; Granada, 4 y 6; Instituto, 21; Barrerías, 24; Segovia, 32; La Posadilla,
27; Navarra, 14; Emilio Nieto, 19; San Cristóbal, 40; Paseo del Cordón, 92; Santa Ana esquina Emilio
Nieto; Burgos 18; Serafín Romeu, 31; Lope de Vega, 13; Ctra Urda, 1 (encima de la Pastelería); La
Posadilla, 16 y Sendilla de San Cristóbal S/n.
El concurso tiene por finalidad que todos los residentes y nacidos en la localidad, a través del
embellecimiento, con decoración navideña, de las fachadas, las ventanas y los balcones de sus
viviendas, puedan contribuir a conseguir un especial ambiente festivo en unas fechas tan señaladas
como son las fiestas de Navidad, de manera que la localidad sea más atractiva tanto para habitantes
como para visitantes.

En este concurso se podían inscribir hasta ayer 21 de diciembre, en la oficina de Turismo, con tres
premios en juego, y destinado a residentes y nacidos en la localidad. Los premios son tres cheques
de 150, 100 y 75 euros, canjeables en establecimientos de la localidad.

También, a través de la concejalía de Turismo, se convocó el XI Concurso de Escaparates
Navideños, destinado a los establecimientos comerciales de la localidad que desearan participar. La
inscripción era gratuita y podía efectuarse hasta el 15 de diciembre, en la Oficina de Turismo,
situada en el Museo Etnográfico. En este concurso hay también tres importantes premios,
consistentes en cheques canjeables en establecimientos de la localidad, siendo los importes de cada
cheque los siguientes: de 150€ el del primer premio, de 100€ el del segundo premio, y de 75€ el del
tercer premio. Todos los premios son a cargo del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.
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