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El alumbrado
navideño
arranca el día 1
Una gran bola de luz y música
ocupa la plaza de San Francisco
N.G.G.
SEVILLA

{La Navidad dará comienzo
oficialmente en Sevilla el
próximo viernes día 1. Así lo
anunció ayer el Ayuntamiento en un vídeo promocional
del programa Alumbra, que
aglutina las actividades que
se organizan en las fiestas navideñas. Aún no se ha dado a
conocer la oferta que pondrá
sobre la mesa el Consistorio,
aunque sí se sabe que, como
ocurre desde la llegada del
actual gobierno municipal,
«el espíritu sigue siendo ampliar las actividades acercándolas a los barrios», confirmó
el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, a este periódico.

La apuesta
por los barrios
seguirá siendo
una máxima
este año
La instalación de las luces
en las calles de la ciudad dio
comienzo a principios del
mes de noviembre, cuando
aún el frío no se había instalado del todo, y ahora los trabajos se centran en la colocación de las atracciones que
conformarán la programación de estas navidades. En
concreto, desde el pasado
viernes se está levantando
una gran bola navideña en el
centro de la plaza de San
Francisco, lugar que en las
tres últimas navidades ha sido elegido para albergar diversas atracciones infantiles
con la nieve como protagonista. Esta bola de luz es similar al árbol luminoso que años
anteriores se ha colocado en
la Puerta de Jerez y que permite pasear por su interior. Si
bien, en esta ocasión, esta bola de Navidad cuenta también
con música en su interior.
De las pocas cosas que
han trascendido sobre las actividades navideñas para este año está el hecho de que el
mapping que se realizaba sobre la fachada del Palacio de
San Telmo se suspende para
estas fiestas. La explicación
que dio el gobierno local fue
la seguridad ante posibles
atentados terroristas. Se trata de un espacio muy amplio
y de difícil control. Precisamente esto, la seguridad, es

el elemento que va a marcar
las fiestas. Inmersos en una
alerta cuatro reforzada, la
garantía de los sevillanos y
de quienes visiten la capital
hispalense debe encontrar
encaje con las actividades lúdicas navideñas. ~

En la plaza de San Francisco se afanan por culminar el montaje de una gran bola navideña. / El Correo
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