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sábado 8 de enero de 2022

RETALES DE NAVIDAD - SALA DE LA PROVINCIA
La exposición se inaugurará el viernes, día 17 de diciembre, a las 11:00 
h. Podrá visitarse hasta el próximo 8 de enero de 2022.

La Sala de la Provincia de la Diputación de 
Huelva, acogerá desde el día 17 de diciembre, y 
durante todas las fiestas navideñas, la exposición 

, con la que la institución 'Retales de Navidad'
provincial pretende "conservar y difundir una 
tradición tan arraigada en nuestra tierra".

Así, junto al Belén Provincial, de gran formato, que 
cada año es visitado por cientos de onubenses, se 
suman una muestra de representaciones de 
belenes de distintas culturas y rincones del mundo 
y los trabajos realizados por las niñas y niños que 
han participado en el III Concurso de Dibujo 
Navideño para la Felicitación de la 
Diputación  de Huelva.

La tarjeta navideña de este año se basa en el 
dibujo ganador titulado “Salud y Bienestar, hambre 

realizado cero, paz, justicia e instituciones sólidas” 
por Daniel Feria Moura, de 11 años, vencedor 
igualmente de la pasada edición. La escena invita 
a pensar en la apertura y en la generosidad con 

quien no puede disfrutar de estos momentos de hogar y de encuentros familiares, algo que se subraya en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que acompañan al dibujo, como ‘Salud y bienestar’ y ‘Hambre cero’, entre otros.

Junto al dibujo ganador, el jurado ha seleccionado otros 5 trabajos finalistas: en la primera categoría -entre 8 y 12 años- 
los de Óscar Barrio Barahona y Paula Vázquez Londoño. Y en la segunda categoría -hasta 7 años- han resultado 
finalistas los dibujos de Antonio Rodríguez Martín, Lucía Reina Jiménez y Rocío Ortega Castilla. En el mencionado 
concurso han participado más de medio centenar de niños y niñas familiares del personal de la institución.
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