
 
 

Valderrobres te necesita. 
¡Ayúdanos a celebrar las campanas de Telecinco en nuestro pueblo! 

 
 La biblioteca ofrece soporte y acceso a internet, de lunes a viernes, de 10 a 13 horas 

 
¿Os imagináis a Jesús Vázquez e Isabel Pantoja brindando en el balcón de nuestro ayuntamiento? ¡Ayúdanos a 
conseguirlo! Y es que, Valderrobres opta a convertirse en sede de las campanadas de Mediaset (Telecinco y Cuatro) 
este próximo Fin de Año.  
 
Este concurso pertenece a la campaña 30 años de luz juntos que ha organizado la marca de bombones Ferrero 
Rocher, por su 30º aniversario. La misma marca que en 2013 ya nos premió con la iluminación navideña, al 
considerarnos el ‘pueblo más especial de España’. 
 
Y es que creemos firmemente en ello, en nuestro pueblo. Porque Valderrobres no es que sea solo el más bonito, 
sino es el que más gente bonita tiene. Es precisamente la gente, sus vecinos, quienes lo han hecho tan especial, 
quienes lo han convertido en un pueblo con luz. 
 
¿Cómo puedes ayudarnos?  
 
1) VOTO 

 
Desde tu móvil / ordenador, en la página web de Ferrero Rocher www.ferrerorocher.com o en este enlace 
directo: https://pueblos.ferrerorocher.es/vota.html  
 
Habrá dos vueltas: hasta el 8 de diciembre y, luego, los dos pueblos más votados competirán del 9 al 15 de 
diciembre.  
 

2) REDES SOCIALES 
 
¡Comparte en redes sociales! Síguenos, dale a ‘me gusta’ a nuestras publicaciones y comparte con tus amigos. 
 
Facebook: https://www.facebook.com/Valderrobrespueblo/ 
Instagram: https://www.instagram.com/valderrobres_puebloconluz 
#valderrobrespuebloconluz #votavalderrobres 
 
También puedes compartir vía Whatsapp a todos tus contactos. Para ponértelo fácil, usa este texto: 
 
¡¡Ayuda a Valderrobres a convertirse en el 'pueblo más bonito de España' y acoger las campanadas de 
Nochevieja de Telecinco, presentadas por Jesús Vázquez!! 
 
Vota en el siguiente enlace: http://bit.ly/VotaValderrobresFerrero 
 

3) BIBLIOTECA 
 
Si no tienes acceso a internet o tienes dificultades, en la Biblioteca Municipal (c/ La Paz, 7) de lunes a 
viernes, en horario de 10 a 13 horas, contarás con soporte ayuda del personal para que te expliquen los 
pasos a seguir o poner a tu disposición acceso a internet.  

 
Además, entre todos los votantes se sortearán diez pirámides de Rocher con 96 unidades de bombones cada una. 

¡Contamos contigo! 
Muchas gracias. 
 
 


