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Madeira Plunge | Funchal
1 de Enero
Madeira alberga la tercera edición del «Madeira Plunge», un certamen con tradición arraigada en algunas ciudades
del país y del mundo, un evento que será también el primero de 2018 Madeira.
Tendrá lugar a las 12:00 horas del 1 de enero, en el complejo de baño de Ponta Gorda, también conocido como las
Poças do Governador.
La iniciativa cuenta con la participación de muchos madeirenses y extranjeros de visita en la región, en una acción
solidaria cuyos fondos revertirán a una institución de solidaridad social local.
Para más información: http://bit.ly/2oL4FLN

Cantar los Reyes | Jardín Municipal | Funchal
5 de Enero
Esta antigua tradición popular madeirense se celebra por toda la isla, y en ella se reúnen familias, amigos y vecinos
que salen a la calle para «Cantar los Reyes o Janeiras», de puerta en puerta.
El espetáculo «Vamos Cantar os Reis», a cargo de la Asociación Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira
transcurrirá en el auditorio del jardín municipal, en Funchal, el 5 de enero, y reunirá, a semejanza de lo que sucede

Fiestas de San Amaro | Santa Cruz
15 de Enero
El día de San Amaro se celebra en toda la isla de Madeira, de modo particularmente festivo y ceremonioso, y se sirven
a la mesa manjares idénticos a los del día de Navidad.
Esta festividad señala el día en que las familias deshacen los belenes, las «lapinhas» y «barren los armarios», una

de Navidad en Madeira.

X Madeira Orienteering Meeting
Del 19 al 21 de Enero
El Clube Aventura da Madeira organiza la 10.ª edición del Madeira Orienteering Meeting (MOM), que tendrá lugar en
las sierras de Santa Cruz y en la zona de Ponta de São Lourenço, Caniçal y Machico.
El MOM es una prueba que forma parte de la Copa de Portugal de Orientación Pedestre, en la que se incluyen
recorridos de media distancia en zonas de montaña y un recorrido sprint en la ciudad de Machico.
El evento constituye un reto para el deporte en la naturaleza, y durante dos días cualquier persona puede formar
parte de las pruebas de orientación, viviendo una nueva experiencia, repleta de aventura, para todas las edades.
Para más información consulte el sitio web: http://mom.camadeira.com/
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Fiesta del Panelo | Chão da Ribeira | Seixal
28 de Enero
La Fiesta del Panelo es una de las tradiciones más antiguas de Seixal, parroquia situada en el municipio de Porto
Moniz, y en ella se realiza una convivencia vivida con gran entusiasmo por parte de los residentes de esta localidad.
Esta iniciativa de carácter popular se realiza en Chão da Ribeira, durante la mañana del último domingo del mes de
enero, y en ella las familias se reúnen para preparar y degustar el «panelo», un plato elaborado a base de verduras y
embutidos, muy similar al conocido portugués.

Maratón de Funchal
28 de Enero
La Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM) promueve anualmente esta competición
deportiva.
Esta carrera está formada por tres pruebas: el Maratón de Funchal (42 195 m), el Medio Maratón de Funchal (21 097,5
m) y el Mini Maratón de Funchal (5900 m).
El evento, tal como en anteriores ediciones, discurrirá por un itinerario en terreno plano, casi en su totalidad en un
circuito cerrado, y con un excelente marco paisajístico, y proporcionará una saludable convivencia y competición
entre atletas de diversas nacionalidades.
Para más información sobre el programa e inscripciones, consulte la página web: http://madeiramarathon.com
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