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EL PROGRAMA ALBAICÍN REGALA AL
ALCALDE UNA CESTA DE NAVIDAD HECHA
POR ELLOS MISMOS
Descargar imagen

Los hombres y mujeres del Programa Albaicín de
la Delegación del Bienestar Social del
Ayuntamiento han visitado al Alcalde, Manuel
García, para hacerle entrega de una cesta de
Navidad que ellos mismos han elaborado con el
propósito de felicitarle estas fiestas.
Hasta el Consistorio han llegado los integrantes del
programa junto a sus responsables con el objetivo
de dar una sorpresa al Alcalde felicitándole las
fiestas navideñas.

Cada año los integrantes del Programa Albaicín ,
dentro de su Programación y llegadas estas fechas
, realizan una serie de actividades integradoras entre las que se encuentran el montaje del árbol de Navidad ,
en esta ocasión íntegramente decorado con motivos navideños elaborados por los miembros del Programa y
con materiales reciclados, las felicitaciones navideñas a sus familiares y representantes legales y la confección
de cestas de Navidad. En esta edición no ha sido posible el montaje del ya tradicional Belén debido a
problemas de agenda, ya que el comienzo de los trabajos de restauración y preparación del mismo, ha
coincidido con la mudanza del Programa Albaicín al Centro de Servicios Sociales “Clara Campoamor”.
Los objetos decorativos de las cestas, lo conforman materiales reciclados que previamente se han recolectado
en su totalidad del Parque de la Muela (ciprés , pino mediterráneo , pino casuarina , piñas , jacaranda y
brachichito ). Tras la recogida los llevan al Taller de Habilidades Manuales donde comienza el proceso de
transformación . Son limpiados de semillas, pequeños insectos o ramas, en algunos casos pintados de colores
típicos de la Navidad y finalmente se procede al montaje en las cestas de mimbre donde se escarchan. Todas
las cestas van acompañadas de un mensaje de felicitación . Estas cestas son obsequiadas a modo de regalo
navideño . En la confección de las mismas participan todos los/as usuarios/as del Programa en mayor o menor
medida según sus capacidades.
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