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EL PROGRAMA ALBAICÍN REGALA AL
ALCALDE UNA CESTA DE NAVIDAD

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 y a la Delegada de
Bienestar, Susana Falcón, felicitándole las fiestas
navideñas. Tras esta visita han hecho entrega de
otras cestas a los distintos grupos políticos, así

como a algunos departamentos del Ayuntamiento.

Las cestas han sido realizadas por ellos mismos con materiales reciclados que previamente han recolectado en
el Parque de la Muela, tales como ciprés, pino, mediterráneo, pino casuarina, piñas, jacaranda y brachinchito.
Una vez recolectados los materiales los llevan al taller de habilidades manuales donde comienza el proceso de
transformación. Se limpian de semillas, pequeños insectos o ramas y algunos se pintan con colores típicos de la
Navidad para proceder finalmente al montaje en las cestas de mimbre donde se escarchan.

Todas las cestas van acompañadas de un mensaje de felicitación y participan en el proceso todos los usuarios
del programa en mayor o menor medida según sus capacidades.

Esta actividad se enmarca en la programación que cada año realiza el programa Albaicín con motivo de la
llegada de las Fiestas Navideñas. Así realizan una serie de actividades integradoras entre las que se
encuentran el montaje del tradicional Belén, las felicitaciones navideñas a sus familiares y la confección de
cestas de Navidad. 
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