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EL VIERNES 18 DE DICIEMBRE FIESTA
INFANTIL EN EL PARQUE DE LA
CONSTITUCIÓN

P { margin-bottom: 0.21cm; }La Delegación de
Desarrollo Local del Ayuntamiento organiza una
serie de fiestas infantiles durante los próximos días
en el Parque de la Constitución y la plaza Virgen
de los Reyes.

 
Así el próximo viernes 18 de diciembre el Parque
de la Constitución acoge de cuatro a siete de la
tarde la fiesta “Por una Navidad en Familia”. La
Delegada de Desarrollo Local, Mariola Jiménez, ha
explicado que desde la Delegación de Desarrollo
Local y el Ayuntamiento apoyamos todas las

iniciativas empresariales creadoras de riqueza y de empleo”.
 
Jiménez ha añadido que “con esta iniciativa lo que pretendemos es apostar por las empresas que se dedican al
ocio y la diversión, y como es Navidad, el ocio y la diversión e los más pequeños”.
 
Esta primera fiesta está organizada por el Ayuntamiento y la empresa Gallinas y pollitos y está destinada a toda
la familia, “queremos sacar el espíritu de la Navidad, la alegría de los niños a la calle y que todos podamos
disfrutar”, ha dicho la Delegada.
 
Manuela Jiménez, responsable de la empresa Gallinas y pollitos, ha explicado que “nuestro objetivo es que la
familia se involucre en las actividades por lo que habrá distintos talleres, taller de manualidades, de ciencias, de
zumba y de futbolín humano y juegos familiares”.
 
En la entrada se habilitará un punto de entrega voluntaria de alimentos, utensilios de segunda mano o juguetes
para niños.
 
Por último la Delegada ha invitado a la ciudadanía “a participar en esta fiesta pensada para toda la familia que
nos acercará aún más al ambiente navideño e estos días”.
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