Se presenta la programación del
Ayuntamiento de Socuéllamos para la
Navidad 2018
Actividades para todos los gustos y edades del 1 de
diciembre al 7 de enero
La Alcaldesa de Socuéllamos, Pruden Medina, la concejal de Cultura, Hortensia
López, y el concejal de Servicios Municipales, Horacio Marañón, han presentado el
programa de actividades para la Navidad 2018, un compendio de eventos que
comenzarán mañana, 1 de diciembre y que se extenderán hasta el próximo 7 de
enero.
Para la Alcaldesa se trata de “una programación muy ambiciosa, en la que van a
colaborar muchos colectivos de la localidad y que se va a desarrollar en muchos
espacios diferentes” y ha destacado que se trata de actividades “de toda índole y
para todos los gustos, sin olvidar las citas más tradicionales como el Certamen de
Jóvenes Creadores o la Ruta del Belén”
Hortensia López, por su parte, también ha incidido en la variedad de actividades y
de espacios de los que se va a poder disfrutar, haciendo especial hincapié “en los
más pequeños, que al fin y al cabo son los principales protagonistas de la Navidad y
para los que se han preparado actividades en la biblioteca, en el Museo Torre del
Vino, en el Auditorio… además de la ineludible cita de la Pekenavidad”
En cuanto a la concejalía de Servicios Municipales, el concejal Horacio Marañón ha
explicado que además de colaborar con las demás concejalías, en estos días se está
ultimando la decoración e iluminación con arcos en las calles, fachada del
Ayuntamiento y árboles en calles como la del Rosario o el Paseo Cervantes.
Marañón ha incidido en que “cerca del 90% de la iluminación es nueva, como el
diseño del árbol de la Plaza de la Constitución” y ha recordado que el 4 de
diciembre se procederá al alumbrado.
La Alcaldesa, finalmente ha felicitado el adviento a todos los vecinos de
Socuéllamos, y los ha invitado a “disfrutar, participar, pasear por Socuéllamos y
realizar sus compras en el pequeño comercio local”.
El programa de actividades de la Navidad 2018 ha comenzado a repartirse hoy por
los colegios socuellaminos. De igual manera se puede conseguir en las instalaciones
de la concejalía de Cultura, en la casa Carmen Arias, y en el propio Ayuntamiento.

