
viernes, 16 de diciembre de 2016

Ayuntamiento y empresarios de Almonte unifican sus
propuestas navideñas.
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La celebración de la Navidad de 2016 se presenta por segundo año consecutivo en Almonte con un cartel unificado
en el que confluyen actividades para todos los gustos, organizadas unas por la Red de Comercios Solidarios “El
Chaparral”, Asociación de Empresarios de Almonte, Asociación “Corre pa oonde puedas”, y Ayuntamiento de
Almonte.

El cartel unificado fue presentado recientemente en rueda de prensa por la concejala de Cultura,  y elManoli Díaz
concejal de Desarrollo Local, , junto con el presidente de la asociación de empresarios de Almonte, Miguel Espina

. El programa navideño, que concluirá el día 6 de enero con la Cabalgata de Reyes dePedro Roldán
Matalascañas, acoge propuestas que buscan dinamizar con múltiples actividades socio culturales la vida del
municipio almonteño, el compromiso solidario, y la apuesta por el comercio local como garante de empleo y
bienestar. Según información facilitada por Pedro Roldán “en la campaña participan más de 130 comercios y
pequeños establecimientos, en los que se ofrece a los clientes papeletas del sorteo de 1.000 euros que se hará el
próximo 5 de enero, para el consumo de productos locales.”
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Tanto los responsables municipales como el presidente de los empresarios coincidieron en valorar la iniciativa
como “una herramienta eficaz a la hora de facilitar a la ciudadanía una información de conjunto que favorezca la
participación.”

Entre las primeras actividades del programa se encuentra el  que se desarrolla estos días enMercadillo Navideño,
la Plaza Virgen del Rocío de Almonte, con la participación de 16 colectivos sociales, que buscan recaudar fondos
para sus iniciativas solidarias, y un notable éxito de público asistente. Para dinamizar la cita, el ayuntamiento ha
organizado actuaciones de Coros, concurso de disfraces navideños para los menores, y actuación del taller cultural
de Baile de Isabel Plaza, previsto para la tercera última jornada del mercadillo, que tendrá lugar el sábado 17 de
diciembre

El  aportado por los comerciantes, recorrerá las calles de la localidad entre el 22 detren turístico gratuito,
diciembre y el 4 de enero. Por otra parte, la Carrera de San Silvestre en El Rocío el 26 de diciembre cuenta ya casi
con 500 personas inscritas.
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