
viernes, 11 de diciembre de 2015

Eligen el Christmas de una niña para felicitar la
Navidad en Nerva
La felicitación de Navidad realizada por la alumna del CEIP Maestro Rojas de Nerva, Nadia Muñoz ha sido la
elegida para felicitar las próximas fiestas navideñas en nombre del Consistorio municipal, de entre más de
una treintena de participantes.
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Según informa   para Juan A. Hipólito (https://www.facebook.com/juanantonio.hipolitodominguez) Onda Minera RTV Nerva (

 y Huelva Información, el dibujo realizado por la niña, en el que se puede ver a Papahttp://www.ondaminera-rtv-nerva.es/)

Noel con su trineo cargado de regalos pasando por las puertas del Ayuntamiento de Nerva, quedará plasmado en
cientos de felicitaciones que se repartirán durante los próximos días por los hogares de los nervenses. La concejala
de Comunicación del Ayuntamiento de Nerva, Pilar Silva destacó el trabajo realizado por todos los niños que han
participado en el concurso, así como el de las profesoras de la Escuela de Pintura municipal que se han encargado
de hacer la selección de los mejores dibujos.

Además de Nadia, a la que se premió con un cheque regalo de 50 euros para material escolar, un lote de libros y la
satisfacción de ver su dibujo plasmado en la felicitación oficial de Navidad, recibieron también un lote de libros y
diploma las alumnas Erica y Luna, y dos menciones especiales, Daniel y Violeta.
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niños ganadores
Tras el inicio de la Campaña de Navidad y la presentación de la felicitación oficial, el viernes por la tarde se
inaugurará el encendido tradicional y se abrirán las puertas del Portal de Belén municipal que todos los años se
ubica en el hall del Ayuntamiento. También se podrá disfrutar del mercadillo navideño, y degustar los tradicionales
licores y dulces típicos de estas fechas al son de los primeros villancicos.
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