
lunes, 25 de diciembre de 2017

Papá Noel visita Nerva
Papá Noel ha visitado Nerva con motivo de las fiestas Navideñas dejando un reguero de regalos por donde ha
pasado. Además de los domicilios particulares de cientos de nervenses, Santa Claus ha hecho las delicias de
grandes y pequeños en distintos puntos de la geografía local como, la barriada de Santa Ana y el Pozo Bebé,
además de la sociedad Centro Cultural de Nerva. Se trata de uno de los actos más entrañables que viene
repitiéndose cada Navidad en la localidad minera.
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Según informa  para Juan Antonio Hipólito Domínguez (http://www.juanantoniohipolito.com) Onda Minera RTV Nerva (

, las concejalías de Cultura y Festejos, Participación Ciudadana y Desarrollo Localhttp://www.ondaminera-rtv-nerva.es)

del Ayuntamiento de Nerva se encuentran desarrollando durante estos días un amplio programa de actividades
con motivo de estas fiestas Navideñas. El próximo jueves 28 de diciembre se ofrecerá un tributo a Mary
Poppins en el teatro Victoria con la representación de “La Niñera Mágica” a las 17:00 horas y el viernes 29, a la
misma hora, se proyectará la película “Gru 3, mi villano favorito”.
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Además, durante estos días continúa en vigor la campaña de fomento al consumo local diseñada por la
concejalía de Desarrollo Local en la que participan alrededor de medio centenar de establecimientos
comerciales. Esta iniciativa premiará la fidelidad al consumo local con el sorteo de cuatro cheques regalo por
valor de 2.000 euros: uno de 1.000, otro de 500 y dos de 250 euros.

 

Los consumidores tendrán que rellenar con sus datos personales y número de teléfono de contacto todas
aquellas papeletas que les entreguen en los comercios adheridos a la campaña donde hagan compras por un
valor superior a 10 euros. El sorteo de los premios se llevará a cabo en el acto del Pregón de Reyes.

 

Recuerde, durante estos días, por cada compra superior a 10 euros, no olvide solicitar su papeleta de
participación en cada uno de los establecimientos comerciales que participan en esta campaña. Busque el
distintivo, “Mira por Nerva. Te espera una Torre de regalos” y pida una papeleta de participación por cada 10
euros de compra. ¡Suerte!

 

También, la concejalía de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Nerva te invita a participar en el Concurso
#NavidadNerva17 ¡Participa! Hazte una fotografía con el Árbol de Navidad de Nerva y súbela a este post de
Onda Minera RTV Nerva en Facebook, Twitter o Instagram con el Hashtag #NavidadNerva17 ¡Adelante! Podrás
ganar un iPhone 7 por gentileza de Snell Cuenca Minera ¡Suerte! El plazo para concursar permanecerá abierto
hasta el 2 de enero de 2018 a las 12 de la noche.

 

Tanto el sorteo de los cheques regalo de la campaña de consumo local como el del iPhone 7 correspondiente al
concurso de fotografía se realizarán en directo en el acto del Pregón de Reyes de Nerva que tendrá lugar en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Nerva el miércoles 3 de enero a las 17:00 horas.

 

El tradicional desfile de Cabalgata de Reyes Magos por las principales calles de Nerva cerrará el programa de
estas fiestas Navideñas durante la tarde-noche del viernes 5 de enero de 2018.

 

Por último, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala apareció por primera vez en el tradicional mensaje de
Navidad con su equipo de Gobierno local para desear a todos los nervenses que se cumplan todos sus deseos
y proyectos en el año entrante.
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