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€
iesta de la escuela pública
de la Lomce» Media hora más
tarde, se compartirá una paella,
para lo cual cada comensal tendrá que adquirir un bono de cinco euros.

Talleres para todos
Por la tarde se realizarán los denominados «Talleres convivencia Ampas», dirigidos a los niños, en el Joy Land Bus. En el
autobús se realizarán actividades de manualidades, videojuegos y karaoke y en el exterior,
en una carpa, se llevará a cabo
el taller de Dance Move y animación con pompoflexia y talleres creativos de globoflexia y
pintacaras.
El Ayuntamiento de Carrizo
de la Ribera además de colaborar con la infraestructura para

la fiesta, como viene siendo habitual por parte de los ayuntamientos en los que se ha organizado la fiesta en años anteriores,
se hace cargo del coste de los talleres de convivencia.
Los desplazamientos para acudir a la fiesta deberá organizarlos las Ampas, ya que la federación no subvencionará ningún
tipo de transporte.
La organización de la fiesta
pide a las distintas Ampas de
la provincia que comuniquen
cuando antes su presencia a la
fiesta, para concretar el número de participantes. Para ello, da
un plazo que concluye hoy, a las
20.00 horas, para comunicar las
distintas asistencias en el teléfono 987 21 23 20 o en el e-mail
felampa@felampa.org.

durante la tarde, desde las
17.00 horas y hasta las 20.30
horas. Además, desde la hermandad recuerdan a los donantes que no deben olvidar
el DNI. | A.V.

Tirada: 14.596

rá gratuito para los socios y
se desarrollará en la antigua
escuela de música, al lado del
Jardín de la Sinagoga. En esta
ocasión estará impartido por
Carmen Villaverde. | A.V.

Difusión: 12.716

ARAUJO

Una lacianiega, finalista de «¿Qué es un rey para ti?»
■ La estudiante Alba Sabugo de quinto curso de primaria del colegio público de primaria San Miguel ha sido finalista regional del concurso «¿Qué es un rey para ti?».
Dentro de la comunidad presentaron más de dos mil trabajos y
.Alba estuvo entre los 40 finalistas que consiguió estar en esta fase con su trabajo basado en un espejo con la imagen del Rey. | V.A.

