PATROCINA:

6ª

COIMBRA-GUADARRAMA

LOS GRANDES ESFUERZOS TIENEN SU RECOMPENSA

JORNADAS
PARTICIPACIÓN

VECINAL

ORGANIZA:

Teléfonos de información
Desde Móstoles 010- desde fuera de Móstoles 91 647 17 10
y además www.mostoles.es
El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar sin previo aviso, modificaciones en la programación por razones de fuerza mayor.

COLABORADORES
Asociación de Vecinos Parque Coimbra
Cobra Sport Club
Centro de Mayores Parque Coimbra
Escuela de Danza Lola García
Aperitivos Medina

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO Y
SÁBADO 1 DE JULIO

PROGRAMA
MIÉRCOLES 28 DE JUNIO
10 a 15 h.
I ENCUENTRO DE PATCHWORK
organizado por el grupo de Patchwork del Centro
de Mayores de Parque Coimbra.

SÁBADO 1 DE JULIO
9:00 a 10:15 h.
BAILE INFANTIL
a cargo del Polideportivo Cobra Sport Club.

Estimados vecinos y vecinas,
Un año más el distrito 5 Coimbra- Guadarrama celebra su jornada vecinal. Es para mí
motivo de satisfacción poder invitar a todos nuestros vecinos y vecinas a esta VI Edición
que tendrá lugar el próximo 1 de julio.
Espero que como cada año, esta jornada sea el reflejo de la buena armonía, del
entendimiento vecinal y, sobre todo, nos permita disfrutar de un agradable momento
donde compartir la alegría que supone siempre la celebración de una actividad lúdica y
contribuya al fortalecimiento de la convivencia y de la participación ciudadana.
Los barrios son la esencia de los municipios pues gracias a ellos se genera la actividad
que contribuye al desarrollo de nuestra ciudad y es por ello que quiero agradecer a todas
las asociaciones vecinales y tejido asociativo, comerciantes, empresarios y ciudadanía
en general su implicación y compromiso con Móstoles.
Les animo a participar y disfrutar de las actividades organizadas para esta VI Jornada
Vecinal junto a la tradicional paella deseando que esta celebración sea del agrado de
todos y todas los vecinos y vecinas que decidan acompañarnos.

David Lucas
Alcalde de Móstoles

10:00 a 13:00 h.
TORNEO DE PETANCA
a cargo del Centro de Mayores de Parque Coimbra.
10:30 a 11:30 h.
EXHIBICIÓN DE DANZA
a cargo de la Escuela de Danza de Parque Coimbra “Lola García”
12:00 a 13:00 h.
JUEGOS TRADICIONALES
13:30 a 14:00 h.
ENTREGA DE DIPLOMAS DEL TORNEO DE PETANCA
14:00 h.
COMIDA POPULAR

