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La Alcaldesa, María Dolores Corujo, destacó la importancia de este evento, “porque es una
apuesta por la dinamización y fomento del comercio local, y mostró el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas que contribuyen al desarrollo social y económico del municipio. Agradeció
a las concejalías y técnicos el trabajo realizado y a los comercios por la acogida de esta
iniciativa”.
Carmen González, primera teniente alcaldesa, “reiteró sus agradecimientos a vecinos,
comercios y trabajadores, e hizo un llamamiento a la participación en una jornada prenavideña,
para contribuir a la dinamización de la zona y del comercio”.
David Rocío, concejal de turismo, invitó a toda la ciudadanía a participar en “esta jornada en
la que las compras navideñas serán las protagonistas acompañadas de un extenso programa
de actuaciones variadas. Durante 7 horas, el día 23 de diciembre, viernes, de 17.00 a 24.00
horas la avenida Alcalde Antonio Cabrera Barrera, en la localidad de San Bartolomé, se
peatonalizará
, por lo que invitamos a todos
los vecinos y visitantes a conocer los comercios locales, comprar, disfrutar con las actividades
y actuaciones.
La avenida, se llenará de color y diversión, con espacio infantil y ludoteca, además de pas
acalles, talleres, actuaciones repartidas en 3 escenarios simultáneos, pista de roller
disco
(patinaje en línea) y
performances aéreos
como principales atracciones. Los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales,
actuaciones circenses, cuentacuentos, exhibiciones de baile y malabares
. Los pasacalles se realizarán a las 18.00, 19.00, 22.00 y 23.00 horas respectivamente, y
música
de diferentes estilos sonará a lo largo de los 500 m. de avenida, de la mano de la
escuela municipal de folklore, agrupaciones folklóricas locales, batucadas, gigantes,
cabezudos o con las coreografías de los grupos de baile
.
Los comercios, para la ocasión contarán con descuentos especiales y promociones, y a
la vez se venderá repostería navideña y la protectora Sara, venderá calendarios. Se habilitarán
dos zonas de parking, la del IES San Bartolomé y trasera Tanatorio
. Han sido invitados los comercios de otras zonas para desplazar sus productos a la avenida
durante esta jornada destinada a potenciar el comercio local y centrarlo todo en dicha zona.
A través de las compras que se realicen en los establecimientos, se participará en un sorteo
, o bien a través de la
donación de ropa y juguetes
, para repartir con los más necesitados”.
Las concejalías de comercio y turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé, animan a todos
los vecinos a desplazarse a San Bartolomé, a disfrutar de una jornada de compras a la vez que
poder degustar repostería, tomar algo en los numerosos bares y establecimientos de
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hostelería, y disfrutar con la amplia oferta de ocio en una jornada en la que la Avenida Antonio
Cabrera Barrera, se convierte en una calle peatonal, abierta a las compras navideñas y
actuaciones, a la vez que disfrutar de una localidad que cuenta con numerosos atractivos
patrimoniales, así como visitar el belén instalado en la plaza frente a la Sociedad El Porvenir.
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