lunes, 01 de julio de 2019

ZONA JOVEN VELADA DE THARSIS 2019
Zona Joven 14 y 15 de Julio , parte baja Barrio Santa Bárbara
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COMISIÓN DE FIESTAS

Este año, después de una productiva y muy positiva reunión con un grupo de jóvenes de la localidad y con la idea
de acercar e integrar a la juventud en el recinto ferial, hemos apostado por habilitar la zona joven municipal en la
parte baja del Barrio Sta. Bárbara, exactamente en la zona donde antes se han colocado algunos chiringuitos.

Dicha zona ha sido limpiada de escombros y de malas hierbas, además el Ayuntamiento situará este año dos
aseos para servicio de esa zona juvenil y del recinto en vigilancia privada general. Contará con una programación
musical que corre a cargo de DJ. Juanfran durante los días 14 y 15 de Julio y en el horario habitual de todo el
recinto ferial.

Este año, hemos hecho el esfuerzo con los medios que contamos de adecentar y adecuar dicho espacio de la
mejor manera posible, es por lo que si la experiencia es positiva y es demandada y aceptada por nuestros más
jóvenes, iremos potenciando dicho lugar y aportando más servicios que mejoren la calidad del espectáculo
ofrecido.

También añadiremos, que gracias a la colaboración de empresas locales y otras relacionadas con el ámbito
productivo local vamos a poder contar con la tirada de fuegos ratifícales tradicional de nuestra Velada que como
novedad este año se llevará a cabo desde el recinto del Mercado de Abastos que es el sitio que la empresa y el
parque de bomberos ha dispuesto como lugar más apropiado por motivos de seguridad y mejor visibilidad para los
vecinos/as y asistentes a la Velada, el horario será el mismo de años anteriores.

FELIZ VELADA 2019 PARA TOD@S!!

