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La Intercomunidad Parque Nuevo Molino Virgen de la Cinta de la capital onubense celebra
estos días un amplio y variado programa de actividades para clausurar la piscina.

La activa oferta arrancó con una demostración por parte del Club de Tiro con Arco Asirio
de Huelva. Sus integrantes demostraron a los asistentes el acierto en el tiro. No sólo eso,
los miembros de este colectivo animaron al público a probar suerte. Fue el momento en el
que los más pequeños disfrutaron probando una y otra vez su puntería.

HUELVA

Diversión dentro y fuera de la piscina
La Intercomunidad Parque Nuevo Molino desarrolla estos días un programa variado de actividades
lúdico deportivas para niños y mayores con el �n de poner �n a la temporada estivall para todos Las
actividades propuestas por el colectivo capitalino van dirigidas a niños y mayores y concluirán el
sábado con una gran �esta amenizada por un dj.
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Además, esta intercomunidad ha celebrado varios juegos infantiles como son los típicos juegos de calle como el de la cuchara,
la carrera de sacos o el de lanzamiento de globos en cubos, entre otros. Más de uno acabó bastante mojado.

Las actividades continuarán durante toda esta semana para niños y mayores. La organización tiene preparadas gymkhanas
acuáticas, partidos de waterpolo, actuaciones musicales, des�les de moda infantil, magos y disck jockeys. Se suman a otra larga
lista de competiciones de natación y de waterpolo para niños y mayores celebradas anteriormente así como una actividad de
aquamusic.

No hay lugar para el aburrimiento en este colectivo vecinal, que tiene previsto para hoy (20:00) un des�le de moda infantil,
organizado por uno de los socios.

La jornada de mañana contará con números musicales de la serie de televisión Patito Feo. Será a las 19:00 y, a continuación, los
vecinos podrán disfrutar de un espectáculo de magia a cargo del mago Naife.

Las actividades de clausura de esta temporada estival culminarán el sábado con una gran �esta amenizada por un dj.

La Intercomunidad Nuevo Molino Virgen de la Cinta dispone de un blog que contiene las actividades que lleva a cabo así como
fotos y otras informaciones. Se trata de la web www.inmlapiscina.blogspot.com.
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