NOTA DE PRENSA

VALENCIA PARQUE CENTRAL ESTARÁ PRESENTE EN EXPOJOVE
• Evocando un parque, los niños podrán divertirse con juegos
tradicionales de calle como el sambori, el aro, los bolos, el canut o el set
i mig
• El día 4 de enero se celebrará una jornada especial de despedida con
talleres y espectáculos de música de percusión y un sorteo entre todos
los visitantes del stand

Valencia, 23 de diciembre de 2011.- La sociedad Valencia Parque Central
participará en la próxima edición de Expojove que tendrá lugar del 26 de diciembre
de 2011 al 4 de enero de 2012 en Feria Valencia. El stand estará situado en el
pabellón 7 de Feria Valencia. Para este certamen dirigido al público infantil, la
Sociedad ha concebido un espacio dirigido a menores de todas las edades y que
promueve el ocio activo, el juego entre niños que se produce en los parques.
El diseño evoca un parque, que será el marco escénico para las actividades que se
han diseñado en torno a un circuito de cinco pistas de juegos de calle tradicionales:
el sambori, el aro, los bolos, el canut y el set i mig. Se trata de juegos para disfrutar
al aire libre y que fomentan la participación de varios niños. Para los más pequeños
habrá una actividad específica: el taller Pelos locos, donde podrán decorar su
cabellera con colores y formas divertidas.
El día 4 de enero, como despedida de Expojove, Valencia Parque Central celebrará
una jornada especial que consistirá en talleres y espectáculos de música de
percusión. El parque es una fiesta y con esta idea se ha organizado una actividad
divertida, formativa e integradora, para públicos de todas las edades y en el que
pueden participar personas con discapacidad. Como cierre, también el día 4 de
enero, a las 19hs, tendrá lugar -patrocinado por Renfe- el sorteo de un viaje familiar
en AVE entre todos los niños que hayan participado a lo largo del certamen en las
actividades de Valencia Parque Central.
La Actuación Valencia Parque Central constituye, como operación ferroviaria y
urbana, el proyecto de mayor trascendencia que acomete actualmente la ciudad.
Desde el punto de vista ferroviario, Valencia ha pasado ya a formar parte de la red
de ciudades españolas (y próximamente europeas) conectadas por alta velocidad y,
cuando finalice esta actuación, contará con una mayor capacidad de servicios de
cercanías. En la vertiente urbanística, gracias al soterramiento del ferrocarril, se
recupera una parte del centro de la ciudad con un nuevo parque de 230.000 m² y
nuevos equipamientos públicos facilitando, además, la integración de barrios ahora
separados por el ferrocarril.
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