
viernes, 14 de diciembre de 2018

El Ayuntamiento de Aracena impulsa el ocio
saludable en Navidad con la V Feria de la Infancia y
Juventud
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Una Navidad más, el Ayuntamiento de Aracena hace una propuesta de ocio saludable para los niños y niñas del
municipio, sus aldeas y quienes nos visitarán en las próximas vacaciones de invierno. Enmarcada en las acciones
del Plan Estratégico de Salud Local y coordinada por las concejalías de Educación, Juventud, Cultura, Deportes y
Salud, la V Feria de la Infancia y Juventud de Aracena propone tres días de juego y convivencia en el Pabellón
Ferial Ciudad de Aracena, en horario de mañana y tarde, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, y las concejalas responsables de las citadas áreas, Ana Torres y Mari
Ángeles Domínguez, han dado a conocer esta mañana las novedades en la presentación a los medios de
comunicación, reconociendo que "se trata una de las actividades de la que nos sentimos más orgullosos y de las
que más nos reconfortan, porque se hace un importante esfuerzo económico con 20.000 euros de presupuesto y
humano en un evento que se ha consolidado en su quinta edición como un referente provincial".

Durante los días 26, 27 y 28 de diciembre, los pequeños podrán disfrutar de más de 30 actividades simultáneas:
talleres infantiles, pintacaras, ocio digital, toboganes, actividades de aventura, hinchables, un novedoso wipeout de
grandes dimensiones, espectáculos de magia y teatro, simuladores, videojuegos, pared interactiva, photocall,
canasta 4x4, diana, barredera, desayunos y meriendas saludables gratuitas, etc. Además, de propuestas que
fueron novedad hace dos ediciones y repiten por su éxito, como el rincón de papás y mamás, la gran nevada
musical en la jornada inaugural (tarde del miércoles 26) o el sorteo de juguetes donados por jugueterías de
Aracena (actividad de clausura).
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Esta feria se propone además como una oportunidad para el encuentro de los niños y niñas del municipio, sus
aldeas y de los pueblos vecinos en periodo vacacional, en unas magníficas instalaciones resguardadas del frío y la
posible lluvia. Para garantizar la asistencia de los niños y niñas de las aldeas, el Ayuntamiento facilitará el
transporte gratuito y su acompañamiento por parte de los dinamizadores. Guerra ha destacado además la
oportunidad de trabajo para los jóvenes de Aracena, ofrecida directamente por el Ayuntamiento, como es el caso
de una enfermera que se ha contratado para asistencia durante la feria o personal de servicios o contratacioine a
través de las empresas de atracciones que contratan monitores de la localidad, una condición que se les exige
desde el consistorio. "Importantísima es la colaboración del voluntariado de Casa de la Juventud y el trabajo
coordinado de las concejalías, ya que todo ello hace que la actividad sea un auténtico éxito", ha puntualizado
Guerra.

Toda una apuesta del Ayuntamiento de Aracena por la infancia y la promoción del ocio saludable en estas fechas
navideñas, impulsando la actividad física lejos del sedentarismo que promueven las pantallas y los videojuegos y
con la convivencia y el juego en familia como lema.
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