NOTA DE PRENSA

LOS NIÑOS DE SANTA ENGRACIA DISFRUTAN CON LOS JUGUETES DEL
PASADO
La Asociación Recreativo Cultural del municipio organiza unas jornadas
intergeneracionales los próximos días 19 y 26 de mayo y el 3 de junio

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE MAYO DEL 2018
Los niños de Santa Engracia se están acercando a los juegos tradicionales
gracias a una propuesta impulsada por la asociación recreativo cultural de la
localidad, que está desarrollando talleres en el colegio, dentro de las actividades
extraescolares, todos los miércoles, para que los más pequeños descubran los
divertimentos de antaño. Esta actividad es posible gracias al material que la
Comarca de las Cinco Villas tiene a disposición de ayuntamientos y entidades
sin ánimo de lucro, que se presta gratuitamente para poder desarrollar este tipo
de acciones.
El próximo día 19 de mayo y también el 26 de mayo y el 3 de junio, los
talleres que se están desarrollando en el colegio saldrán a la calle,
concretamente, a la plaza del Ayuntamiento de Santa Engracia, donde se
instalarán los juegos tradicionales para que los niños puedan disfrutar junto a los
mayores de unas jornadas “de convivencia intergeneracional”, apuntan desde la
agrupación vecinal. Esta propuesta, que comenzarán a desarrollarse a las 17.30
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horas, se completará con unos talleres de juegos hechos con material reciclado,
como bolos con botellas de leche, zancos, etc.
Se trata de la primera vez que hacen este tipo de propuesta en Santa
Engracia, “pero viendo el resultado, no será la última”, confirman desde la
agrupación vecinal. Así, los niños están disfrutando mucho con los juegos de
antaño, como la rana, para practicar la habilidad y la puntería, los bolos, las
anillas, la herradura, etc.
COLABORACIÓN
La Comarca de las Cinco Villas incluye desde hace años entre sus servicios el
préstamo de material como los juegos tradicionales a entidades sin ánimo de
lucro, ayuntamientos y colegios que estén interesados en desarrollar este tipo de
actividades.
El kit que poseen en la comarca consta de diferentes juegos: rana, olletes,
tiro de palo, pulso de pica, anillas, herraduras, corroncho, soga, barra aragonesa,
boliches y los tradicionales bolos de Used. Todo este material se puede solicitar
íntegro, o por separado, es decir, solo varios de los juegos.
Para solicitarlo, tan solo hay que rellenar y enviar la instancia general por
email a: deportes2@comarcacincovillas.es
El único compromiso es devolver correctamente todo el material en el
tiempo en el que se establece el préstamo. El préstamo se realiza siempre y
cuando el material esté disponible, es decir, que los juegos no se estén
empleando en ningún sitio de la comarca.
Por el momento, en este año, han disfrutado de este material los alumnos
de los colegios de Sos del Rey Católico y el Mamés Esperabé, de Ejea de los
Caballeros, y, ahora, la Asociación Recreativo Cultural de Santa Engracia.
Próximamente, el 25 de mayo, estos juegos serán protagonistas de la jornada
solidaria que se desarrollará en Pinsoro, con los niños del CRA Luis Buñuel
(Valareña, El Sabinar, Rivas, Santa Anastasia, Bardenas, El Bayo y Pinsoro).
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IMAGEN ADJUNTA: Los alumnos del colegio de Santa Engracia practican en la
hora de extraescolares con los juegos tradicionales para mostrarlos el próximo
19 de mayo en la jornada para todos los públicos que se celebrarán en la
localidad a partir de las 17.30 horas.

MÁS INFORMACIÓN:
PRENSA COMARCA CINCO VILLAS
609001377 (Nuria Asín)
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