NOTA DE PRENSA

LA LUDOTECA DE LOBERA DE ONSELLA OFRECE UN VERANO DE
DIVERSIÓN A LOS MÁS PEQUEÑOS

El ayuntamiento instala desde hace tres veranos una ludoteca portátil en la que
se divierten 20 niños del municipio, ofreciendo trabajo a dos monitoras de la
localidad

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE AGOSTO DEL 2018
La localidad cincovillesa de Lobera de Onsella ha vuelto a poner en marcha, por
tercer año consecutivo, su ludoteca, una curiosa infraestructura portátil en la que
los 20 niños que acuden a ella realizan múltiples actividades.
La ludoteca loberana surgió hace tres años “para dar respuesta a la
demanda de los niños y de los papás que querían pasar un verano divertido en
la localidad, conciliando la vida laboral y familiar”, explica Francho Chabier
Mayayo, alcalde del municipio. Para ponerla en marcha se contó “con una ayuda
de la Diputación Provincial de Zaragoza de 5.300 euros”, indica Mayayo, con los
que compraron las dos casetas prefabricadas en las que se ubica.
En un primer momento, las casetas se instalaron junto al parque en la era
Casa Campo, cedida por un vecino, pero este año se ha cambiado la ubicación
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y se ha colocado en un solar situado junto al albergue municipal, un espacio “que
el consistorio ha comprado y que se ha adecuado para este uso”, dice el primer
edil.
Así, las dos casetas están separadas por una zona de césped artificial y
cubiertas con un toldo para tener sombra y poder realizar ahí diferentes
actividades al aire libre, pero sin pasar calor. “Ahora nos falta hacer una
adecuación exterior de las casetas, para que no desentonen con el resto del
casco urbano, que tiene su normativa. Será un proyecto para hacerlo más
adelante”, precisa el máximo responsable municipal.
La ludoteca es un servicio gratuito que el ayuntamiento ofrece a los
pequeños durante todo el mes de julio y agosto (y el primer fin de semana de
septiembre), todos los días de la semana, en horario de 11.00 a 13.30 horas y
de 17.00 a 21.30 horas. Los pequeños están atendidos por dos monitoras que
“se han contratado en el municipio, ayudando así a crear puestos de trabajo en
verano”, comenta Francho Chabier Mayayo.
MÚLTIPLES ACTIVIDADES
En la ludoteca de Lobera de Onsella no hay tiempo para aburrirse. Así, se
programan múltiples actividades, como juegos, manualidades y excursiones. “Es
lo que más gusta a los pequeños, porque descubren el entorno del río y otros
lugares curiosos de Lobera de Onsella”, precisa su alcalde.
De paso, los pequeños se socializan con otros niños y “aprender que hay
muchas cosas fuera del móvil o la tablet”, indica Mayayo.
Con esta actividad se consigue que el verano sea muy divertido para los
niños de Lobera y, de paso, también para sus mayores, ya que muchos de ellos
se acercan hasta la ludoteca para participar de las actividades.
Y es que en la localidad se programan muchas. Por ejemplo, junto a la
Asociación Cultural Sesayo, se están impulsando ahora cursos de patinaje,
gimnasia, hay cine de verano y otras propuestas muy divertidas.
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De cara al otoño, junto a los municipios de Longás, Isuerre y Urriés se van
a poner en marcha, gracias a una subvención de la DGA, actividades
especialmente indicadas para las personas que se quedan en estos municipios.
Son cursos de gimnasia de mantenimiento, talleres memoria y manualidades, a
los que se sumarán unos de informática, acceso a internet, redes sociales, etc.
Para desarrollarlos, se facilitará un vehículo que recogerá a los
participantes en los municipios y los irá llevando al que correspondan las clases,
que rotarán, ofreciendo así una posibilidad lúdica de salir de casa, conocer otros
espacios y gentes.
Además, en Lobera de Onsella, en una fecha por concretar, se quiere
seguir conociendo la historia local buscando los restos de algunas víctimas de
las Guerra Civil, en colaboración con una asociación de memoria histórica.

IMAGEN ADJUNTA: Niños y mayores disfrutan con las propuestas que se
impulsan en la ludoteca portátil de Lobera de Onsella.
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