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NOTA DE PRENSA 

 

LA VIEJA ESCUELA VUELVE A LLENARSE DE RISAS 

La ludoteca estival que se ha puesto en marcha en Valpalmas permite que los 

ocho niños del municipio, con edades entre los 2 y los 6 años, pasen un verano 

divertido aprovechando el antiguo colegio, ahora en desuso 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE AGOSTO DEL 2018 

Las risas han vuelto a las escuelas de Valpalmas. Los mayores, incluso salen a 

la calle, recordando tiempos pasados en los que el colegio de la localidad estaba 

en funcionamiento y lleno de niños.  

Esto es posible gracias a que se ha puesto en marcha una ludoteca estival 

a la que acuden ocho pequeños de la localidad, con edades comprendidas entre 

los 2 y los 6 años, durante los meses de verano.  

 Se trata de una iniciativa de la Asociación de Jóvenes Crica de Chovens 

de Valpalmas, que es la agrupación que pone los materiales que se utilizan en 

los talleres y actividades. El ayuntamiento del municipio subvenciona parte del 

gasto que supone esta actividad y pone a disposición de sus dos monitoras las 

instalaciones en las que se lleva a cabo: el edificio de las antiguas escuelas que 

ahora ha recuperado, gracias a esta propuesta, su utilidad infantil. 

 Desde las 9.30 horas, hasta las 13.00 horas, los pequeños, todos ellos 

niños, menos una niña, se reúnen para realizar las propuestas. “Primero los 

pequeños traen cada uno un juguete y los intercambian para jugar, luego, 
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hacemos talleres, puzles y muchos juegos”, indica Beatriz Arasco, una de las 

monitoras, junto con María Antón, que se encargan de esta ludoteca veraniega.  

 Luego, tras el almuerzo, y ver películas o dibujos, todos se trasladan a las 

piscinas y allí realizan el cursillo de natación que se desarrolla en la localidad, 

una iniciativa municipal, coordinada por la Comarca de las Cinco Villas.  

 Para llegar hasta las piscinas, todos ellos van en fila, de la mano o 

siguiendo un riel. “Generamos mucha expectación en el pueblo, ya que hacía 

años que no se oían tantas risas por la calle. Incluso las personas mayores salen 

a la puerta de sus casas, o acuden al patio del recreo para ver a los pequeños 

jugar·, indica Beatriz Arasco. Y es que el colegio de Valpalmas se cerró hace 

muchos años “y ahora ver a los pequeños en él es una alegría”, reconoce el 

alcalde valpalmero, José Lafuente.  

 Se trata de la segunda vez que se organiza una actividad de estas 

características en la localidad, “pero este año hemos duplicado el número de 

niños. Estamos muy contentas”, explica Beatriz Arasco, una joven que reside en 

el municipio que ha encontrado en esta propuesta un trabajo estival, al igual que 

su compañera.  

La joven destaca “la importancia” de este tipo de propuesta, porque “no 

solo se fomenta la alegría y diversión de los niños, sino también de sus padres, 

y especialmente de sus abuelos”. Porque en esta ludoteca comparten juegos 

“están entretenidos, hacen amigos y pasan un verano divertido, de paso que se 

fomenta la conciliación de la vida familiar y laboral”, recalca el alcalde de 

Valpalmas.  

Es un modo de involucrar a todos los vecinos en la vida del municipio, 

que, próximamente, vivirá sus fiestas. Precisamente, la portada del cartel festivo 

es fruto del trabajo de los pequeños que diariamente acuden a la ludoteca, una 

creación hecha con mimo para su pueblo que ve en ellos la esperanza de un 

futuro asegurado.  

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: Los niños de Valpalmas disfrutan con la ludoteca 

estival.  
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