NOTA DE PRENSA

VUELVE LA LUDOTECA DE VERANO DE LOBERA DE ONSELLA
Los niños disfrutan de múltiples propuestas en un espacio diseñado para el
ocio infantil, al que se suman, en muchas ocasiones, los mayores del municipio
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 9 DE AGOSTO DEL 2019
La localidad cincovillesa de Lobera de Onsella ha vuelto a poner en marcha un
año más, y van cuatro, su ludoteca, una curiosa infraestructura portátil en la que
los 30 niños que acuden a ella realizan múltiples actividades.
La ludoteca loberana surgió hace ahora cuatro 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.
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.
En la ludoteca de Lobera de Onsella no hay tiempo para aburrirse. Así, se
programan múltiples actividades, como juegos, manualidades y excursiones.
Gracias a estas propuestas, los pequeños se socializan con otros niños y, de
paso, en algunas propuestas involucran a sus papás, un buen modo de convivir
y divertirse juntos en verano.
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INVERSIÓN
El germen de esta ludoteca estival de Lobera de Onsella hay que buscarlo el año
2015, cuando “pedimos subvenciones a la Diputación Provincial de Zaragoza,
dentro del programa de Centros Escolares Rurales, Guarderías y Ludotecas y
del de Actividades de Acción Social, ambos de la Diputación Provincial de
Zaragoza”, explica el primer edil. El consistorio realizó gracias a ellas una
inversión inicial de 5.100 euros, con la que abrieron una sala en el ayuntamiento
destinada a ludoteca en los días de invierno y también a actividades para la
población adulta. “Ese fue el anticipo de la ludoteca que ahora funciona”, destaca
Mayayo.
Posteriormente, y para dar continuidad a las actividades también en
verano, el ayuntamiento volvió a solicitar ayudas y tras una inversión de 10.000
euros adquiere unas casetas prefabricadas y se acondiciona una era contigua al
parque municipal, “cedida por la Familia de Casa Campos”, precisa el edil, para
durante dos años instalar la ludoteca portátil. En ese momento se contrató a dos
monitoras para que la atendieran los meses de julio y agosto. La experiencia fue
tan positiva que desde el consistorio decidieron seguir apostando por este
programa. “Las monitoras son de la localidad, por lo que se crean dos puestos
de trabajo
Así, en 2017 deciden volver a ponerla en marcha, mejorándola, pero en
este momento, “la DPZ había modificado las normas de subvenciones, uniendo
todos sus programas y asignando una cantidad única a cada municipio que varía
según el número de empadronados en cada uno”, indica Francho Chabier
Mayayo. Es lo que se llama Plan Plus.
Si bien, “desde el primer momento tuvimos claro que la ludoteca debía
seguir funcionando, dada la experiencia tan positiva, y apostamos por mantener
la asignación anual de 2.400 euros para la contratación de personal y materiales
y por mantener este servicio que está subvencionado al 100% para los usuarios”,
apunta el primer edil. “Apostamos por dar servicio, pensando en las familias que
veranean en Lobera y que habían solicitado al ayuntamiento la continuidad de
esta”, indica el alcalde loberano.
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Entre 2017 y 2018 se vuelve a mejorar la ludoteca y se invierten 18.000
euros en la compra de un local y un solar en el que se instalará definitivamente
la ludoteca, este solar también estaba destinado a la ampliación del albergue
municipal. Para el acondicionamiento del solar se destinaron 14.400 euros. En
total, se han invertido para la puesta en marcha del servicio 33.000 euros, “lo
que supone más de 100 euros de inversión medía por persona sin contar las
inversiones en terrenos, casetas y acondicionamientos”, puntualiza Mayayo.
“Con todas estas actuaciones realizadas por el ayuntamiento hemos
pretendido facilitar que las personas que veranean en Lobera, principalmente
nacidos en el pueblo y descendientes de estos, sigan subiendo a pasar el mayor
tiempo posible en la localidad, llenando nuevamente de vida nuestras calles”,
concluye el alcalde loberano.
MÁS PROPUESTAS
Las propuestas que se llevan a cabo en la ludoteca complementan a otras
muchas que se desarrollan en el municipio.
Por ejemplo, este próximo sábado, 10 de agosto, tendrá lugar a las 23.00
horas el pase de fotografías de las fiestas que recogerá los mejores momentos
de los festejos del 2018. Esta propuesta la organiza la Asociación Cultural
Sesayo, otro de los motores de dinamización del municipio.
Además, todas las mañanas, a partir de las 10.30 horas en la pista
polideportiva,

dos vecinas del municipio,

Presen

y Lorena

imparten

desinteresadamente un curso de gimnasia.
Para participar, tan solo hay que acudir allí con ganas de hacer deporte,
aunque las monitoras recuerdan “llevar agua, una esterilla o toalla y ropa
cómoda”. La única exigencia es ser mayor de 14 años. Estas clases están
diseñadas para responder a dos niveles deportivos: uno más suave y otro para
aquellos que tienen mejor condición física o están acostumbrados a practicar
una actividad deportiva.
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Un modo de practicar deporte y ponerse en forma para la celebración de
las jornadas de despoblación y las fiestas patronales del municipio, que
comenzarán a finales de agosto.

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