
sábado, 09 de junio de 2018

Unos 200 menores y jóvenes almonteños disfrutan de
una nueva jornada de ‘Vive tu pueblo’
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El Ayuntamiento de Almonte ha llevado a cabo una nueva jornada de su programa ‘Vive tu pueblo’, una iniciativa
que el Consistorio puso en marcha por primera vez el año pasado con el objetivo de dinamizar y dar a conocer las
plazas y parques del municipio a través de actividades de ocio dirigidas a la infancia y juventud.

Tras la primera actividad, que tuvo lugar el pasado mes de abril en la Plaza Doñana de El Rocío, esta segunda se
ha desarrollado en el Parque Clara Campoamor de Almonte, situado en el Barrio Obrero de la localidad, tras lo que,
después del verano, tendrá lugar una tercera actividad en Matalascañas, con lo que ‘Vive tu pueblo’ se extiende por
primera vez a los tres núcleos almonteños.

Unos 200 menores y jóvenes participaron en numerosas actividades durante la tarde en el citado parque
almonteño, donde los participantes disfrutaron de varios juegos como un futbolín humano, tiro con arco y juegos
populares.

Al final de la actividad de esta edición de ‘Vive tu pueblo’, que está organizada por las concejalías de Juventud, 
Deportes y Desarrollo Comunitario, se hizo entrega de una mochila conmemorativa del evento a cada uno de los
participantes.
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A la actividad, que ha contado con la colaboración de la Asociación Picasso del Barrio Obrero, asistieron la
alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, el concejal de Juventud y Deportes, Iván Hernández, el concejal de
Turismo, José Miguel Espina, la concejala de Cultura y Educación, Manoli Díaz, y la concejala de Igualdad, Rocío
de la Torre.

Iván Hernández ha hecho una valoración “muy positiva” del desarrollo del programa, con el que “contribuimos a la
consecución de tres objetivos: la dinamización de los espacios públicos, la convivencia entre los menores y jóvenes
y el fomento del deporte”, ha destacado.

Por su parte, la alcaldesa ha resaltado la “apuesta” y el “compromiso” de su equipo de gobierno por la dinamización
de los espacios públicos del municipio, el fomento de los hábitos de vida saludable y las políticas de juventud.
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