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Campamentos urbanos en Ferrol
Tres iniciativas infantiles se llevan a cabo en siete localizaciones del municipio
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Divertirse en verano y de paso aprender
Un total de 460 niños se forman en historia, tecnología o ecologismo sin dejar de jugar
M. ANEIROS, A.U.
FERROL / LA VOZ

Cuando el mes de julio está a punto de finalizar, las cifras ya ponen
de manifiesto el éxito de los campamentos de verano organizados
por el Concello, tanto en la zona
urbana como en la rural del municipio. Este año los organizadores han querido llevar las colonias
urbanas un paso más allá, proponiendo proyectos que, sin salirse
de lo lúdico, fomentan el aprendizaje de diferentes disciplinas.
Tres tipos de colonias urbanas
se desarrollan en siete localizaciones diferentes este verano, lo
que ofrece a 460 niños una alternativa interesante para las mañanas de sus vacaciones estivales.
En el centro urbano, los niños
llevan todo el mes aprendiendo
la historia de su ciudad gracias
a la iniciativa Lendas de Barrio.
«Partimos desde los primeros pobladores y vamos avanzando por
distintas etapas. Los niños aprenden qué había aquí antes de que
existiera Ferrol, cómo se formó la
ciudad y cómo fue evolucionando» explica Sara Vázquez Blanco, coordinadora del campamento realizado en la ludoteca de la
plaza de España. El centro Gazapo
fue el encargado de dar forma a
la idea propuesta por el Concello
según explica desde la organización Pablo Arribas Rodríguez, que
afirma haber conseguido crear un
conjunto de actividades que hacen que los niños se sientan más
atraídos por Ferrol: «Han aprendido muchas cosas que desconocían y eso hace que les mole más
la ciudad».
Lendas de Barrio afronta ahora
su última semana en la ludoteca
de la plaza de España y en el local de la asociación de vecinos de
San Carlos en Esteiro, donde llevan trabajando todo el mes de julio, pues durante el mes de agosto
otros 80 niños podrán disfrutar de
este proyecto en el centro cívico

Un grupo de niños del campamento Lendas de Barrio juegan en la plaza de España. ÁNGEL MANSO

de Ferrol Vello. Pese al buen sabor de boca dejado por los campamentos de julio, Arribas lamenta
las barreras arquitectónicas presentadas en algunos de los espacios destinados para ellos: «Las
condiciones de la plaza de España son geniales, pero en San Carlos nos vemos un poco más limitados, lo que nos obliga a hacer
más actividades en el exterior».

Robótica
La robótica y la tecnología se
acercan a los niños de la ciudad
a través de los campamentos PequeEmprende. El objetivo de estos es que los pequeños den sus
primeros pasos en el mundo de la
tecnología aprendiendo a manejar
programas informáticos como el
AutoCad y realizando proyectos
como el montaje de un coche de
juguete eléctrico. «El campamento terminará con la presentación
de la maqueta de una smart-city,
que simbolizará un Ferrol tecno-

Lendas de Barrio. Una

manera lúdica de conocer
los secretos que esconde la
historia de Ferrol.
PequeEmprende. El mundo
de la tecnología y la robótica
al alcance de los niños.
Parque Natura 2017.

Naturaleza y Medioambiente
en las playas ferrolanas.

lógico» explica la concejala de Benestar Social, Saínza Rodríguez.
Durante el mes de julio esta iniciativa ha tenido lugar en el pabellón de Santa Mariña, donde 80
niños, de entre 3 y 13 años fueron
divididos en cuatro grupos por
los monitores. Favoreciendo así
que las actividades se adapten al
máximo a sus diferentes edades.
En agosto el programa PequeEmprende comenzará de nuevo con
más pequeños amantes de la tec-

nología en el local de la asociación
de vecinos de Serantes.
Como último gran proyecto lúdico está el desarrollado en las
asociaciones de vecinos de Covas y Esmelle. Aprovechando el
entorno natural privilegiado que
ofrecen estas localizaciones se
realiza el proyecto Parque Natura 2017. Estos campamentos apelan a la responsabilidad ecológica
de los más pequeños pues estos,
además de disfrutar de la naturaleza como campo de juego, aprenden a hacerlo de una forma responsable. La iniciativa incluye actividades como deportes, talleres
de artesanía y rutas de senderismo, pero todas ellas están orientadas a fomentar una conciencia
medioambiental. El objetivo es
enseñarles la importancia de cosas como ayudar a mantener limpios los montes o de conocer las
medidas básicas de prevención de
incendios, pero siempre de una
forma divertida.

as zonas verdes
son a una ciudad
lo que el oxígeno a sus ciudadanos. Zonas donde
Antía
respirar, caminar,
Urgorri
descansar, pensar... Los gobernantes municipales deberían
prestar más atención a este aspecto de las urbes, ya que al cemento hay que contrarrestarlo,
aunque hablemos de un municipio costero o con gran paisaje natural.
Ferrol tiene unas playas privilegiadas, pero en el centro su
único pulmón verde es el parque Reina Sofía, que aunque fue
reformado para integrarse más
en la urbe, sigue estando un poco a desmano y vive un poco de
espaldas a la ciudad. La alameda, los jardines de San Francisco o la alameda del Carbón son
otros pequeños pulmoncitos de
la urbe, aunque más reducidos
que un parque municipal.
En este afán por sumar metros cuadrados verdes a la ciudad, anteriores gobiernos lograron hacerse con una gran parcela ubicada en el Montón. Una
parcela extensa y frondosa, situada al lado de la ría, y con una
riqueza botánica de excepción.
Había ideas para este área, muchas, pero pocas se materializaron. El ejecutivo del socialista
Vicente Irisarri hizo un inventario de los árboles de la finca y el
del popular Rey Varela ejecutó
reformas con talleres de empleo.
Sin embargo, en la actualidad
esta finca, que estaba llamada a
convertirse en el gran pulmón
verde de la ciudad, se encuentra abandonada, sin proyectos
en marcha y sin obra alguna para que su apertura pueda ser inminente. Y eso que el acondicionamiento necesario para su
apertura al público era ínfimo.
Si en vez de gastar sus esfuerzos en proyectos que no salen
adelante, los gobernantes municipales dedicasen un poco de
tiempo a estas cosas, la ciudad
sería un lugar más agradable para vivir.
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