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200 jóvenes de
Casasimarro
disfrutan de
las actividades
de su Ludoteca

Luis F. Montero Moreno

Hace dos años, en junio de 2006, se

creó la Ludoteca Municipal, un cen-

tro de actividades donde toda la ju-

ventud del pueblo puede ir a realizar

actividades lúdicas en compañía de

sus amigos sin la necesidad de “mo-

lestar” en casa haciendo ruido. Los

inicios fueron difíciles ya que se con-

taba con pocos niños, pero ahora dos

años después de la inauguración el

centro cuenta con cerca de 200 jóve-

nes del pueblo que acuden allí para

pasar el rato todas las tardes de la se-

mana.

En la Ludoteca, los jóvenes asis-

tentes pueden realizar casi cualquier

actividad, ya que disponen de multi-

tud de elementos de ocio, desde los

tradicionales juegos de mesa, hasta

las más nuevas tecnologías, pasando

por distintos talleres de manualida-

des y actividades en grupo. Pero lo

que más atrae la atención de los asis-

tentes son los ordenadores, el futbo-

lín, el ping pong y la Play Station.

Pero aparte de las actividades nor-

males, en el centro, intentan realizar

campeonatos de todas las modalida-

des posibles y en fechas especiales,

como el Día del Padre o de la Madre,

preparan manualidades para regalar-

las. Pero no se puede olvidar que un

centro de este tipo también tiene unas

obligaciones con la sociedad y allí

para cumplirlas dan algunas charlas

sobre distintos temas de interés, como

puede ser la drogadicción y el alco-

holismo, dedicadas a los asistentes

más mayores. También existen pro-

yectos para proteger la naturaleza y

aquí aparte de las charlas se une al-

guna salida a la naturaleza para re-

plantar árboles.

Estas son las actividades que ellos

realizan, pero como nos ha declara-

da la responsable del centro, Luisa

María Díez Picazo, cualquier padre

o grupo de alumnos puede pedir a los

distintos monitores que se realice una

actividad en concreto y siempre que

los medios estén disponibles o sean

factibles de conseguir desde el cen-

tro se pone todo de su parte para que

esa actividad sea realizada.

Para las actividades de este centro

acuden sobre todo niños de Casasi-

marro, pero tabién algunos que viven

fuera y cuando van al pueblo acuden

sin ningún problema a las actividades

del centro.

El horario de asistencia a la Ludo-

teca es de lunes a viernes de 16:00 a

20:00 horas. Cuando se abrió el cen-

tro las actividades también se reali-

zaban los fines de semana, pero la asis-

tencia era menor y por ello se decidió

que lo mejor era abrir y realizar las

actividades sólo de lunes a viernes.

Para poder acudir a este centro los jó-

venes asistentes tienen que realizar

un pago de 5 euros anules en el que

están incluidas todas las actividades

que se puedan realizar.

En el centro los alumnos están di-

vididos en cuatro grupos de edades y

cada uno de ellos tiene un horario dis-

tinto para que no se mezclen. Cada

grupo dispone de una hora diaria para

hacer las actividades que ellos quie-

ran. La entrada es libre por lo que los

niños de cada uno de los cuatro gru-

pos pueden asistir a las actividades

todos los días de la semana en la hora

que les corresponda, hay algunos que

vienen todos los días y otros que vie-

nen menos.

En el pueblo que este centro esté

abierto es una experiencia positiva,

ya que cada vez acuden más niños y

se pueden realizar actividades cada

vez más variadas. “A los niños se les

nota que están a gusto en el centro por-

que normalmente cuando les decimos

que ya se les ha acabado su turno no

se quieren ir porque están entreteni-

dos y se lo pasan bien”.

“Es una actividad muy positiva, se

han creado unos grupos de chavales

que vienen aquí todos los días de la

semana y se lo pasan en grande. Y

otros al tener más actividades extraes-

colares vienen según estas”.

Esta es una actividad muy buena

que sirve para que la juventud esté in-

tegrada en los pueblos y puedan rea-

lizar las actividades que a ellos les

gusta. Se nota como se van creando

vínculos entre los niños, al principio

cada uno está más centrado en sus gus-

tos y se va notando como poco a poco

se van creando los grupos y como co-

mienzan a realizar actividades juntos.

LLEVA ABIERTA DESDE JUNIO DE 2006

En la Ludoteca
de Casasimarro
se pueden
desarrollar
multitud de
actividades
dedicadas a la
juventud del
pueblo, desde
niños de 3 años
hasta jóvenes de
14 disfrutan por
sólo 5 euros de
este gran
recurso.
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La juventud se queja en muchas ocasiones de la
falta de actividades de los pueblos, en Casasimarro

han encontrado una solución


