Los distritos también tienen espacios recreativos para
niños en vacaciones

Afortunadamente para muchos habitantes del departamento que viven alejados del
territorio de Ciudad, el Municipio cuenta con espacios que dan bienestar. Tal es el caso de
los polideportivos existentes en Villa Atuel, Jaime Prats y Real del Padre.
Alejandro Corra, coordinador de esos espacios, explicó a FM Vos (94.5) y Diario San
Rafael que en el caso de Jaime Prats existe un polideportivo que cuenta con un playón al
aire libre, con juegos y quincho, siendo un espacio donde tienen lugar actividades
recreativas y deportivas. “En este momento está funcionando una colonia de vacaciones
que la están disfrutando los chicos, la pueden compartir, hay un gran trabajo de la
profesora que está a cargo, que le pone mucho incentivo, imaginación y dedicación, y se
ha gestionado de parte de ella con su familia el uso de una pileta”, señaló, y aclaró que
no es la primera vez que trabaja una colonia de este tipo en la zona, teniendo en cuenta
que desde la Dirección de Deportes se dan políticas que incentivan esas actividades. El
funcionario destacó que Jaime Prats “es un pueblo muy lindo, con gente muy trabajadora
que día a día apuesta a su lugar de origen”.
Hace algunos años se inauguró un magnífico polideportivo en Villa Atuel. “Es algo muy
bonito, muy lindo y se han estado realizando actividades durante todo 2021, después de
que se pudo volver a realizar actividades, así que hay muchas actividades deportivas,
recreativas, de varias disciplinas, y otras actividades que no son deportivas, como
gimnasia artística, que a los vecinos del distrito les viene muy bien. Hace poco se hizo un
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festival de boxeo en el polideportivo. Es muy lindo el lugar y los chicos lo usan, la gente
también”, dijo.
En cuanto a Real del Padre, cuenta con un polideportivo y colonia de vacaciones, y si bien
no hay pileta municipal, se ocupa la de una cooperativa que la puso a disposición para
uso de los más chicos. Con el correr de los días, el polideportivo trabaja cada vez más al
reactivarse todas las disciplinas deportivas nuevamente, más allá de las actividades
recreativas.
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