Se pone en marcha la iniciativa “La natación como fuente de bienestar”

Desde el Área de Deporte Municipal se ha puesto en marcha la iniciativa “La natación como fuente
de bienestar”, proyecto enmarcado dentro de los objetivos de Iniciativa de Cooperación Local
impulsada por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor que hace uso de la piscina recreativa cubierta,
ubicada en Avenida del Polideportivo, para fomentar entre la población hábitos de vida saludables a
través del deporte.
Las primeras actividades, destinadas a los participantes del Taller de Psicomotricidad de la
localidad, han sido impartidas en tres sesiones durante las mañanas del martes 21, miércoles 22 y
jueves 23 de mayo.
Durante los últimos meses, se ha llevado a cabo una labor de captación de entidades locales
interesadas en las actividades que se impartirán en la piscina. Entre estas asociaciones se encuentran
la Asociación para el Desarrollo y la Integración de las Personas con Discapacidad Intelectual del
Aljarafe (ADEFISAL); la Asociación de Profesionales y Padres de Niños con Necesidades
Educativas Especiales (ASPPANE); el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT); la Asociación
de Autoayuda “Puertas Abiertas”; el Taller de Psicomotricidad; la Asociación de Mujeres “Solia”; y
el Centro de Salud de Sanlúcar la Mayor.
Estas actividades tendrán un carácter gratuito durante todo el periodo de contratación de los
usuarios de los Planes de Empleo, que finaliza en abril de 2020.
Pablo Javier Franco -Profesor Deportivo- y Daniel Alberto García -Monitor Deportivo y
Socorrista-, empleados con cargo a la Iniciativa de Cooperación Local del Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor, han participado de forma activa en la captación de las entidades colaboradoras y
tienen la función de organizar y ejecutar las actividades y talleres previstos en las piscina. Juan
Silva -Conserje-, también empleado de esta Iniciativa, se encarga del correcto mantenimiento de las
instalaciones.
Esta actuación está financiada por la Junta de Andalucía, por el Fondo Social Europeo procedente del
Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020 y el Programa Operativo de Empleo Juvenil

