FIESTA DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CAMPING JAQUE EN SAN PEDRO
Lunes, 08 de Octubre de 2018 21:33

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Secretaría de Desarrollo Humano,
Dirección de Deportes, el Área de Adultos Mayores conjuntamente con Pami, culminó con la
semana en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor realizando un camping en Jaque.
“Fue una hermosa fiesta”, apuntó el Jefe Comunal, Julio Bravo.

De la misma participaron alrededor de 200 adultos mayores que le dieron brillo a la jornada en
representación a diferentes centros de jubilados y fue acompañado, además del Doctor Bravo,
Gisel Bravo, Secretaria de Desarrollo Humano de la comuna y José Cabrera, Director de
Deportes.

“Tal como nos habíamos comprometido, junto con el Pami, la Municipalidad de San Pedro
organizó una hermosa fiesta para adultos mayores, la vi a mi mamá alegre, bailando con
decenas de adultos mayores, conversé con muchos de ellos y se mostraron contentos con esta
gran día de organizar esta jornada, un día de fiesta para nuestros adultos mayores”, manifestó
el Doctor Bravo.

A su tiempo Gisel Bravo se mostró “muy contenta de estar aquí acompañados de nuestros
adultos mayores, culminando esta semana que organizamos diferentes actividades desde la
Dirección de Deportes y el Área de Adultos Mayores para festejar el Día Internacional del
Adulto Mayor”, y agregó “fue un cierre a pura fiesta con juegos, actividades”.

La Doctora Bravo resaltó “nos acompañaron diferentes centros de jubilados de la ciudad,
trabajamos en conjunto con Pami, los adultos mayores tienen un espacio dentro de la
Municipalidad de San Pedro de Jujuy, les brindamos contención, capacitaciones, mantenemos
en movimiento el cuerpo, la mente, es un área que se va consolidando dentro de la comuna así
que seguimos trabajando para darle una mejor calidad de vida, que no estén solos y sobre todo
disfruten esta etapa de su vida”, puntualizó.

Por otro lado, José Cabrera, Director de Deportes, contó que “fue un día importante, trabajar
con los adultos mayores nos llena el alma, el lunes pasado festejamos el Día Internacional de
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los Adultos Mayores, como se comprometió el Intendente darle un sábado en Jaque, estamos
aquí, festejando, contamos con la presencia de 200 abuelos de todos los Centros de Jubilados
de San Pedro de Jujuy”.

El profesor Cabrera explicó que “fue el cierre de una semana cargada de actividades con
juegos recreativos, nosotros de lunes a viernes desde las 8 hasta las 11 estamos en la
Dirección de Deportes”, al tiempo que comentó las actividades desarrolladas “tuvimos el
Activate, los adultos realizaron juegos, tejo, sapo, newcom, canto, búsqueda de talentos,
almuerzo a la canasta”.

Por último, el funcionario reiteró la invitación a los adultos mayores de la ciudad que “se
acerque a la Dirección de Deportes, esto es una familia, ellos vienen a compartir, están muy
bien organizados, desde la Municipalidad se les brinda todo lo necesario para que pasen un día
estupendo”, finalizó.
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