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Los niños de entre 3 y 12 años podrán disfrutar esta mañana de una nueva edición de Ealandia, con juegos, talleres,

teatro y pasacalles en la Capilla del Oidor, organizada por EALA. Y si la lluvia así lo quiere...
Hasta 1.500 niños participaron en la jornada de la última edición que estuvo dedicada al Año europeo de la igualdad de
oportunidades para todos y todas. 
 
Hasta el último minuto, y con la mirada puesta en el cielo, esperarán los estudiantes de la Escuela de Monitores de
Tiempo Libre EALA para intentar entretener, un año más, a los niños de la ciudad con actividades que en esta edición
giran en torno al circo. ‘Ealandia 2008’, si la lluvia se lo permite, organiza entre las 11.30 y las 14.30 de hoy, en las
Ruinas de Santa María, junto a la Capilla del Oidor, talleres, juegos, teatro y pasacalles gratis para chicos de entre 3 y 12
años.      
 
En pleno Casco Histórico aparcará hoy la diversión para los más pequeños de la casa. Como cada primer sábado de
mayo desde hace once años, la Escuela de Monitores de Tiempo Libre EALA organiza su ‘Ealandia’, una jornada en la
que sus estudiantes ponen a prueba todo lo aprendido a lo largo de la carrera y, además, ofrecen un servicio gratuito a
la ciudad. Con el circo como leit motiv, las Ruinas de Santa María, se llenarán de talleres artísticos, obras teatrales,
juegos tradicionales y una pista americana, mientras que un pasacalles recorrerá la Calle Mayor.
 
“Se trata de un día para el disfrute, la fiesta y la convivencia, donde todo el mundo cabe, tanto niños como mayores”, dice
Andrés Sánchez Suricalday, jefe de Estudios de EALA y Coordinador de Ealandia 2008. “Es una actividad sociocultural
tanto para nuestros alumnos, a quienes les sirve de prácticas, como para la ciudad”, agrega. Medio centenar de
monitores y voluntarios se repartirán la tarea de hacer de la mañana un momento inolvidable para los chicos, que
podrán participar en talleres de pintura de dedos –los más pequeños–, de malabares, varitas mágicas, juegos
tradicionales, pintura de cara, marionetas y globoflexia. Quienes asistan a tres de estas actividades obtendrán el pase
para disfrutar de la pista americana multiaventura y pasar aros, saltar gomas o andar en zancos.
 
“Hemos elegido el circo porque es un tema atrayente para los chavales y no muy complejo, además de crear un mundo
mágico y especial, de educación en valores, sin tener en cuenta el encierro de animales, por supuesto”, explica Andrés.
Sólo estará ausente la carpa, aunque si la lluvia se apiada, ni falta que hará.
 
Junto a la Capilla del Oidor, de 11.30 a 14.30 horas. Gratis.
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