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Noticias

La Concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha el proyecto educativo Es tu mar,

para promover el conocimiento del medio marino de la Bahía de El Confital entre los escolares de Primaria de la capital. La actividad

permitirá llegar, en estas primeras jornadas a lo largo de 2021, a 800 escolares.

 

El alumnado aprende cómo disfrutar de los deportes acuáticos en la playa con seguridad y conceptos relacionados con el cuidado

ambiental del entorno paisajístico. El concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, que acompañó a un grupo de escolares de cuarto

de primaria, 9 años, del Colegio Claret, explicó que el objetivo es “trabajar con los niños y niñas desde los 6 años. Hemos detectado que

los pequeños disfrutan de las playas, pero demandan un mayor conocimiento de nuestro entorno marino y, sobre todo, la práctica de

actividades deportivas en el agua”.

 

El proyecto ‘Es tu mar’, que ejecuta en 2021 la Escuela de Vela del Real Club Victoria, introduce además de la práctica de windsurf,

kayak y paddle, en la zona de La Puntilla de la Playa de Las Canteras, la actividad de los jolateros y un senderismo hasta la playa de El

Confital.

 

El edil insistió en que “hay tradiciones que deben conservarse como la de los jolateros, los barquillo construido con bidones de hojalata, y

los más pequeños pueden conocerla y practicarla gracias a este programa que hemos puesto en marcha”. La práctica de los jolateros

consiste en la navegación de pequeñas barcas con capacidad para una sola persona y en la que se emplea para remar las propias manos o

unas chapaletas.

 

Por su parte, el director de la Escuela de Vela del Club Victoria, Héctor Acevedo, apuntó que la actividad está diseñada para que los niños

y niñas “además de divertirse aprendan a hacerlo con seguridad y descubran el alto valor natural y cultural de un espacio tan valioso

como es El Confital”.

 

Ciudad de Mar diseña un ambicioso programa denominado,  que pretende acercar el mar desde el punto deEscuelas con Cultura de Mar,

vista social, cultural, ambiental, económico y deportivo, a las escuelas de la capital grancanaria.


