“Diversión 0,0”.

Bajo el lema “Diversión 0,0”, la Asociación el Buen Samaritano organizó el pasado sábado 18
de Junio, esta actividad en unas instalaciones deportivas nuevas que el Ayuntamiento de
Pozoblanco ha construido para la práctica del deporte. El horario iba desde las 10:00 de la
noche hasta las 2:00 de la madrugada.
El lugar se encuentra en medio de dos Institutos de Enseñanza media. El Ayuntamiento facilitó
todo lo necesario: alumbrado, pistas, incluso una subvención para cubrir todos los gastos
derivados de dicho evento. Esta actividad que estaba enmarcada para recordar el día mundial
contra la droga, lo hemos realizado desde nuestro programa anual de actividades “ Escuela
para la vida”, mediante el cual hemos celebrado en mayo un campamento infantil y con el
cual tendremos otra actividad antes de que concluya el año.
El objetivo de la actividad era que jóvenes pudieran
desarrollar un tiempo de relax practicando deporte, en un
lugar alejado del clásico
Botellón.
Era un fin de
semana complicado, dado
que se celebraban diferentes
actos de fin curso en los colegios públicos y algunas actividades
culturales que el Ayuntamiento había organizado para la
celebración del día internacional de la música.
Para participar, los jóvenes tenían que traer tapones de bebidas
saludables sin alcohol, como ticket de entrada. Una vez que llegaban tenían que ir jugando al
ping pon, futbolín, baloncesto, futbol, etc. En la medida en que
iban jugando, conseguían más tapones que podían ser canjeados
por bebidas saludables, o
números para entrar en el
sorteo de entradas al cine y a
la piscina, etc. Así fue
transcurriendo la noche y un buen número de jóvenes
estuvieron con nosotros en esta actividad. Aquellos que
llegaban sin tapones, podían conseguirlos haciendo una
pequeña tabla deportiva usando los
diferentes
instrumentos deportivos que ha instalado el Ayuntamiento.
Para amenizar el evento, tres jóvenes voluntarios tocaron música
en vivo (batería, teclado y guitarra).Hay que resaltar que el grupo
de voluntarios de la Asociación, pertenecientes todos ellos a la

Iglesia ha sido de vital importancia para el éxito de esta actividad ya que no solo participaron
en este momento sino en toda la distribución de
publicidad que se entregó en la salida de todos los
institutos de Pozoblanco, y la pegada de carteles que se
hicieron unos días antes. Damos gracias a la familia Mac
Donald, de Nuevo Méjico, USA creyentes que por una
semana nos ayudaron en esta actividad y en otras del
equipo de un año, concerniente a la evangelización.
También deseo mencionar de forma especial a Nathalie
Farelly, quien ha sido quien propuso la idea y la
coordinadora general de todo lo realizado. Gracias a todos.
Pudimos tener muy buenas conversaciones con personas
adultas que se acercaron y con los jóvenes, explicándoles
que es posible divertirse sin alcohol. También esta actividad
provocó varias entrevistas tanto en la tele local como en la
emisora de Punto Radio, donde tuve oportunidad de explicar
el plan. El periodista de la emisora local vino en medio de la
actividad para también redactar un artículo acompañado por
varias fotos, señalando personalmente de la buena iniciativa
y la buena participación de los jóvenes, pese a la fecha que se había convocado.
http://puntoradiopozoblanco.blogspot.com/
De esta forma intentamos que como Entidad podamos
dar respuesta a la juventud hacia un cambio de
mentalidad y nuevas formas de desarrollar ocio sano:
“Diversión 0,0”.
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