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LEON
Miércoles, 25 de Junio de 2008

Un guiño a la aventura A toda pastilla en el Rollerball
JAVIER

La concejala María Rodríguez vuela por los
aires en La Lanzadera
Noticias relacionadas
• El deseo de San Juan

| Crónica | La fiesta está en la calle |

Los más jóvenes podrán vivir emociones fuertes en el «Kilómetro
Aventura» inaugurado ayer en Papalaguinda
D. LÓPEZ

REDACCIÓN

El «parque temático» puesto en marcha en el paseo de Papalaguinda por el
Ayuntamiento de León para entretener a niños y jóvenes durante estas fiestas inició
ayer su carrera con algunas atracciones novedosas sobre el año pasado como la
pista de hielo sintético. El circuito infantil de castillos hinchables y juegos repite
temporada como uno de las iniciativas que más éxito tuvo el año pasado al igual
que los quads, además de las partidas de ajedres y tenis de mesa.
La concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo, y la de Juventud, María
Rodríguez, fueron las encargadas de inaugurar el parque que este año incluye un
total de 26 actividades 4 más que el pasado año y el horario es de 11 a 14 horas y
de 17 a 22 horas por la tarde.
Estas actividades están programadas para que cualquier niño o joven leones puedan
disfrutar de ellas durante todas las Fiestas de San Juan.
Las actividades pasan, desde una guardería para los niños a el Roller-Ball y la
Lanzadera o la novedosa Pista de Hielo Sintético para los más atrevidos, en medio
de esto un sin fin de atracciones; lúdicas, como los coches dirigidos o los Eways,
deportivas, como el Voley Playa o Tenis de Mesa, de aventura, como el Rocódromo
o los Quads y para los más tranquilos con el Ajedrez o los juegos de mesa, etc¿
La Guardería está ocupará cerca de 1.400 metros cuadrados y estará situada al
comienzo de Papalaguinda junto a Guzman. Constará de 3 carpas, 5 hinchables y
numeroso material para la realización de talleres para que los más pequeños puedan
jugar y divertirse durante horas.
En la Guardería los padres podrán dejar a los niños durante un tiempo determinado
bajo la responsabilidad de los monitores.
La Lanzadera es la última novedad en actividades de aventura, un nuevo concepto
para poder vivir nuevas sensaciones, los participantes saldrán lanzados con total
seguridad a más de 15 metros de altura, con la Lanzadera los participantes darán
vueltas en el aire soltando toda la adrenalina de su cuerpo.
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El circuito también cuenta con un Rocódromo urbano de 8 metros de altura donde
poder iniciarse en las técnicas de la Escalada y el Rappel y el Simulador Sky
Acuatico y Arena es otra importante atracción de gran éxito al unir en una sola
atracción el ski sobre arena y sobre agua lo que la dota de una gran
espectacularidad. Una de las novedades de las actividades ubicadas en Papalaguinda
es el Rollerball, que consiste de una gigantesca bola hinchada de aire en la cual nos
introducimos para poder disfrutar de la sensación de un descenso a gran velocidad
desde su interior sin sufrir ningún daño ya que la bola amortigua todos los golpes.
En la imagen podemos ver a la concejala de Deportes, Natalia Rodríguez Picallo,
estrenando esta mañana el ingenio. Bajo estas líneas, la Reina de las Fiestas y sus
damas, posan con Rodríguez Picallo y María Rodríguez en la inauguración oficial del
recinto.

Enlaces Patrocinados
1. ibanesto.com - Cambio de Hipoteca
Cambia tu Hipoteca, ven a ibanesto.com: tu low cost banking. Euribor +0,38%, Sin
Comisiones ¡Ahorra ya!
www.ibanesto.com
2. Viajescondescuento.com
Consulta ahora nuestras promociones. iReserva y vete ya!
10
3. Buscador de ofertas de hoteles
Ahorra hasta un 40% en tu reserva con nuestro buscador de ofertas de hoteles.
Pruébalo ahora pulsando aquí.
hoteles.muy.baratos.com.es
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