
En Caldas se vive una semana llena de recreación; en marcha una nueva
versión de  los Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle

• Tras la contingencia por el Covid - 19 los Juegos regresan con medidas de
bioseguridad

• Golosa, carrera de encostados, salto de cuerda, pirinola, yoyo, canicas, zanco,
catapis y carros de rodillos están entre los juegos que se disfrutan

Caldas, septiembre 30 de 2021

Del 29 de septiembre al 2 de octubre las calles de Caldas serán escenario de juegos
y recreación, con los Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle en su versión
número 40. A pesar de la contingencia por el Covid - 19, que obligó a que en 2020 la
programación de los Juegos fuera totalmente virtual, en esta versión se retoma en
gran medida la esencia de estos juegos, que es precisamente llevarlos a la calle y
disfrutarlos en comunidad con todas  las medidas de bioseguridad.

Para este año la programación incluye el primer Carnaval de Carros de Rodillos, el
cual invita a disfrutar de la tradición de construir y decorar estos carros y recorrer en
ellos las calles del municipio. Además, con motivo de la celebración de estos 40
años de tradición y recreación, este año la Carrera 49, una de las más transitadas
en el municipio, se convierte en una zona
lúdica donde niños y adultos podrán jugar a la golosa, a la vuelta a Caldas en tapitas
o al trompo, durante todo el año. 320 metros lineales de pavimento fueron pintados
para  convertirse en una verdadera ‘Calle Lúdica’.

El resto de la programación incluye, como es tradición, un encuentro académico con
ponentes internacionales, actividades recreativas que reúnen diferentes sectores de
la comunidad, incluídos los grupos de discapacidad y adulto mayor del municipio y
las competencias de trompo, zancos, lazo, catapiz, pirinola, canicas, vuelta a Caldas
en tapitas y la clásica carrera  de encostalados.



La invitación a la ciudadanía es a venir a Caldas, olvidarse por un buen rato de la
tecnología  y ¡divertirse sana y tranquilamente con los Juegos Recreativos y
Tradicionales de la Calle!
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