Fiesta en Escuintla por llegada de la Antorcha Re-Crate por la Paz
Con un acto protocolario las autoridades de la Dirección General del Deporte y la
Recreación, junto a los promotores Departamentales y Municipales de Santa Rosa
y Escuintla, realizaron el intercambio interdepartamental de la Antorcha ReCreate por la Paz, el viernes 25 de julio.
En la actividad también estuvieron presentes autoridades ediles y de
gobernación departamental, así como representantes militares de la fuerza de
paracaidistas “Felipe Cruz”, establecimientos educativos, representantes de
CONALFA; la marimba de conciertos del Departamento de Escuintla Arístides
Crespo Villegas y la Banda de músicos de Gobernación Departamental.
“La importancia de llevar éste mensaje de la cultura de la paz a cada uno de los
municipios y departamentos de Guatemala, por medio del Deporte y la
Recreación, hacen de éste movimiento un incentivo cívico por la cultura de la
paz”, dijo la licenciada Amanda de León, Directora de Áreas Sustantivas de la
Dirección General del Deporte y la Recreación.
Por su parte, Violeta Rojas, promotora departamental, agradeció el apoyo
brindado por las autoridades locales para este evento.
La antorcha recorrerá los 13 municipios de Escuintla, en su recorrido por el
territorio nacional y que finalizará con un festival cultural y deportivo, el 14 de
septiembre en la Plaza de la Constitución.

Adultos Mayores de Iztapa, Masagua y Puerto Quetzal reciben clases de Tai Chi

El programa Sustantivo Adulto Mayor que pertenece al Viceministerio del
Deporte y la Recreación, visitó el 21 de julio tres centros permanentes llamados
“Mis Años Dorados”, que se encuentran en los municipios de Iztapa, Masagua y
Puerto Quetzal, del departamento de Escuintla.
El Programa Adulto Mayor visita 38 Centros Permanentes a nivel nacional,
donde asisten entre 50 y 75 adultos de la tercera edad de las 9:00 a las 16:00
horas de lunes a viernes; instructores profesionales de la Dirección General del
Deporte y la Recreación llegan a los centros y les imparten clases de Tai Chi para
mejorar la salud y como ejercicio de relajación.
Este programa tiene como objetivo promover la práctica deportiva como medio
para el mejoramiento y la conservación de la salud y lograr así una edad
acumulada con mejor calidad de vida.
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