
 

 

 

 
Adultos Mayores festejan Día del Amor y la Amistad 

 
 En un ambiente de alegría y música, el programa Adulto Mayor festejó el sábado 
pasado el Día del Amor y la Amistad en el Centro Deportivo Gerona con una 
actividad recreativa. 
 
Los adultos mayores que llegaron desde las 9:00 hasta las 17:00 horas, bailaron 
marimba, participaron en diversos concursos y degustaron de un almuerzo. 
 
En la actividad también estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de 
Obras Sociales de la Primera Dama, quienes incentivaron a los adultos mayores 
a mantener siempre la jovialidad que los caracteriza. 
 
El Programa Adulto Mayor promueve la práctica deportiva como medio para el 
mejoramiento y la conservación de la salud y está dirigido a toda la población 
de la tercera edad, sin distinción de género o capacidades. 
 

Los Programas Sustantivos Niñez y Juventud del Viceministerio del 
Deporte y la Recreación participaron el pasado sábado en la Expo 10k 
frente al Palacio de Gobernación, como parte de los preparativos para 
la Carrera por la Convivencia Pacífica que realizó el Viceministerio de 
Prevención de la Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación 

Los niños y jóvenes que llegaron a la Expo 10k por su playera y 
número para participar en el 10 k del domingo pasado, también eran 
recibidos por personal del Viceministerio del Deporte y la Recreación, 
con pintacaritas y globoflexia. 
 
Prevenir la violencia, promover la denuncia ciudadana y la cultura de 
paz, era el objetivo de la carrera que reunió a miles de ciudadanos 
desde la Plaza de la Constitución hasta el estadio Nacional Mateo 
Flores. 
 
“La única manera de erradicar este flagelo de la sociedad es por medio 
de la educación y el deporte, porque ambos fomentan la disciplina, el 
respeto y solidaridad”, comentó Francisco Ardón, viceministro del 
Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes, quien 
participó en los actos protocolarios. 
 

Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Programas Sustantivos participan en Expo 10k 
 
 


