Vecinos de Alto Hospicio
vibraron con la zumba

Centenares de hospicianos se dieron cita a un costado del
municipio para disfrutar del ritmo y coreografías de la zumba,
en una tarde llena de música y colores, la cual estuvo marcada
por la presencia
nacionales.
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Por más de dos horas vecinos de Alto Hospicio bailaron e
hicieron ejercicio, en una actividad organizada por la
Municipalidad de Alto Hospicio, que buscaba ser un punto de
encuentro familiar, en torno a la vida sana y al deporte.
Grupos locales y los invitados nacionales, “Fusiona2”,
pusieron a realizar distintas coreografías a los asistentes,
los cuales disfrutaron de una gran muestra de esta disciplina
que permite liberar estrés y hacer ejercicio, por medio de la
música y el baile.
El alcalde Patricio Ferreira asistió al evento para compartir
con los entusiastas vecinos, “es muy grato ver tanta alegría
en los participantes, todos lo estamos disfrutando mucho. En
nuestra administración potenciamos la actividad física,
acompañando a nuestros deportistas en sus competencias y
organizando este tipo de eventos que lo que buscan también, es
ser un punto de encuentro para las familias”, aseguró.

Para los vecinos asistentes, la actividad fue una gran
oportunidad para tener un fin de semana distinto, fue el caso
de Jessica Mardones, quien señaló que hacer zumba le ha hecho
muy bien, “ayuda a que uno se sienta bien, de mejor ánimo,
agradezco al municipio la organización de este evento porque
instancias así son necesarias para la salud de todos”.
Luis Cantillana también asistió a la actividad, destacando la
organización del evento, “quise venir a pasarla bien un rato y
veo que está todo muy bien organizado por la municipalidad,
hay buen sonido, muchos colores y el espacio está muy bien, me
gustó mucho”.
Pronto se inaugurarán las piscinas públicas en Alto Hospicio,
abriendo la temporada estival, esto se sumará a las
actividades gratuitas que la municipalidad tiene preparadas
para los vecinos y visitantes de la ciudad, en el verano 2019.

