22

PROVINCIA

MIÉRCOLES, 9 DE DICIEMBRE DE 2020

Santa Marta inicia la iluminación
artística de la ‘Ruta de los Murales’
El Consistorio instala focos que permiten disfrutar en horario nocturno de cinco de las
grandes pinturas de la galería de arte urbano al aire libre que hay en el municipio
EÑE | SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes pone en marcha
una nueva iniciativa con el objetivo de potenciar y dar mayor visibilidad a las grandes pinturas
murales que forman el museo al
aire libre del municipio. De esta
manera, para que se pueda apreciar más su colorido, el Consistorio ha iniciado la iluminación
artística de las primeras pinturas incluidas dentro de la ‘Ruta
de los Murales’.
Los cinco primeros elegidos
para lucir en todo su esplendor
por las noches son los murales
‘Navegar’, situado en la avenida
La Serna: ‘Imagina’, en la carretera de Naharros: ‘La llegada del
color’, ubicado en la carretera
Madrid: ‘Descubrir el arte’ de la
calle Moreta; y ‘Lluvia de color’,
situado en la calle Marcos Escribano.
Diseños sobre los que se han
instalado proyectores como
principal elemento de iluminación que permitirán poder seguir disfrutando de ellos cuando
llegue la noche, como asegura la
concejala del área, Marta Labrador: “Desde que anochece más
temprano muchos de los murales que tenemos en el municipio
no se pueden apreciar de forma
clara. Por este motivo, queremos
que los visitantes y vecinos que
deseen realizar un recorrido por
ellos, o que simplemente se detengan a disfrutarlos, puedan

El mural ‘La llegada del color’ en la avenida de Madrid ya luce la nueva iluminación artística. | EÑE

poder verlos en toda su extensión, porque es como mejor se
comprende su significado”.
El coste de esta instalación
asciende a 26.100 euros y está
subvencionada con una parte del
Fondo de Cooperación Local que
concede la Junta de Castilla y León al municipio.
La intención de los responsa-

bles municipales es continuar
con la iluminación artística de
todos los murales repartidos por
las distintas zonas del casco urbano y las urbanizaciones. “Aunque de manera inicial con esta
primera inversión se han iluminado cinco de los más representativos, poco a poco iremos ampliando e iluminando los demás

hasta completar las demás pinturas que integran el recorrido de
esta ruta cultural en el municipio”.
En total, ya son más de una
docena las obras que componen
la galería de arte al aire libre de
gran formato situadas en las fachadas de edificios y de instalaciones municipales.

La biblioteca
municipal de
Doñinos reabre
con reducción de
horario y servicios
EÑE | DOÑINOS

Doñinos de Salamanca reabre a partir de hoy la biblioteca municipal, aunque de
forma reducida y solo en
horario de tarde, de 16:00 a
20:00 horas.
Restricciones impuestas
por la pandemia y por las
que también se limita el uso
de las instalaciones y de los
servicios que ofrece habitualmente. Así, desde hoy los
socios sólo dispondrán de los
servicios de préstamo, devolución y reserva y no se permitirá el uso de la sala de estudio y consulta ni de los ordenadores.
Por ello, desde la biblioteca, con el fin de evitar esperas recomienda pedir cita
previa para solicitar los libros que se necesiten a través del correo electrónico biblioteca@ayto-doninos.com o
por whatsapp al número 665
871 105. Los libros devueltos
permanecerán en cuarentena durante siete días y a partir de ahí volverán a estar
disponibles para nuevos
usuarios.

Más de 300 votos eligen
las postales navideñas
de Castellanos
Más de 300 vecinos de Castellanos de Moriscos han elegido con sus votos las tarjetas
ganadoras de las distintas
categorías del II Concurso de
Postales Navideñas convocado por el Consistorio para
niños de Infantil, Primaria y
Secundaria. | EÑE

Carbajosa da un paso más por la integración y
señaliza con pictogramas los edificios públicos
Ejecuta la propuesta del Consejo de Niños para eliminar barreras
EÑE | CARBAJOSA

Carbajosa de la Sagrada se caracteriza por ser un municipio
comprometido, respetuoso e inclusivo con todos los colectivos.
Con este objetivo, en su lucha
por la igualdad y la integración
de todas las personas, desde el
Ayuntamiento se hace realidad
una de las propuestas presentadas hace un año por los escolares
en el Consejo de Niños y Adolescentes: la iniciativa ‘Un paso
más’, que consiste en la colocación de pictogramas en las instalaciones municipales con lo que
se quiere avanzar para conseguir
un municipio accesible para todos.
Por ello, y con motivo del Día
Internacional de las Personas
con Discapacidad, celebrado el
pasado 3 de diciembre, los participantes del programa municipal de ‘CiberCarba’ colaboraron
con los integrantes de ‘Ciudad de

los Niños’ en la colocación de
pictogramas en los edificios municipales.
Los niños de Carbajosa propusieron a los representantes
municipales la señalización de
edificios y dependencias municipales a través de pictogramas
con el fin de que todos, también
las personas con algún tipo de
discapacidad, pudieran entender
la información que se les ofrece
y ayudarles así en la tarea de ser
más autónomos.
Para este trabajo, ‘Ciudad de
los Niños’ de Carbajosa ha contado con la ayuda de padres y madres, usuarios y profesionales de
asociaciones como Insolamis,
Ariadna, Aspas y Aspace así como de familias del municipio.
“Ya hemos eliminado muchas
barreras físicas y ahora queremos eliminar otro tipo de barreras”, argumentaron los más pequeños en este Consejo de Niños.

Además de señalizar los edificios municipales (Casa de Cultura, biblioteca, oficinas de la Policía Local e instalaciones deportivas), en los próximos días se procederá a señalizar las distintas
dependencias de los tres colegios
del municipio, como aulas, despachos de dirección, aseos, gimnasio, aulas de música e informática, etc.
En esta iniciativa colaborará
también la ONCE y se añadirán
los nombres de estas dependencias en lenguaje braille, favoreciendo así también la accesibilidad para personas ciegas.
Asimismo, han solicitado señalizar el Centro Cívico y el consultorio médico, con el objetivo
de garantizar la igualdad de acceso a la información para todos.
De esta manera, el Ayuntamiento de Carbajosa hace realidad algunas de las propuestas y
proyectos que plantean los pe-

Los pictogramas identifican las dependencias de los edificios municipales. | EÑE

Los dibujos
identificativos de
cada estancia ayudan
a hacerlas accesibles
a las personas con
alguna discapacidad

queños en los Consejos de Niños, su instrumento para participar de la vida municipal y presentar al alcalde, Pedro Samuel
Martín, y la edil del área, Alba
Hernández, sus demandas para
mejorar el municipio, que después trasladan al resto de los representantes municipales para
su ejecución.

