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EÑE | CARBAJOSA 
Carbajosa de la Sagrada se ca-
racteriza por ser un municipio 
comprometido, respetuoso e in-
clusivo 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 presenta-
das hace un año por los escolares 
en el Consejo de Niños y Adoles-
centes: la iniciativa ‘Un paso 
más’, que consiste en la coloca-
ción de pictogramas en las insta-
laciones municipales con lo que 
se quiere avanzar para conseguir 
un municipio accesible para to-
dos. 

Por ello, y con motivo del Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad, celebrado el 
pasado 3 de diciembre, los parti-
cipantes del programa munici-
pal de ‘CiberCarba’ colaboraron 
con los integrantes de ‘Ciudad de 

los Niños’ en la colocación de 
pictogramas en los edificios mu-
nicipales. 

Los niños de Carbajosa pro-
pusieron a los representantes 
municipales la señalización de 
edificios y dependencias munici-
pales 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 conta-
do con la ayuda de padres y ma-
dres, usuarios y profesionales de 
asociaciones como Insolamis, 
Ariadna, Aspas y Aspace así co-
mo de familias del municipio. 
“Ya hemos eliminado muchas 
barreras físicas y ahora quere-
mos eliminar otro tipo de barre-
ras”, argumentaron los más pe-
queños en este Consejo de Niños. 

Además de señalizar los edifi-
cios municipales (Casa de Cultu-
ra, biblioteca, oficinas de la Poli-
cía Local e instalaciones deporti-
vas), en los próximos días se pro-
cederá a señalizar las distintas 
dependencias de los tres colegios 
del municipio, como aulas, des-
pachos de dirección, aseos, gim-
nasio, aulas de música e infor-
mática, etc.  

En esta iniciativa colaborará 
también la ONCE y se añadirán 
los nombres de estas dependen-
cias en lenguaje braille, favore-
ciendo así también la accesibili-
dad para personas ciegas. 

Asimismo, han solicitado se-
ñalizar el Centro Cívico y el con-
sultorio médico, con el objetivo 
de garantizar la igualdad de ac-
ceso a la información para todos. 

De esta manera, el Ayunta-
miento de Carbajosa hace reali-
dad algunas de las propuestas y 
proyectos que plantean los pe-

Los pictogramas identifican las dependencias de los edificios municipales. | 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

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

queños en los Consejos de Ni-
ños, su instrumento para parti-
cipar de la vida municipal y pre-
sentar al alcalde, Pedro Samuel 
Martín, y la edil del área, Alba 
Hernández, sus demandas para 
mejorar el municipio, que des-
pués trasladan al resto de los re-
presentantes municipales para 
su ejecución.  

La biblioteca 
municipal de 
Doñinos reabre 
con reducción de 
horario y servicios 

EÑE | DOÑINOS 
Doñinos de Salamanca rea-
bre a partir de hoy la biblio-
teca 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 habi-
tualmente. Así, desde hoy los 
socios sólo dispondrán de los 
servicios de préstamo, devo-
lución y reserva y no se per-
mitirá el uso de la sala de es-
tudio y consulta ni de los or-
denadores. 

Por ello, desde la bibliote-
ca, con el fin de evitar espe-
ras recomienda pedir cita 
previa para solicitar los li-
bros que se necesiten a tra-
vés del correo electrónico bi-
blioteca@ayto-doninos.com o 
por whatsapp al número 665 
871 105. Los libros devueltos 
permanecerán en cuarente-
na durante siete días y a par-
tir de ahí volverán a estar 
disponibles para nuevos 
usuarios. 

 
Más de 300 votos eligen 
las postales navideñas 
de Castellanos 

Más de 300 vecinos de Caste-
llanos de Moriscos han elegi-
do con sus votos las tarjetas 
ganadoras de las distintas 
categorías del II Concurso de 
Postales Navideñas convoca-
do por el Consistorio para 
niños de Infantil, Primaria y 
Secundaria. | EÑE

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

Santa Marta inicia la iluminación 
artística de la ‘Ruta de los Murales’

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes pone en marcha 
una nueva iniciativa con el obje-
tivo de potenciar y dar mayor vi-
sibilidad a las grandes pinturas 
murales que forman el museo al 
aire libre del municipio. De esta 
manera, para que se pueda apre-
ciar más su colorido, el Consis-
torio ha iniciado la iluminación 
artística de las primeras pintu-
ras 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 carre-
tera 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 Escri-
bano. 

Diseños sobre los que se han 
instalado proyectores como 
principal elemento de ilumina-
ción que permitirán poder se-
guir disfrutando de ellos cuando 
llegue la noche, como asegura la 
concejala del área, Marta Labra-
dor: “Desde que anochece más 
temprano muchos de los mura-
les 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 de-
tengan a disfrutarlos, puedan 

poder verlos en toda su exten-
sión, 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 Le-
ón 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 ur-
bano y las urbanizaciones. “Aun-
que de manera inicial con esta 
primera inversión se han ilumi-
nado cinco de los más represen-
tativos, poco a poco iremos am-
pliando e iluminando los demás 

hasta completar las demás pintu-
ras que integran el recorrido de 
esta ruta cultural en el munici-
pio”. 

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 fa-
chadas de edificios y de instala-
ciones municipales. 

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


