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EÑE | SANTA MARTA 
El parque de la avenida de Valla-
dolid contará con una tirolina 
que completará el área de juegos. 
El Consistorio transtormesino 
atiende con la instalación de este 
elemento de juego la demanda de 
los usuario de este espacio de ocio  
que se construyó en 2016. El par-
que consta de 300 metros cuadra-
dos de zona infantil, a la que se 
une una zona de parque biosalu-
dable en la que se pueden encon-
trar bancos de abdominales, es-

quí de fondo, remos, o giros de 
cintura.  

La zona infantil cuenta con 
varios juegos compactos y un co-
lumpio de hormiga, una torre, un 
sube y baja y muelles en la que re-
cientemente se instaló el suelo, 
que es de caucho en la zona de 
juegos de altura y el resto de cés-
ped artificial. La tirolina, uno de 
los juegos más solicitados en to-
dos los parques, es la última ac-
tuación que se realiza en un re-
cinto de juego donde hace apenas 

dos años se instalaron nuevas fa-
rolas, se mejoraron los accesos y 
se colocó un vallado perimetral 
de seguridad a lo que también se 
sumó la colocación de una zona 
ajardinada.  La concejal del área, 
Marta Labrador, indicó que “la 
instalación de esta tirolina era 
una de las principales demandas 
de los vecinos de esta zona que 
cuenta con un buen número de 
pequeños en edades comprendi-
das entre los 3 y los 12 años, que 
son sus principales usuarios”. Las obras de colocación de la nueva tirolina en la avenida de Valladolid. | EÑE

Santa Marta incorpora una tirolina al 
parque infantil de la avenida de Valladolid
El Consistorio atiende la demanda de los usuarios de la zona de ocio

Santa Marta 
prolonga la 
muestra de Rosa 
Hernández y 
ofrece cita previa 
para visitarla 
EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta  prorroga la exposi-
ción pictórica de Rosa Her-
nández que muestra actual-
mente en su Sala Protagonis-
tas. El Consistorio ha toma-
do la decisión de ampliarla 
hasta finales del mes de 
marzo para facilitar su visi-
ta, ya que el horario de aper-
tura es más reducido, debido 
a las restricciones por la 
pandemia, y es necesario 
solicitar cita previa para 
visitarla. La exposición que 
se muestra en esta sala 
municipal, situada en el edi-
ficio del Ayuntamiento, es la 
de la joven artista salmanti-
na Rosa Hernández Zurdo. 
Incluye más de una veintena 
de obras pictóricas elabora-
das con técnicas tanto húme-
das como secas, como el gra-
fito, acuarela, policromos y 
óleos. Denominada ‘El papel 
de la vida’, la muestra cuen-
ta con retratos, acuarelas de 
la ciudad de Salamanca y 
obras de hiperrealismo.  

  
Aldeatejada propone a 
los mayores de 65 años 
actividades para 
activar la mente 

El Consistorio de la localidad 
de Aldeatejada propone a los 
mayores de 65 años del muni-
cipio actividades que podrán 
realizar en casa y que están 
dirigidas a que mantengan 
activa la mente. En concreto, 
las primeras dos propuestas 
que se ponen en marcha 
sugieren a los interesados 
retos muy diferentes. Uno de 
ellos plantea el reto de pintar 
un cuadro sencillo siguiendo 
unas instrucciones de colo-
reado mediante números. 
Otra  propuesta está dirigida 
a incentivar la lectura de 
libros de la biblioteca, algo a 
lo que se suma un cuadernillo 
de actividades. | EÑE

Desde mañana vuelven a estar a disposición de los niños y habrá cartelería para indicar 
el aforo de cada uno ❚ Se ha realizado una limpieza a fondo y se desinfectarán a diario

Carbajosa abre sus parques y tan 
solo Doñinos los mantiene cerrados

EÑE | CARBAJOSA 
Desde mañana los vecinos de 
Carbajosa, en especial los más 
pequeños, podrán volver a utili-
zar los parques infantiles del 
municipio que han permanecido 
precintados desde la declaración 
del Estado de Alarma.  El muni-
cipio cuenta con un total de nue-
ve recintos pensados para el ocio 
infantil repartidos por todo el 
casco urbano, incluidas las ur-
banizaciones. 

Una vez que ha bajado la in-
cidencia de la COVID en el mu-
nicipio, a tenor de los datos re-
gistrados en los últimos días, y 
aprovechando el buen tiempo, el 
Ayuntamiento de Carbajosa 
abrirá los parques infantiles. 

Para ello, durante estos días 
se está procediendo a una lim-
pieza profunda de estos espa-
cios infantiles que a partir de 
ahora se desinfectarán diaria-
mente para evitar riesgos de 
contagio. 

El Ayuntamiento carbajose-
ño ha preparado también unos 
carteles que se ubicarán en ca-
da uno de los parques donde se 
informa del aforo permitido (en 
función de los metros cuadra-
dos del espacio y de la normati-
va sanitaria) además de otras 
normas para su utilización.  

Asimismo, ante la inminen-
te apertura de estos espacios 
desde el Consistorio se recuer-
da que es obligatorio el uso de 
la mascarilla para niños mayo-
res de 6 años y se recomienda la 
desinfección de las manos con 
gel hidroalcohólico antes y des-
pués de utilizar cada juego.  

Otro de los recordatorios 
que se harán en esta nueva se-
ñalética para los parques es la 
recomendación de mantener la 
distancia de seguridad de 1,5 
metros y evitar las aglomera-
ciones. 

Además, la utilización de los 

juegos infantiles debe realizar-
se de forma individual. Solo se 
permite el uso compartido en-
tre niños con vínculo familiar. 

El Ayuntamiento de Carba-
josa quiere solicitar una vez 
más a todos los vecinos respon-
sabilidad a la hora de utilizar 
estos espacios infantiles con el 
fin de evitar contagios entre ni-
ños y mayores. Mañana está 
previsto que se proceda a la de-
sinfección de las zonas de juego 
con productos específicos para 
esta labor y en la tarde del vier-
nes podrán ser ya utilizados por 
los niños que quieran disfrutar 
del buen tiempo en los parques 
de Carbajosa.

Los operarios municipales de Carbajosa haciendo la limpieza de uno de los parques infantiles. | EÑE

Doñinos, pendiente de una 
posible apertura durante marzo 

En estos momentos la localidad de Doñinos es la única del alfoz de 
la capital que mantiene sus parque cerrados. El municipio cuenta 
con siete espacios de ocio para los niños, seis de ellos en el núcleo 
de Doñinos y otro en la urbanización San Julián de la Valmuza, y 
desde el inicio del estado de Alarma permanecen precintados por 
el Consistorio. Tal como señaló el alcalde, Manuel Hernández, “es-
tamos pendientes de las cifras de contagios y si se mantienen con 
los números tan bajos de estos días comenzaremos a preparar la 
reapertura de las zonas de ocio infantil. Esperaremos a los prime-
ros días de marzo para tomar la última decisión, aunque la idea es 
ir abriéndolos poco a poco”.  En los municipios del entorno de Sa-
lamanca hay cerca de un centenar de parques infantiles, siendo 
Santa Marta la que concentra más de la mitad de estas zonas de 
juego. Las desinfecciones varios días por semana son una de las 
medidas comunes en todas las localidades.


