
20 PROVINCIA   DOMINGO, 10 DE ABRIL DE 2022  

EÑE | SANTA MARTA 
Los mayores de Santa Marta han 
sido los primeros en celebrar las 
fiestas de Semana Santa con un 
taller temático en el que han ela-
borado unos curiosos huevos de 
pascua.  

En concreto  han disfrutado 
de la cita lúdica un total de 18 
participantes del Programa de 
Respiro Familiar que promueve 
el Consistorio y que han ejercido 
como artistas a través de la técni-
ca de la filigrana, también cono-
cida como ‘quilling’  con la que 
han creado estos objetos decora-
tivos típicos en esta época festiva.  

“Desde el Consistorio se in-
tenta que los mayores que parti-
cipan en este programa perma-
nezcan activos, algo que se va  
consiguiendo a través de este ti-
po de talleres en el que trabajan 
tanto la coordinación como las 
habilidades psicomotoras. Ade-
más consiguen unos resultados 
tan artísticos que es una satis-
facción para todos”, explicó 
Esther Casado, concejala de Ma-
yores. 

El programa de Respiro Fa-
miliar nació en 2017 como un 
apoyo a las familias conforma-
das por algún miembro depen-
diente y que permanecen al cui-
dado de una única persona.  

Es una iniciativa de la conce-
jalía de Mayores que se plantea 

El programa de Respiro Familiar de Santa 
Marta estrena taller de Semana Santa
La actividad trabaja la coordinación y las habilidades psicomotoras

Los participantes en el taller de Semana Santa en Santa Marta. | EÑE

con un doble objetivo: mejorar la 
calidad de vida de los cuidadores 
y de los dependientes del munici-
pio. 

El programa se concibió para 
apoyar al núcleo familiar y cui-
dador, acogiendo al dependiente 
en el centro sociocultural, en ho-
rario diurno no residencial. En 
este momento se lleva a cabo to-
dos los martes y en el marco de 

ese programa los mayores desa-
rrollan todo tipo de actividades 
como este taller de huevos de 
pascua.  

“La satisfacción más grande 
es ver cómo se implican todos y 
lo bien que se lo pasan con este 
tipo de actividades además, vien-
do los resultados, son unos gran-
des artistas”, concluye Esther 
Casado.

Los espacios de juegos serán adaptados e inclusivos y con zonas para niños de 3 a 14 años 
❚ El espacio se remodelará e incorporará un área de cuentacuentos de temática marina

Carbajosa renovará el parque de   
La Charca con barcos y una tirolina

EÑE | CARBAJOSA 
La nueva imagen para el céntrico 
parque de La Charca en Carbajosa 
de la Sagrada supondrá la incor-
poración de dos grandes barcos 
como protagonistas de la zona de 
juegos, en la que el innovador hilo 
conductor será el mar.  

Para la ampliación de este nue-
vo espacio, en el que el Consisto-
rio tiene prevista una inversión de 
casi 150.000 euros, se utilizarán los 
terrenos que hasta hace unos me-
ses ocupaba el chiringuito de las 
piscinas municipales.  El nuevo 
parque tendrá una temática mari-
na e incluirá juegos adaptados e 
inclusivos para todas las edades, 
que se integrarán de forma natu-
ral en un espacio único para que 
los niños disfruten desarrollando 
sus habilidades.  

El espacio de juego representa-
rá una lucha de navíos y estará 
compuesto por un barco pirata 
con una tirolina y un navío de 
guerra español. Estos dos buques 
estarán unidos entre sí por una 
red trepa de abordaje que poten-

ciará la imaginación del niño a la 
hora de jugar. El navío pirata esta-
rá dirigido a niños con edades 
comprendidas entre los 3 y los 14 

años; y el navío soldado, para ni-
ños de 6 a 14 años. En este espacio 
se ubicará también un área de 
cuentacuentos compuesta de 17 

El navío pirata que se instalará en el área de juegos de La Charca. | EÑE

La Diócesis 
organiza el 30          
de abril una 
peregrinación a 
Alba de Tormes 

EÑE | ALBA DE TORMES 
“Caminantes en la fe, peregri-
nos en la esperanza” es el 
título bajo el que la Diócesis 
de Salamanca ha programado 
para el día 30 de abril una 
peregrinación con motivo del 
sínodo desde la capital hasta 
Alba de Tormes. 

Se han preparado dos ru-
tas, una más sencilla, de 3,4 ki-
lómetros, entre el casco anti-
guo de Terradillos y Alba de 
Tormes; y otra de mayor ex-
tensión, desde El Encinar a la 
villa ducal, de 11,5 km. La in-
tención es que nadie se quede 
sin participar por su condi-
ción física. En cuanto al desa-
rrollo de la marcha, durante 
el recorrido se realizarán dife-
rentes paradas por pequeños 
grupos, de cinco o seis perso-
nas, a los que se planteará di-
ferentes cuestiones a reflexio-
nar. 

Una vez completada la ca-
minata se ha preparado una 
comida de hermandad en el 
merendero de la playa y entre 
las propuestas culturales está 
la visita a la exposición “Tere-
sa de Jesús: Mujer, Santa, Doc-
tora”, que han organizado por 
los Centenarios Teresianos. 

Actuación coral en Santa Marta. La coral Nuevos Ai-
res del Tormes ofreció un recital vespertino y con entrada gra-
tuita ante el público de la localidad transtormesina en el audi-
torio Enrique de Sena dentro de la programación cultural del 
municipio. | EÑE

Éxito del programa Nexus en Villares. Un total de 
24 niños están participando en las actividades que se desarro-
llan en los salones municipales de Villares de la Reina dentro 
del programa Nexus que imparte sus talleres por las mañanas 
hasta el día 13.| EÑE

bancos para niños de distintos co-
lores y tematizados con motivos 
marinos. Los asientos estarán dis-
puestos en forma de semicírculo 
alrededor de un banco de mayor 
tamaño para un adulto. 

Los juegos serán adaptados e 
inclusivos respetando las áreas de 
seguridad, y ofrecerán múltiples 
actividades. En la bodega de los 
navíos se podrá disfrutar de 12 pa-
neles de juegos. También habrá 
intercomunicación entre el puen-
te y la bodega a través de un inter-
fono ubicado en el palo mayor y 
contará con paneles de juego en la 
cubierta superior del navío pirata, 
que será accesible a través de una 
escalera. Cañones, timón, escoti-
lla, velas, catalejo… y otros mu-
chos detalles propios de un navío 
no faltarán en este espacio mari-
no. Este parque infantil formará 
parte en un futuro, y una vez que 
se abran las nuevas piscinas mu-
nicipales en las que ya trabaja el 
Consistorio, de un gran pulmón 
verde en pleno centro urbano de 
Carbajosa.


