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EÑE | ALDEATEJADA 
Los vándalos han destrozado, 
durante el fin de semana, los pic-
togramas que se colocaron en el 
parque de Aldeatejada para mos-
trar a los niños como se utilizan 
los juegos y columpios del recin-
to de ocio. Ocho señales, coloca-
das cada una en su correspon-
diente juego infantil, que mos-
traban como utilizar cada juego 
con dibujos sencillos y asequi-
bles para todos los niños. Los 
gamberros también han arran-
cado la señalética municipal de 
metal de las dos entradas al par-
que. 

La instalación de los picto-
gramas es una iniciativa inclu-
siva que ha abanderado Beatriz 
Ramos, una vecina que tiene un 
niño de apenas cuatro años con 
autismo y utiliza este sistema 
para que el pequeño pueda en-
tender de forma sencilla la se-
cuencia de uso de los columpios. 
o bien como se hacen algunas 
tareas sencillas.  

Tanto el Consistorio como 
los establecimientos comercia-
les de Aldeatejada colaboran 
con Beatriz y además han ido 
colocando pictogramas en dis-
tintos puntos como el kiosco, las 
tiendas, los bares, la farmacia y 
la peluquería. 

Los pictogramas se instala-
ron el miércoles de la semana pa-

sada y arrancados de cada co-
lumpio. “No han podido ser ni-
ños porque estaban atornillados 
al hierro de los juegos y los han 
arrancado. También han derri-
bado las dos señales de la entrada 
del parque”, señaló Beatriz Ra-
mos, “es un daño gratuito a la zo-
na de juego de los niños. No me 

cabe en la cabeza que alguien 
pueda hacerlo”. 

 La reposición de las señales 
de entrada al parque es la prime-
ra medida que ha tomado el Con-
sistorio y en breve también vol-
verán a estar en su sitio los pic-
togramas de los juegos del recin-
to de juego de los niños.  

Los operarios municipales iniciando las reparaciones en el parque. | EÑE

Los dibujos para saber usar los columpios del parque se instalaron 
hace tan solo cuatro días ❚ También han roto las señales de entrada

Los vándalos destrozan los 
pictogramas instalados para un 
niño con autismo en Aldeatejada

NUEVO NAHARROS | CESPEDOSA

Homenaje en Las Uces a la centenaria Isabel Tapia 
La localidad de Las Uces, dependiente del municipio de Valsalabroso, rindió homenaje a su 
vecina María Isabel Tapia Sánchez, que recibió tanto el reconocimiento y cariño de sus 
convecinos junto a sus tres hijos como una placa conmemorativa. | CASAMAR

La Marcha del Manantial en el “Camino de Hierro” 
La XIII Marcha del Manantial, organizada por el grupo diocesano de Ciudad Rodrigo, finalizó 
con la tercera etapa que discurrió por el “Camino de Hierro”, en La Fregeneda, hasta llegar 
a la desembocadura del río Águeda en el Duero y visitar Hinojosa de Duero. | CASAMAR

Abierta la inscripción gratuita para el II 
Congreso de Estudios sobre La Raya

El día 1 del próximo mes de noviembre finalizará el plazo 
abierto para la inscripción gratuita en el II Congreso Inter-
nacional Transversal de Estudios sobre La Raya, Citer2021, 
que se desarrollará de manera online los días 5 al 7 de no-
viembre. Este congreso tiene como objetivo “abordar la fron-
tera entre España y Portugal con una mirada amplia y dis-
tintas perspectivas, que comprenden desde las ciencias na-
turales hasta las humanas”. Durante tres jornadas se desa-
rrollarán ponencias sobre historia común de La Raya, la 
frontera desde la lingüística, biodiversidad y botánica, así 
como una mesa redonda sobre experiencias y proyectos en 
torno a La Raya hispano lusa. | CASAMAR

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta ha convocado un con-
curso para seleccionar el nue-
vo logo del Área Joven de la lo-
calidad. Un certamen dirigido 
a jóvenes del municipio de 12 a 
30 años. 

La concejala de Juventud, 
Mari Cruz Gacho, presentó el 
concurso como una “idea pa-
ra dar a conocer el Área Jo-
ven y fomentar la participa-
ción de los jóvenes en el día a 
día del centro”. Además, el 
hecho de que sean ellos mis-
mos los responsables del dise-
ño del logo aseguran desde el 
Ayuntamiento que “hace que 
sea más fácil que se identifi-
quen con el espacio y que lo 
sientan como propio”. Uno de 
los objetivos del centro siem-
pre ha sido que desarrollen su 
creatividad y que pongan en 
marcha proyectos, y este con-
curso es un claro ejemplo. 

El plazo para la presenta-

ción de propuestas es del 22 al 
30 de octubre y los interesa-
dos en participar podrán ha-
cerlo de forma individual o 
colectiva presentando un má-
ximo de tres trabajos. 

La temática del logo será 
libre, aunque se descartarán 
todas aquellas propuestas con 
contenidos inapropiados co-
mo la violencia, la homofobia, 
el sexismo o aquellas pro-
puestas que atenten contra la 
dignidad de las personas. 
Además, el logo deberá ir 
acompañado de un lema pero 
sin ningún tipo de referencia 
a la identidad del autor. 

 Los trabajos deberán pre-
sentarse en los formatos: 
EPS, AI, TIFF y PNG. De en-
tre todos los bocetos el jurado, 
designado por la concejalía de 
Juventud, seleccionará un to-
tal de quince para exponerlos 
dentro del Área Joven dando 
un mayor protagonismo al lo-
go ganador.

Santa Marta busca ideas 
de artistas de 12 a 30 años 
para el logo del Área Joven


