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Los vecinos de la urbanización
de Patrocinio reclaman más
atención en las instalaciones de
su parque infantil así como el
compromiso de unas condicio-
nes básicas de seguridad para los
pequeños de esta zona del barrio,
sobre todo porque los parques
infantiles están sometidos a una
serie de medidas de seguridad
tanto en las instalaciones como
en los equipos o elementos de
juego.

En este caso, el parque ubica-
do entre las calles Sevilleja de la
Jara y Puerto de San Vicente, ado-
lece de algunos elementos bási-
cos que ya han solicitado los ve-
cinos en diferentes ocasiones. En
primer lugar, consideran que la
instalación debe contar con un
suelo de goma o caucho adecua-
do a los pequeños, condición que
sí tienen en la gran mayoría de
parques infantiles repartidos por

la ciudad, y del que en su caso,
no disponen. En estos momen-
tos, la superficie del parque sigue
siendo de tierra. La normativa de
este tipo de instalaciones recoge
que la superficie de las áreas de
juego deben estar en condicio-
nes de higiene adecuadas y so-
bre todo de protección para evi-
tar caídas y accidentes de los ni-
ños, siendo las losetas de caucho
las más utilizadas.

También lamentan los resi-
dentes de la zona el levantamien-
to de los adoquines que rodean
el parque debido a las raíces de
los árboles, además de la entrada
de perros y gatos que hacen sus
necesidades en la arena, lo que
empeora el estado del parque y
su salubridad para los pequeños
usuarios.

Se trata de una situación que
ya ha sido comunicada a los ser-
vicios de Medio Ambiente en di-
ferentes ocasiones, pero tras la
que no han obtenido ningún tipo
de respuesta, explican.

No es su única reclamación.
Junto a la instalación de pavi-
mento de caucho que dé mayor
seguridad a los niños, también
solicitan el adecentamiento de
algunos de los juegos infantiles
con los que cuenta el parque. En
este sentido, aseguran que se tra-
ta de atracciones antiguas y en
algunas ocasiones en mal estado

a los que «ya va tocando una re-
novación». Los padres de los pe-
queños que utilizan a diario las
instalaciones infantiles aseguran
que no están pidiendo «nada ex-
traordinario» sino tan sólo «las
mismas condiciones que el resto
de parques de la ciudad».

Asimismo, lamentan que en-
tre las calles Espinoso del Rey y
La Estrella, a pocos metros del in-
fantil, hay un parque de activi-
dad para mayores aunque éste
cuenta únicamente con un solo
aparato para realizar ejercicios a
pesar de contar con una superfi-
cie mayor que podría albergar
muchos más y ofrecer mayor ser-
vicio.

• Los padres de los peque-
ños usuarios han solicita-
do igualmente el adecen-
tamiento de la zona de
adoquines, levantados por
las raíces de los árboles, y
mayor limpieza.

Reclaman la instalación de losetas de goma
o caucho para la seguridad de los niños y la
modernización de los juegos infantiles

Los vecinos de la
urbanización de
Patrocinio exigen
más atenciones en
el parque infantil

El área infantil de la urbanización de Patrocinio no tiene losetas de caucho sino superficie de tierra. / PEÑA

Los padres reclaman la modernización de los juegos infantiles. / PEÑA
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El Hospital General Nuestra Señora
del Prado de Talavera de la Reina
acogerá este sábado la ‘I Feria Car-
diosaludable’ que incluirá varias
conferencias y talleres con temas re-
lacionados con la salud y deporte.
Esta jornada es la antesala de la ‘II
Carrera y Marcha por la Salud’ que
se celebrará este domingo día 28 a
beneficio de la Asociación de fami-
liares y profesionales relacionados
con elTrastorno del Espectro del Au-
tismo en Talavera de la Reina y Co-
marca (TEA).

En las jornadas se combinará la

realización de charlas y coloquios
entre deportistas, monitores, entre-
nadores y personal sanitario con ta-
lleres prácticos en el que participa-
rán médicos residentes. Las confe-
rencias versarán sobre ‘Corazón y
deporte’; ‘Dieta y ejercicio en Diabe-
tes’; ‘Asma y deporte’ y‘Lesiones del
corredor’, a cargo de los doctores del
Área de Salud de Talavera, Alfonso
Macías, Iván Quiroga, Alvaro More-
no y Javier Núñez, respectivamente.

Los profesionales sanitarios que
participan en esta jornada coinci-
den en que los hábitos de vida de las
sociedades occidentales incitan a
comportamientos sedentarios noci-
vos para la salud.

El doctor Macías, especialista en
Cardiología, explica que la inactivi-
dad física se considera uno de los
mayores factores de riesgo de la en-
fermedad cardiaca, e incluso se ha
comprobado una relación directa
entre el estilo de vida sedentario y la
mortalidad cardiovascular. Una per-
sona sedentaria tiene más riesgo de
ser obesa, diabética, hipertensa, te-
ner el colesterol alto y sufrir un infar-
to de miocardio, resalta este faculta-
tivo. La práctica de ejercicio mode-
rado de forma regular es beneficiosa
para toda la población y se puede
realizar a través de las actividades de
la vida cotidiana, como subir escale-
ras o ir andando al trabajo y con ac-

tividades lúdicas, como el baile.
Por su parte el doctor Quiroga,

endocrino del Hospital talaverano,
asevera que la diabetes es una enfer-
medad emergente, que se caracteri-
za por niveles elevados de azúcar en
sangre. Es la primera causa de ce-
guera, de insuficiencia renal termi-
nal y de amputación de extremida-
des inferiores no traumáticas.

Según el especialista en Alergo-
logía, el doctor Moreno, el ejercicio
físico ayuda a convivir mejor con el
asmayaquemejoralamecánicares-
piratoria, disminuye la contractura
de los músculos respiratorios y la ri-
gidez torácica; mejora la función
pulmonar y aumenta la resistencia

La I Feria Cardiosaludable abordará
temas de salud y deporte en el Hospital

Aseguran no estar
pidiendo «nada
extraordinario

sino las mismas
condiciones que el
resto de parques»

física; permite un correcto desarro-
llo físico y psíquico del niño y favo-
rece la integración social la autoesti-
ma del niño o adolescente. En este
sentido, los profesores y entrenado-
res deben conocer cómo está la en-
fermedad basalmente para evitar
ataques durante el esfuerzo.

Este domingo 28 tendrá lugar la
II Carrera y Marcha por la Salud des-
de las 10.00 horas. Los beneficios de
la misma se destinarán a la Asocia-
ción de familiares y profesionales
relacionados con el Trastorno del
Espectro del Autismo enTalavera de
la Reina y Comarca (TEA). La salida
y la meta, estarán ubicadas frente al
Hospital. La prueba, con una dis-
tancia de 6.200 metros, transcurrirá
por la Ronda del Tajo, pasando por
el Puente ‘Atirantado’ hasta la Ro-
tonda del Camino de Los Sifones a
Los Pinos, en ambos sentidos. Este
año se incorpora como novedad el
dorsal chip.
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