
 
 

El Ayuntamiento de San Sebastián  
instalará un parque de adultos en  
la Avenida Marítima 
30/10/2009 11:11:00  

 
La iniciativa se ha llevado a cabo en colaboración con una empresa de San  
Sebastián y consta de un total de 11 aparatos  
 

Gomeraverde - La Gomera / El Alcalde de San Sebastián de La Gomera,  

Ángel Luis Castilla, informa que ya están en la capital gomera "los aparatos que darán  

contenido al parque de adultos que este Consistorio tiene previsto instalar en próximas  

fechas en la Avenida Marítima, lugar de esparcimiento y ocio de nuestros mayores"  

destaca el alcalde antes de afirmar que "venimos trabajando en esta iniciativa durante 
los dos  

últimos meses, tiempo en el que hemos llegado a un acuerdo con la entidad Almacenes Yairis 
que  

colabora con esta iniciativa".  



Teresa Gutiérrez, Concejal de Bienestar Social en el Consistorio capitalino señala por su parte 
que  

"los aparatos, cuya adquisición ha supuesto un desembolso económico de 10.500€, están ya  

comprados y radicados aquí en San Sebastián y tenemos previsto que en los próximos días  

comience su instalación en la Avenida Marítima.  Son un total de 11 aparatos que suponen un  

interesante servicio público de bienestar y salud para la tercera edad aunque lo tenemos 
previsto  

para mayores de 14 años que es la edad a partir de la cual se pueden utilizar estos aparatos." 

"Hay que señalar que este tipo de instalaciones -continúa la edil-aportan una serie de beneficios  

ya que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares o artritis entre otras, además de 
mejorar  

la calidad de vida de nuestros mayores." 
 
Ángel Luis Castilla, alcalde de San Sebastián, informa también "que estamos trabajando para  

poder contar con una infraestructura similar en la comarca de Playa de Santiago y que estará  

ubicada en las inmediaciones de la zona marítima de nuestro municipio." 
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