ELGOIBAR

La zona de Upaitz-Zar cuenta con el primer parque de
Elgoibar dirigido a la tercera edad
Dispone de una docena de elementos para trabajar la motricidad. La zona es anexa a la nueva área
de aparcamiento limitado
AITOR ZABALA

Jon Zubiaurre prueba uno de los elementos para trabajar la motricidad instalado en el parque. [AITOR]

ELGOIBAR. DV. La urbanización de Upaitz Zar, zona ubicada entre la residencia San Lázaro y las
viviendas de Amenabar, ha traído como consecuencia la habilitación de un parque dirigido a las personas
mayores que cuenta con una docena elementos destinados a trabajar la motricidad de una forma
adecuada a las necesidades de la Tercera Edad.
El concejal de Urbanismo, Jon Zubiaurre, dio a conocer unas instalaciones que confía en que sean muy
utilizadas. «Es el primer equipamientos de estas características de las que se dota Elgoibar. En ciudades
como Bilbao han contado con una gran acogida. Confiemos en que en Elgoibar tenga el mismo éxito y las
personas mayores se acerquen aquí a trabajar la motricidad».
Aparcamiento gratuito
El desarrollo de la zona de Upaitz Zar contempla también la puesta en marcha de 46 plazas de
estacionamiento de vehículos, de las que dos están reservadas a minusválidos. Aparcar es gratuito,
aunque los conductores no podrán dejar los vehículos en la zona más de 90 minutos. «Para obtener el
ticket de estacionamiento es necesario incluir la matrícula del coche y, una vez superado el límite, no se
podrá aparcar hasta dos horas después. La máquina»-señalo Zubiaurre-« retendrá la matrícula del
vehículo y no expenderá el ticket si se vuelve a solicitar antes de que hayan pasado las dos horas».
Según indicó el edil nacionalista, confía en que la máquina expendedora estará instalada antes del puente
de diciembre.
Motricidad: El nuevo parque está equipado con una docena de elementos (una rampa, pedales ubicados junto a los bancos,
una gran rueda,...) para trabajar las articulaciones de brazos, piernas, manos, dedos,...
Novedad: Es el primer parque de Elgoibar dirigido específicamente a la Tercera Edad

