LO S H ÉROES DE
2020
Espacio Público En Homenaje A Los Héroes Del COVID-19

Estos días asistimos emocionados al gesto entregado de nuestros profesionales
sanitarios que arriesgan su vida para cuidar a los enfermos que llenan los hospitales.
Los policías y militares ciudad de nuestra seguridad y de que todos seamos
responsables cumpliendo las medidas decretadas para evitar más contagios. Los
camioneros que sufren la falta de servicios que le impiden comer caliente o asearse.
Ta mbién las personas que atienden los servicios esenciales como farmacias o
supermercados. Todos trabajan para garantizar nuestras necesidades básicas pero
también piensan en sus familias a las que someten a un riesgo cada vez que vuelven a
casa. Cuando cae el día, salimos a las ventanas para aplaudirles mientras muchos
niños gritan y hacen dibujos para animarse con una consigna : -esto saldrá bienTras ladando la mente al momento a que todo termine y pueden volver a la escuela y
al parque a jugar con sus amigos, a hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza.
Muchos niños se acordarán para siempre de esta etapa de su vida. Seguramente
aprendieron muchas lecciones durante el confinamiento y una de ellas muy
importante es saber de la ejemplaridad de los héroes del Coronavirus, los que
arriesgaron su propia salud para cuidar la de todos. Aprender como en los momentos
más difíciles, aparece lo mejor de la gente. Volverán al parque que sirve de homenaje
a sus héroes, y muchos jugarán a ser como ellos cuando sean mayores.

José Manuel Iglesias
Fundador de Galopín
Playgrounds
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I N T R ODUCC I Ó N
Contacto: Jaime López
Tel. 629 673 445

Pensando en todas esas personas que, por su trabajo,
se han convertido en héroes anónimos debido a la
pandemia ocasionada por el Coronavirus, Galopín
Playgrounds ha decidido rendirles un homenaje,
diseñando un espacio público en el que se sientan
reflejados, y donde los niños puedan imitar a sus
nuevos
ídolos.
Son
parques
completamente
personalizados y adaptados a cada zona.
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Desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19, se ha asistido con
emoción al gesto de muchos ciudadanos ejemplares, pero anónimos: los
profesionales sanitarios que arriesgan su vida y trabajan hasta la extenuación para
cuidar a los enfermos; los policías, guardias civiles y otros cuerpos de seguridad
que se encargan de proteger a los ciudadanos y de que se cumplan las medidas
para evitar más contagios; las distintas unidades militares que han montado
hospitales de campaña y reparten comida; los camioneros que sufren la falta de
servicios que les impiden comer caliente o asearse; las personas que atienden los
servicios esenciales como farmacias, limpieza y desinfección, gasolineras o
supermercados; los voluntarios que hacen mascarillas o respiradores; los
científicos, en su incansable búsqueda de la vacuna que devuelva la seguridad
perdida de vivir en sociedad. Y, en general, todos aquellos profesionales, que están
trabajando y esforzándose al límite para ayudar.

Por todas estas razones, los diseñadores de Galopín Playgrounds se han trasladado
al momento futuro en que toda esta pesadilla termine . Cuando los niños vuelvan a
jugar al parque y se encuentren con un espacio que sirve de homenaje a sus
héroes, en los que soñarán convertirse cuando sean mayores. Y han diseñado un
espacio de juego dedicado a todas estas personas anónimas y en las que los niños
puedan sentirse como sus ídolos, mientras disfrutan de la libertad que han perdido
durante este tiempo.
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Galopín
Playgrounds,
empresa
ubicada en Cerceda (A Coruña,
España) perteneciente al Grupo
Cetus y dedicada al diseño del
espacio público. Fomenta, a través
de los juegos, el desarrollo de la
autoestima y las relaciones sociales
de los niños. Arquitectos y expertos
en ciencias sociales, que utilizan
todo tipo de lenguaje y técnicas
constructivas,
y
que
diseñan
espacios exclusivos de gran impacto
social.
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P A R QUE D E L A E S P E R A N Z A
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P A R QUE D E L A F U E R Z A
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P A R QUE D E L A S A L U D
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R E F E RE NCI AS
Panel ´Selfie´Bombero
PAC060

SD

A

**Consultar
PVP

SB

B

Panel´Selfie´Mercado
PAC064

SD

A

**Consultar
PVP

SB

B

Panel´Selfie´Ciencia
PAC062

SD

A

**Consultar
PVP

SB

B
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R E F E RE NCI AS
Panel ´Selfie´Desinfección
PAC066

SD

A

**Consultar
PVP

SB

B

Panel´Selfie´Enfermería
PAC061
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A

**Consultar
PVP

SB

B

Panel´Selfie´Farmacia
PAC063

SD

A

**Consultar
PVP

SB

B
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R E F E RE NCI AS
Panel ´Selfie´Limpieza
PAC065

SD

A

**Consultar
PVP

SB

B

Panel´Selfie´Medico
PAC068

SD

A

**Consultar
PVP

SB

B

Panel´Selfie´Policía
PAC067

SD

A

**Consultar
PVP
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B
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https://www.galopinplaygrounds.com/es/
Pol. O Acevedo, Parcela A
15185 Cerceda
A Coruña - Spain
+34 981 688070
info@galopin.es

