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El Ayuntamiento de Santa Marta
instala un vallado de seguridad
en el parque de Castilla y León
El cerramiento atiende una petición vecinal ❚ Aporta tranquilidad a
los padres mientras sus hijos utilizan el espacio infantil municipal
EÑE | SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes ha finalizado las
obras de instalación de un nuevo
vallado para reforzar la seguridad de los más pequeños en el
parque infantil de la plaza Castilla y León. La Concejalía de
Obras, Parques y Jardínes destaca que esta inversión municipal
da respuesta a la demanda planteada por parte de los vecinos,
que reclamaban perimetrar el espacio para evitar posibles accidentes, destinando un total de
5.082 euros de las arcas municipales para llevar a cabo está mejora.
La principal actuación que se
ha llevado a cabo en el parque
infantil ha sido la implantación
de cincuenta y seis metros de valla para acotar la zona de juegos
donde se divierten los más pequeños. Como es habitual en las
instalaciones que se habilitan
en los espacios infantiles del
municipio, el vallado es de múltiples colores para no desentonar con el resto del mobiliario
desenfadado y alegre con el que
están equipados las diferentes
zonas de juegos destinadas a los
más pequeños.
Según Marta Labrador, concejala de Obras, Parques y Jardínes, “es muy importante que los

Representantes municipales y padres, en el Bosque de los Niños. | EÑE

Carrascal de Barregas estrena
el “Bosque de los Niños” con
120 árboles en la cañada real
EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS

La edil Marta Labrador, en el parque de la plaza Castilla y León. | EÑE

niños de Santa Marta dispongan
de parques y espacios de juegos
exteriores, pero es igual de importante que los padres se sientan seguros cuando sus hijos están jugando y que no renuncien
al uso de estas zonas públicas
donde interactúan los más pequeños. Perimetrar estos espacios es fundamental para ganar
en tranquilidad, sin dejar de lado el colorido para iluminar el

municipio”.
Con esta reforma, el Consistorio destaca la importancia de
llevar a cabo este tipo de actuaciones para mejor el mobiliario
urbano y, al mismo tiempo, poder ofrecer una buena imagen
para los niños, sus principales
usuarios, y sus familias para que
sientan una mayor seguridad
cuando acudan a estos recintos
de juegos.

La localidad de Carrascal de
Barregas ha estrenado una
iniciativa municipal en la que
van de la mano el medio ambiente y las familias del municipio. Se trata del “Bosque
de los Niños”, una propuesta
con la que se han plantado un
total de 120 árboles en la cañada real burgalesa a su paso
por la urbanización Peñasolana.
Fresnos, robles y castaños componen este bosque
que se ha diseñado formado
tres anchas calles y que tiene
como peculiaridad que cada
árbol está apadrinado por un
niño del municipio. Los nombres de los pequeños figuran
en una placa al lado de cada
ejemplar y además los niños
han sido los encargado de po-

nerle cada uno nombre a su
árbol. Así, hay árboles llamados: ‘Copito’, ‘Arco Iris’, ‘Persigue tus sueños’, ‘Blue’, e incluso alguno llamado ‘Seat
124’ y otro denominado ‘Seat
127’.
“La iniciativa se enmarca
dentro de las propuestas de
la Agenda 2030 y supone la
creación de un paseo en una
zona por la que antes no caminaba nadie”, argumentó el
alcalde, Guillermo Rivas. Por
ahora, el Consistorio se hace
cargo de regar los árboles. A
lo largo del año la zona se
completará con mobiliario
urbano así como con iluminación mediante balizas solares. “La idea es que los niños sientan el pueblo como
suyo con actuaciones de este
tipo”, recalcó el primer edil.

Doñinos amplía las zonas deportivas con
una pista de skate y otra de padel
Es la primera fase de las inversiones para nuevos espacios de ocio
EÑE | DOÑINOS

Los vecinos de Doñinos ya cuentan con dos nuevas instalaciones
para la práctica deportiva. Se trata de una innovadora pista para
la práctica del skate y otra para
jugar al padel.
Los dos recintos están en una
parcela municipal de la calle Santibañez del Río y componen la
primera fase de las inversiones
municipales previstas en este ámbito de infraestructuras deportivas para este año.

La ejecución de las obras se
ha llevado a cabo a lo largo de los
últimos tres meses y suponen
una inversión de las arcas municipales que ronda los 112.000 euros.
En el caso de la pista de skate
es la primera instalación de este
tipo con la que cuenta el municipio. En una segunda fase de este
proyecto de ampliación de recintos para la práctica deportiva en
el municipio está previsto que se
añada otra pista más para la

práctica del padel y una pista
multideporte. A estas dos atracciones principales de la zona
ocio se suman los espacios necesarios para la práctica de deportes tradicionales como son la calva y la petanca.
El municipio ha realizado a lo
largo de esta legislatura otras inversiones y mejoras en los espacios deportivos al aire libre que
se han destinado a la piscina pública y también al campo de fútbol.
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