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Concurrido taller de cajón flamenco en Ciudad de los Niños.
Los niños que participan en las actividades de la iniciativa municipal Ciudad de los
Niños han disfrutado de un taller de iniciación al cajón flamenco en el que han podi-
do apreciar la calidad sonora del instrumento y recibir sus primeras lecciones./EÑE

CARBAJOSA

Charla sobre las posibilidades de mejorar la vida laboral. Las
instalaciones del Centro de Participación Ciudadana acogieron una charla de la aso-
ciación Tierno Galván sobre las opciones para mejorar la vida laboral y los ascensos
así como la difícil conciliación de trabajo y familia./EÑE

SANTA MARTA

EÑE

El estreno de los tres primeros ki-
lómetros de carril bici urbano de
la localidad permitirán mejorar
la movilidad de los aficionados a
las dos ruedas en el municipio. En
pocas semanas además el Consis-
torio editará un folleto explicativo
con el trazado, usos y preferen-
cias de transito por el carril bici
en el que se han invertido un total
de 184.900 euros.

Según señaló la alcaldesa, Ele-
na Diego “no es solo una infraes-
tructura para ocio y deporte, sino
que se ha diseñado pensando en
que sirva para comunicar distin-
tos punto del municipio muy con-
curridos como: los centros educa-
tivos, culturales, de deportes, las
piscinas e incluso la zona comer-
cial. El proyecto se redactó por ar-
quitectos especializados en este ti-
po de vías y también se consultó
con la asociación Guardabarros y
usuarios locales como los chava-
les de Ciudad de los Niños”.

En su diseño se ha buscado lo-
grar la denominada “convivencia
amable” entre ciclistas, peatones
y vehículos a motor puesto que,
como destacó el edil de Medio
Ambiente, Manuel Gago, “el ca-
rril tiene muchos usos puesto que
en algunas zonas conviven pa-
seantes y ciclistas. Se ha evitado
el modelo de otras ciudades en el
que el carril va por la calzada y se
ajusta a los modelos europeos de
vías compartidas en las que con-
viven peatones y ciclistas”.

Las cuarenta señales vertica-
les, de trece modelos distintos,
que se han colocado en el carril
bici avisan de su presencia a los
usuarios al igual que distintos
tramos remarcados con pintura
roja y delimitadores.

❚ El Ayuntamiento editará en breve un folleto con el trazado, usos y
señalización de la infraestructura ❚ Se han invertido 184.900 euros

El municipio estrena los
primeros tres kilómetros de
carril bici del casco urbano

VILLAMAYOR ❚ INFRAESTRUCTURAS

Los ciclistas que utilicen el ca-
rril bici de la localidad podrán
utilizar los ocho aparcabicis
que se han incluido en la ac-
tual fase del proyecto. A peti-
ción de los chavales integrados
en la iniciativa Ciudad de los
Niños, estos aparcamientos se
han colocado en la calle Real,
junto a Anantapur, en la puer-
ta de los tres colegios, en la pla-
za del Alguacil, ( junto al quios-
co), junto a las pistas de Piedra
Dorada, en el IES, en la Escue-

la de Música, en la Plaza de la
Constitución y junto al Aula de
Cultura. A lo largo de las pró-
ximas semanas se ha previsto
que se puedan organizar activi-
dades divulgativas, de concien-
ciación y de ocio vinculadas
con el carril bici. Estas citas se
ha previsto que cuenten con el
apoyo de la asociación Guarda-
barros y en ellas se explicará
también aspectos tales como
quién tiene preferencia al usar
el carril bici.

Aparcabicis y actividades
Una madre y su hijo paseando por el carril bici de Villamayor./EÑE

El Consistorio arreglará las
mesetas de los badenes
que no se ajusten a la ley

❚ VILLAMAYOR

Taller de Pilates en el pabellón de Villa-
mayor. Las aulas del pabellón de deportes de la localidad
han acogido el inicio de un taller de Pilates dentro de las
propuestas de ocio y deportes que se realizan desde el Con-
sistorio./EÑE

EÑE

El Consistorio de Villamayor
de Armuña ya ha iniciado el
proceso para ajustar a la le-
gislación actual los badenes
que se encuentran repartidos
por la localidad.

Tras revisar los distintos
resaltes que se encuentran
en las vías del municipio,
tanto en el casco urbano co-
mo en las vías de acceso, se
ha calculado que, de la doce-
na de badenes que hay en la
actualidad, “la mayoría
cumplen con la normativa,
tanto en el acceso, en el que
se marca un metro de entra-
da en el badén y otro metro
de salida, como en la altura
de los mismos y en su longi-
tud”, matizó el edil de Medio
Ambiente, Manuel Gago.

Sin embargo el concejal
añadió que se habían detec-
tado algunas medidas que
no se ajustaban por comple-
to a lo que pide la actual le-
gislación en dos de las mese-

tas de estos badenes, con lo
que “ya hemos pedido presu-
puesto para arreglar, tanto
la altura de las mesetas co-
mo las caídas de las mismas.
Esperamos poder abordar
estas mejoras en los resaltes
con el próximo Plan de Con-
vergencia”.

Asimismo desde el Con-
sistorio de Villamayor de Ar-
muña se señaló que los colo-
res blanco y rojo que hay en
los badenes de tramo urbano
no se van a cambiar porque
“se ajustan a la legislación”.

Por el momento los re-
saltes sobre los que se tiene
previsto actuar son dos. El
primero de ellos es el que se
encuentra en la calle Diego
Velázquez, en la trasera de
la urbanización Piedra Do-
rada y que permite el acceso
al IES y a la zona del pabe-
llón y la piscina mientras
que, el según badén cuya
meseta va a tener que reto-
carse se encuentra en el lla-
mado Camino de Villares.


