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El recinto, que estará ubicado en Los Colagones, contará con un espacio multiusos 
para la creciente población joven ❚ La inversión prevista es de 80.000 euros  

Villares tendrá una zona deportiva 
nueva con la primera pista de patinaje 

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El municipio armuñés de Villa-
res de la Reina apuesta por incre-
mentar las dotaciones deportivas 
repartidas por los distintos ba-
rrios de la localidad y plantea la 
ejecución de un nuevo recinto en 
la zona de Los Colagones, que es-
tá ubicada en la trasera de la igle-
sia de San Silvestre. 

En concreto, el proyecto para 
este nuevo espacio incluye una 
pista multideporte y otra de pa-
tinaje como novedad en la locali-
dad. Estas incorporaciones, que 
se realizarán a medio plazo, bus-
can atender la creciente deman-
da de la población joven que es 
la mayoritaria en el uso de este 
tipo de instalaciones.  

En el municipio armuñés 
uno de cada cinco empadrona-
dos tiene menos de 18 años. El 
colectivo de jóvenes agrupa a 
cerca de 1.500 personas de los 
más de 6.300 vecinos, multipli-
cando por dos a los veteranos del 
municipio. 

El presupuesto planteado pa-
ra esta inversión alcanza los 
80.000 euros y acaba de obtener 
la luz verde por parte del Consis-
torio que está inmerso en un 
plan de actualización y puesta a 
punto de diversas instalaciones 
e infraestructuras públicas, así 
como en el diseño de otras de 
nueva creación. 

 Además de esta nueva insta-
lación deportiva en Villares de 
la Reina también se van a llevar 

a cabo otras inversiones para 
mejorar los espacios deportivos, 
como por ejemplo el arreglo del 
antiguo frontón municipal, ubi-
cado en el centro del casco urba-
no.  

Este recinto al aire libre, con 
muchos años de historia, tam-
bién es un punto de encuentro 
para deportistas de todas las eda-
des.  

Las malas condiciones clima-
tológicas del invierno y los suce-
sivos temporales y heladas han 
dañado parte de la solera, algo 
que motiva su necesaria y urgen-
te reparación por parte del Con-
sistorio para ofrecer el recinto 
en perfecto estado a los usuarios. 
En este caso la inversión que se 
va a realizar está valorada en 
18.000 euros. 

La zona de Los Colagones está en la trasera de la iglesia de Villares de la Reina. | EÑE

En la localidad uno 
de cada cinco 
empadronados tiene 
menos de 18 años y 
son el grupo que más 
utiliza estos recintos 

EÑE | SANTA MARTA 
La finalización, por parte del 
Ayuntamiento de Santa Marta, 
de la obra de instalación de ace-
rado hasta la urbanización Al-
mendares ya es una realidad. 
Con ella se dará servicio a su vez 
a las urbanizaciones Los Sauces 
y Los Olivos, en el tramo que va 
desde la residencia de Las Cami-
las.   

Supone también atender una 
petición vecinal de los residentes 
en estas tres urbanizaciones que 
están al final del casco urbano, 
junto a la carretera N-501. 

Se trata de una mejora urba-
nística gracias a la que se han 
habilitado un total de 820 metros 
de acera con la que se completa 
la que ya se realizó en su día des-
de el municipio hasta la residen-
cia de mayores. 

 Esta nueva colocación de ace-
ra pretende, como confirma la 
edil del área, Marta Labrador, 

“dotar de acerado una zona del 
municipio que hasta ahora con-
taba con una insuficiente”.  El 
nuevo espacio habilitado para 
los peatones permite crear una 
conexión entre el casco y urbano 
y las zonas más alejadas del mu-
nicipio.  

En este sentido, la concejala 
insiste: “gracias a esta actua-
ción ya podemos garantizar el 
acceso peatonal a los vecinos de 
estas últimas urbanizaciones”, 
algo de lo que también se bene-
ficiará un buen número de gen-

te que pasea de forma habitual 
por esta zona, consiguiendo que 
los peatones caminen por un es-
pacio digno y en circunstancias 
adecuadas para su seguridad.  

De esta manera los pasean-
tes incrementan en casi 1 kiló-
metro su zona de caminata se-
gura. Asimismo, se ha dotado al 
espacio peatonal de una ilumi-
nación adecuada, de tal forma 
que permita el tránsito de cami-
nantes a cualquier hora del día 
en aquel tramo que la ilumina-
ción no era hasta el momento la 
adecuada. 

Las obras han supuesto una 
inversión de 29.800 euros. En el 
montante económico está in-
cluido, además de la ejecución 
de la acera, el desbroce y lim-
pieza del terreno para retirar 
los arbustos, el relleno con 
zahorra, la colocación de una 
solera de hormigón armado y 
un encofrado perimetral.  

La edil Marta Labrador y el alcalde David Mingo en Almendares. | EÑE

Nueva iluminación y un acerado seguro para 
el acceso a Almendares en Santa Marta
Amplía casi un kilómetro el paseo que discurre junto a la N-501 

Talleres de ‘Ciencia 
divertida’ para niños 
en Castellanos de 
Moriscos  

Los niños de Castellanos de 
Moriscos están llamados el 
próximo día 4 junio a parti-
cipar en un taller científico. 
La actividad, que lleva por 
nombre “Ciencia divertida” 
está organizada por el Con-
sistorio de la localidad y 
está dirigido a niños mayo-
res de 6 años. Este taller se 
llevará a cabo en la mencio-
nada fecha a partir de las 
19:00 horas en el Centro 
Polivalente San Roque. 
Para participar es necesa-
rio inscribirse previamente 
en el Ayuntamiento con 
fecha límite el próximo jue-
ves, 3 de junio. La actividad 
será gratuita. | EÑE 
 
Jornada de ‘Scape 
Street Room’ al aire 
libre para los vecinos 
de El Encinar 

La biblioteca pública de El 
Encinar-Terradillos cele-
brará el próximo día 4 de 
junio una jornada de ‘Scape 
Street Room’ al aire libre en 
las calles de El Encinar. “Se 
han encontrado unos docu-
mentos clasificados que 
habían desaparecido. Nece-
sitamos aventureros que 
nos ayuden a resolver el 
misterio” será el tema 
sobre el que versará la acti-
vidad. Para asistir es nece-
sario reservar previamente 
plaza a través del correo 
electrónico hola@eltaller-
deilusiones.com o mediante 
los teléfonos 923 26 45 47 o 
en el 640 50 36 18. En el 
‘Scape Street Room’ podrán 
participar grupos de máxi-
mo 6 personas en cada uno 
de ellos.  | EÑE 

LOS DETALLES   
 
Paseo tradicional de 2 kilómetros 
Desde la plaza de la Iglesia de Santa Marta, que es uno de los puntos 
de partida más tradicionales para los paseos en la localidad, hay dos 
kilómetros de trazado peatonal hasta el punto en el que ahora se ha 
ejecutado la nueva acera en Almendares.  
 
Subvención de la Junta 
La mejora en la zona de acceso a la urbanización Almendares ha conta-
do con una doble ayuda por parte de la Junta tanto para la ejecución del 
acerado como para la renovación del sistema de iluminación.

La nueva 
infraestructura  
también beneficia a 
los residentes en las 
urbanizaciones Los 
Olivos y Los Sauces


