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La localidad dedicará 100.000 euros para el césped artificial del terreno de juego y 
159.000 al cambio de tuberías y asfaltado de calles en los tres núcleos de población

El campo de fútbol y las redes de agua, 
principales mejoras para Terradillos 

EÑE | TERRADILLOS 
La localidad de Terradillos desti-
nará cerca de 100.000 euros para 
dotar al municipio de su primer 
campo de fútbol de césped artifi-
cial, un proyecto en el que  el Con-
sistorio lleva trabajando desde 
antes de la pandemia y que se ha-
rá realidad gracias a una doble 
inversión. 

Por un lado, se ha preparado 
un montante de 87.000 euros de 
los Planes Provinciales para el 
acondicionamietno del terreno y 
la instalación de la superficie de 
juego, y, por otro, el Consistorio 
ha comprometido otros 12.000 eu-
ros de las arcas municipales para 
asegurar la instalación de un sis-
tema de riego que garantice el 
mantenimiento de la instalación.  

Además, el municipio tam-
bién acometerá otra importante 
inversión urbanística con fondos 
de los Planes Provinciales. En 
concreto, se trata de 159.000 euros, 
cantidad prevista para seguir 
avanzando en la sustitución de las 
redes de agua potable del munici-

pio y también para el asfaltado de 
distintas calles. 

El ciclo del agua ha contado 
con una baja de 17.000 euros sobre 
el proyecto inicial en el que se 
contempla seguir con el cambio 
de las viejas canalizaciones que 
comenzó la pasada legislatura. Es-

ta inyección económica permitirá 
que se continúe avanzando con los 
trabajos de retirada de parte de 
las viejas tuberías de fibrocemen-
to que llevan cuatro décadas en 
servicio, tanto en las urbanizacio-
nes de El Encinar y Los Cisnes, 
como en el casco antiguo del mu-

El actual campo de fútbol de tierra de El Encinar. | EÑE

nicipio. Al inicio de esta legislatu-
ra ya se llevó a cabo una primera 
inversión de cerca de 200.000 eu-
ros que permitió acometer las ta-
reas consideradas de urgencia pa-
ra el cambio de tuberías necesa-
rio en los tres núcleos de pobla-
ción de la localidad.  

El deficiente estado de las ca-
nalizaciones de agua ha llevado al 
Consistorio a apostar, de forma 
continuada, por destinar a estas 
obras el volumen más importante 
de las inversiones que realiza con 
los Planes Provinciales, a los que 
se unen también fondos propios. 
A este objetivo se ha sumado tam-
bién el cambio de los hidrantes, 
imprescindibles para un correcto  
servicio de bomberos. Además, a 
esta renovación se ha sumado 
también la de las viejas válvulas 
de corte de agua, que permiten in-
terrumpir el suministro de mane-
ra sectorial de una forma segura 
sin dejar a toda los vecinos sin 
agua en sus domicilios, sino tan 
solo a la zona puntual que regis-
tre la avería.

EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carras-
cal de Barregas sigue apos-
tando por el medio ambiente 
y enriquecer su patrimonio 
natural, que es uno de los re-
cursos turísticos del munici-
pio.  

En ese sentido, y también 
pensando en la implicación 
de los más pequeños en la 
protección del medio ambien-
te, los responsables municipa-
les han retomado la iniciativa 
“Un niño, un árbol”, de forma 
que “El Bosque de los niños”, 
ubicado junto a la Cañada Re-
al y que se puso en marcha en 
verano con la plantación de 
120 árboles, siga creciendo. 

De nuevo los más peque-

ños del municipio podrán 
apadrinar un árbol al que se 
adjuntará una placa identifi-
cativa  con el nombre de su 
padrino. De esta forma, todos 
los niños que no pudieron 
participar en la primera 
plantación podrán hacerlo 
ahora y contribuir de este 
modo a la ampliación de las 
zonas verdes de la localidad 

Para participar en esta se-
gunda fase de la iniciativa 
medioambiental, las familias 
empadronadas en Carrascal 
de Barregas pueden enviar 
un correo a ayuntamien-
t o @ c a r r a s c a l d e b a r r e -
gas.com hasta el  31 de mar-
zo, para convertir a sus hijos 
en padrinos de un árbol.

Carrascal reaviva el proyecto 
“Un niño, un árbol” para 
ampliar las zonas verdes

La primera fase del apadrinamiento de árboles en Carrascal. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
El lunes se retoma en Santa Mar-
ta  la iniciativa creada por el 
Ayuntamiento “Recreos con Sa-
lud” que empezó hace dos años en 
los tres centros de Primaria de 
Santa Marta. Se trata de sacar el 
máximo potencial educativo del 
recreo para erradicar el sedenta-
rismo y fomentar una alimenta-
ción saludable. La iniciativa se de-
sarrollará a lo largo de tres sema-
nas en cada colegio. 

Para poner en marcha “Re-
creos con Salud”, el equipo de mo-
nitores del programa, en colabora-
ción con el equipo docente y el 
conjunto de la comunidad educati-
va, diseñarán diferentes activida-
des físico-deportivas que, además, 
también contribuyan a la parte de 
sociabilización del alumnado po-
tenciando el compañerismo y la 
inclusión, rebajando el nivel de 
competitividad de los niños. 

El programa también tiene co-
mo objetivo prioritario motivar a 
los alumnos y a las familias a que 
no descuiden la alimentación y 
opten por comidas sanas en el re-
creo como frutas y hortalizas, de-
sechando los dulces y la bollería 
industrial. 

“Los modelos de vida sedenta-
rios de los jóvenes en la actualidad 
son bastante alarmantes y de al-
guna forma hay que ponerle freno. 
Más allá de lo que cada familia 

Santa Marta pone en marcha el proyecto 
“Recreos con salud” para niños de Primaria
La iniciativa se tuvo que paralizar hace dos años por la pandemia

La edil del área de Salud, Silvia González. | EÑE

pueda hacer en su casa, en los cen-
tros educativos -que es donde pa-
san gran parte del tiempo los ni-
ños- hay que fomentar la actividad 
física. Por eso, desde el Ayunta-
miento se busca poner a disposi-
ción de los colegios estas herra-
mientas para fomentar los hábitos 
saludables entre el alumnado de 
Santa Marta”, señaló Silvia Gon-
zález, concejala de Salud. 

En cuanto al desarrollo del pro-
grama que se pondrá en marcha 
en los colegios Miguel Hernández, 
Carmen Martín Gaite y San Blas, 
se desarrollará a lo largo de 15 días 
en cada centro, cubriendo el hora-
rio del recreo establecido en cada 
caso. Para ello el alumnado se divi-
dirá en dos grupos: por un lado, los 
de 1º a 3º de Primaria y, por otro, 
los de 4ª a 6ª de Primaria.

LOS DETALLES 
 
Otras inversiones 
Una de las inversiones más 
esperadas de los últimos años 
es la que se va a realizar en la 
obra del nuevo depósito de agua 
potable del casco antiguo de 
Terradillos, cuyo estreno estaba 
previsto para el verano del año 
pasado. La renuncia consecutiva 
de dos empresas que se habían 
comprometido a ejecutar la 
obra ha quedado recientemente 
subsanada con una nueva adju-
dicación para la ejecución de 
esta obra con el objetivo de que 
pueda estar en servicio cuando 
lleguen los meses estivales. 
 
Mejoras en el pinar 
Otro de los puntos de inversión 
de este año será el pinar ubica-
do en la trasera de la urbaniza-
ción Los Cisnes donde se han 
preparado varias fases de una 
obra para acondicionar este 
espacio público con la elimina-
ción de restos de madera y 
árboles muertos, nuevas zonas 
de paseo e incluso espacios 
habilitados para las mascotas. 
La primera inversión superará 
los 30.000 euros. 
 
Consultorio 
Sin proyecto de obra cerrado 
está el arreglo del consultorio 
médico de El Encinar, cuyo coste 
se calcula que rondará los 
70.000 euros.


