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EÑE | TERRADILLOS 
La localidad de Terradillos, con 
cerca de cuatrocientos perros 
censados, ha estrenado un par-
que canino cerrado dotado con 
elementos de agility en una par-
cela municipal ubicada en la ur-
banización El Encinar.  

El recinto, que ya se ha pues-
to en servicio y está en la aveni-
da de Salamanca dispone de más 
de dos mil metros cuadrados, en 
su primeras horas incluso acogió 
una sesión gratuita para los 

usuarios con educadores caninos 
y una jornada de adopción de 
mascotas en la que participaron 
varias protectoras. 

Tal  como indicaron los adies-
tradores ante los propietarios de 
las mascotas es bueno la crea-
ción de ese tipo de infraestructu-
ras pero  no sólo se debe acos-
tumbrar al perro a este tipo de 
recintos, sino que es aconsejable 
variar los paseos y zonas de ocio. 

El Consistorio de Terradillos 
tiene previsto incorporar nue-

vos recintos de este tipo en otros 
puntos del municipio 

Uno de los espacios que con-
tará con parque canino será el 
pinar de la urbanización Los 
Cisnes, en el que se está desarro-
llando una importante remode-
lación, tanto desde el punto de 
vista medioambiental, con la re-
tirada de los árboles viejos o en 
mal estado, como desde el urba-
nístico, puesto que se presente 
que este pulmón verde del muni-
cipio tenga una nueva imagen. Algunos de los asistentes al estreno del parque canino. | EÑE

Terradillos estrena su primer parque canino 
en una parcela municipal de El Encinar
Cuenta con 2.000 metros cuadrados y está en la avenida Salamanca

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El Ayuntamiento de Villares 
de la Reina ha comenzado a 
acondicionar una de las zo-
nas más concurridas del cen-
tro del municipio como es la 
Plaza de la Fuente. La modi-
ficación consiste en la insta-
lación de pérgolas y atiende 
a una petición vecinal, pues-
to que protegerán del mal 
tiempo y darán sombra en 
verano a los usuarios de este 
emplazamiento, creando así 
mayores espacios de calidad 
para los vecinos de Villares.  

Los sistemas que genera-
rán el sombreado tendrán 
una altura que rondará los 
cuatro metros y su estructu-

ra se cimentará en los jardi-
nes que sirven de perímetro 
trasero al gran banco corri-
do que es una de las caracte-
rísticas singulares del dise-
ño de la plaza. Se instalarán 
hasta cinco pérgolas en esta 
plaza. 

Además de las pérgolas 
de este espacio urbano, tam-
bién se ha llevado a cabo la 
instalación de una pieza de 
tamaño más grande en la 
guardería municipal, que 
cubre parte del patio de jue-
gos exterior en la zona de 
pradera. Ambas acciones 
han supuesto una inversión 
al Consistorio de 50.000 eu-
ros.

Renovada la estética de la plaza 
de la Fuente de Villares con la 
instalación de cinco pérgolas

Operarios realizando la instalación de las pérgolas. | EÑE

Parada de Rubiales dedicará cerca de 
70.000 euros a un nuevo depósito de agua

La localidad de Parada de Rubiales tiene previsto mejorar en 
breves meses una de los servicios básicos para los vecinos como 
es el suministro de agua potable. Para cumplir con este objetivo 
se ha previsto la construcción de un nuevo depósito de agua que 
garantice la calidad y cantidad del agua que se distribuya en el 
municipio. El presupuesto con el que contará la localidad  para 
esta inversión rondará los 70.000 euros  que permitirán levantar 
una instalación con dos senos con una capacidad total de 120 
metros cúbicos. Junto a estos dos  nuevos depósitos se ejecuta 
un cuarto de bombeo, desde el cual se suministrará la presión 
adecuada solicitada para la red general de abastecimiento, pues-
to que ahora el 20% de los vecinos tienen falta de presión. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta ha 
comenzado la obra de ampliación 
del pozo ubicado en la calle Nue-
va, donde se encuentran las bom-
bas de aguas residuales que dan 
servicio a los edificios colindan-
tes. El objetivo es solventar de 
una vez por todas los continuos 
problemas que generan los resi-
duos que se quedan enganchados  
en las bombas y que provocan 
que se quemen y haya que susti-
tuirlas de forma frecuente. 

“Han estado funcionando 
medianamente bien pero en los 
últimos dos años, y sobre todo 
en los últimos meses, el bombeo 
está recibiendo más residuos, 
sobre todo toallitas, lo que lleva 
a estar reponiendo constante-
mente las bombas con el coste 
que esto supone. Además, con 
esta obra, también se pretende 
no aliviar al río”, explicó la con-
cejal de Obras, Marta Labrador. 

El Ayuntamiento invertirá 
5.212 euros de las arcas munici-
pales en esta intervención cuya 
finalidad principal es que, al 
contar con más espacio, las bom-
bas funcionen correctamente, 
no tengan que realizar tanto es-
fuerzo y, en definitiva, desagüen 
mejor. 

“El pozo es muy pequeño y lo 
que pasa es que los residuos se 
enganchan más por lo que la 
bomba tiene que hacer un ma-
yor esfuerzo, se deteriora y se 
acaba quemando, aunque haya 
protección de motores que al fi-
nal no es suficiente”, continuó la 
edil. Hace apenas un mes que 
hubo que sustituir las bombas, 
por lo que los responsables mu-
nicipales han decidido atajar el 
problema con la ampliación del 
pozo, aunque también es necesa-
rio evitar este tipo de residuos 
para que la vida útil de las bom-
bas sea mayor.

La edil Marta Labrador en la calle Nueva, donde se realizará la inversión. | EÑE

La acumulación de residuos como toallitas en este punto de la 
red hace que se queme el sistema que impulsa el agua sucia

Santa Marta ampliará el pozo de 
aguas residuales de la calle 
Nueva para solventar las averías

Mejoras en suministro de agua 
y alcantarillado 

 
La apuesta del Consistorio de Santa Marta por las mejoras en 
el suministro de agua y también en el alcantarillado del muni-
cipio van a sustanciarse en breve en obras por un montante de 
125.000 euros. En concreto se va a acometer la mejora energé-
tica de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y 
de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). La in-
tervención será posible gracias a una subvención  concedida a 
través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE) de 62.717 euros, se podrá hacer frente a una inver-
sión de 125.434 euros necesaria para la renovación de las in-
fraestructuras y la sustitución de bombas en ambas estaciones. 
La subvención se enmarca en el Programa Operativo FEDER de 
Crecimiento Sostenible dirigido a proyectos singulares de enti-
dades locales que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono. Calidad de servicio y mejor rendimiento serán los dos 
objetivos que se alcanzarán con esta puesta a punto de las ins-
talaciones.


