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Llodio invertirá 80.000 euros en adecuar parques para
niños y ancianos
SE REFORMARÁ LA ZONA INFANTIL DE JUEGOS DE ARETA
El Ayuntamiento reserva dinero para renovar el alumbrado, las aceras, tuberías y
barandillas

Dos hombres se ejercitan en el parque acondicionado con aparatos de gimnasia de
Laudio. FOTO: S.M.

SUSANA MARTÍN
LLODIO. El Pleno del Ayuntamiento de Laudio, celebrado ayer, aprobó dos partidas
económicas por valor total de 80.000 euros para el arreglo de parques infantiles y para
la creación de nuevos espacios con aparatos de gimnasia para la tercera edad. Respecto
al primer apartado, el alcalde de la localidad, Jon Karla Menoyo, adelantó que una de
las zonas de juego para niños que se va a reformar es la que se encuentra cerca del club
de jubilados de Areta y aclaró que el resto aún está por definir.
Tampoco pudo precisar el primer edil la ubicación del que se va a convertir en el
segundo "recorrido de salud" de la localidad. Para esta iniciativa se han reservado
50.000 euros "y aun tenemos que estudiar en qué barrio se va a poner y tenemos que
valorar también si con ese dinero se van a poder crear una o dos nuevas infraestructuras
de este tipo". La decisión final dependerá del coste de los aparatos que se vayan a
colocar, "puesto que sabemos que son muy caros", reconoció Menoyo.
La primera experiencia de estas características se puso en funcionamiento a principios
de 2006 en la zona verde situada en frente de la residencia de ancianos de San Roque y
ha tenido tan buena acogida que el Ayuntamiento quiere ahora trasladar la iniciativa al
resto de los barrios. El único parque de psicomotricidad al aire libre que existe hasta el
momento en Laudio cuenta con diversos aparatos para ejercitar diferentes articulaciones
del cuerpo, cada uno acompañado de paneles explicativos con sus respectivos ejercicios.
Además, el recinto está acondicionado con un suelo de seguridad que minimiza los
daños al impactar con el suelo.
El pleno de la corporación laudioarra también aprobó ayer otra serie de partidas
económicas de menor cuantía para renovar las barandillas, instalar señalizaciones,
renovar los contadores de agua, reponer mobiliario urbano, sustituir líneas de
alumbrado, renovar tuberías de la red de agua municipal y reparar aceras.
Sin embargo, la cantidad más importante es un millón de euros para las obras de
urbanización de Larraño, aunque el alcalde ha precisado que "se trata de una partida
para completar el coste del proyecto que se ha visto incrementado porque se ha
aprovechado para instalar las tuberías del sistema de recogida neumática de basuras y
por el exceso de excavaciones".
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