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Un nuevo parque para los mayores
Tendrá aparatos para facilitar la movilidad física de los ancianos y se ubicará en Ugarte o Areta
26.08.08 - MARTA PECIÑA| LLODIO

Las personas mayores de Llodio tendrán un nuevo espacio
donde poder realizar actividades físicas. El parque estará situado
en «Ugarte o Areta, aún no lo hemos decidido», explicó ayer el
alcalde, Jon Karla Menoyo. Su propuesta obtuvo el respaldo de
PP y PSE, aunque contó con la abstención de los miembros no
adscritos de la izquierda abertzale. La iniciativa de dotar de
nuevos espacios de este tipo a la localidad tiene dos años y
medio de antigüedad, una vez que quedó inaugurado el primer
parque de actividades frente a la residencia de ancianos. El éxito
del equipamiento es tan grande que los usuarios realizan cola en
algunos aparatos para poder practicar ejercicios con las piernas y
los brazos.
La dotación presupuestaria aprobada es de 50.000 euros y
servirá para adquirir nuevos aparatos, similares a los que ya
existen. Se trata de dispositivos para propiciar la movilidad física,
una pequeña rampa con barandilla, para ejercitar los brazos, los
El parque frente a la residencia ha sido un éxito. / J.
hombros y las piernas y mantener en general el tono muscular de M.
los usuarios mediante ejercicios sencillos de movimiento. La
zona estará recubierta por un suelo de seguridad de caucho para evitar lesiones.
No sólo las personas mayores se verán beneficiadas por las mejoras. En el parque de Areta, los niños
podrán disfrutar de una zona de ocio mejorada, dado que se han destinado otros 30.000 euros a la mejora
de los parques infantiles. Se realizarán trabajos de mantenimiento en los columpios para mejorarlos.
Agua
Otra de las actuaciones aprobadas por el pleno en la sesión de ayer fue la mejora de las tuberías en las
calles Landaluce y Baias. Se trata de una obra incluida en el Plan Foral de Obras y Servicios, que financiará
parcialmente la Diputación alavesa. La cantidad pendiente fue aprobada ayer por la Corporación para que
los trabajos podrán comenzar en breve. El mismo proceso se aplicará a otras mejoras que afectarán al
abastecimiento de agua en Goikoetxe y Arbol Malato y a los caseríos Launtxu Goikoa y Mendiko.
La mejora de las infraestructuras afectará del mismo modo al barrio de Ugarte, en las calles Goienuri y
Ellakuri, donde se renovará el alumbrado público, afectado por el paso del tiempo y la acción de los roedores
sobre las conducciones, que provocan daños de importancia.

