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SANTANDER

Piñeiro y De la Serna acompañan a los escolares en el descubrimiento de la placa del parque.

CUBERO

Un niño se columpia en el nuevo parque municipal.

La nueva zona de recreo, ubicada en General Dávila, dispone de 1.100 metros cuadrados

El alcalde inaugura el parque diseñado por
alumnos de Primaria de La Enseñanza
MARÍA A. Santander
El alcalde de Santander, Gonzalo Piñeiro, acompañado por los concejales de Parques y Jardines y Medio Ambiente, Carmen Ruiz e
Íñigo de la Serna respectivamente, inauguró al mediodía de ayer el
parque de General Dávila 124 (detrás del Centro Cívico María Cristina) diseñado por varias alumnas de sexto de primaria del colegio

La Enseñanza. Se trata de uno de los dos parques realizados por el
Ayuntamiento de Santander dentro del concurso escolar Diseña tu
parque. El Ayuntamiento lo realizará. La inversión tanto en éste como en el de Los Olivos, ya inaugurado, ha superado los 150.000 euros. El parque de General Dávila se ha construido en un espacio sin
uso y abandonado de más de 1.100 metros cuadrados.

El nuevo parque municipal diseñado por los alumnos de Educación Primaria del colegio La
Enseñanza se caracteriza porque
además de los tradiciones juegos
infantiles (columpios, muelles y
toboganes), sobre un suelo de
goma de seguridad de más de
400 metros cuadrados, se han
pintado varios juegos de mesa

tría, se ha ajustado al presentado
por el equipo ganador, que ha
supervisado los trabajos llevados
a cabo por la Concejalía de Parques y Jardines.
La profesora responsable del
equipo ganador del certamen del
colegio La Enseñanza, Pilar Bolado, señaló que cuando conoció
la convocatoria la consideró muy

como el parchís y las damas y
también una pita, con fichas de
gran tamaño para que los niños
puedan jugar.
Además, se ha dotado con elementos de gimnasia para mayores, bancos, papeleras, farolas,
una fuente y una veintena de árboles, arbustos y flores.
El diseño, basado en la geome-
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interesante porque los niños podían participar activamente en
un proyecto creativo y de hecho,
los pequeños acogieron la propuesta “entusiasmados” y “con
mucha ilusión”.
No obstante, el trabajo fue difícil, sobre todo al principio. Buscaron inspiración en parques de
todo el mundo (desde Méjico a
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Japón pasando por Sevilla), superando la visión del “parque
con los patitos” por la que al
principio apostaban los alumnos.
Sandra y Leticia, integrantes
del equipo premiado, explican
que el proyecto final “es del grupo porque todos aportamos ideas” y que su intención era hacer
un parque “para que puedan jugar todos, desde los más pequeños, con toboganes y columpios,
a los más mayores, con la petanca”, y que incidiera en los “juegos populares”. “En un parque
donde se pueden hacer cosas”.
El Ayuntamiento de Santander
ha convocado ya la segunda edición del concurso de dieño al
que se han presentado un total
de 16 colegios, 112 equipos y
542 participantes. Los futuros
parques municipales se construirán en esta ocasión en la avenida
de Cantabria y la avenida del
Deporte.

ALEGACIONES DE LA ENSEÑANZA AL PGOU. Una cadena humana trasladó en la tarde de
ayer desde la puerta del colegio La Enseñanza hasta el Ayuntamiento una caja conteniendo todas
las alegaciones al PGOU que se han recogido en los últimos días con el objetivo de modificar la ficha que contempla la desaparición del colegio de su ubicación actual. Las alegaciones se fundamentan en argumentos como el perjuicio que supondría para la ciudad el traslado o el cierre del
colegio, la falta de plazas escolares en el centro, los defectos observados en su redacción o la necesidad de mantener como parte del edificio catalogado la iglesia. Informa: M. A. Foto: MADARIAGA

