Noticias

.

El Ayuntamiento concluye la recuperación de
la calle Lanchas y su entorno
•

Además de la calle Lanchas, que cuenta con un nuevo pavimento y
está libre de barreras, el Ayuntamiento ha recuperado el entorno de “La
Rastraera”, el tobogán más antiguo.

4/Abr/2014.- Hoy se han retirado las vallas de la calle Lanchas, después de las
obras de remodelación para mejorar la accesibilidad de esta vía situada en el
casco histórico y su entorno.
Los vecinos y vecinas ya pueden pasear por esta calle de forma mucho más
cómoda, sobre todo para las personas mayores y con dificultades de movilidad,
ya que las aceras y la calzada tienen el mismo nivel.
El Ayuntamiento ha cuidado los materiales utilizados para recuperar el aspecto
tradicional de este barrio, utilizando adoquines de granito, procedentes de la
remodelación de otro espacio, la plaza de La Corredera, aprovechando “al
máximo los recursos de los que disponemos en el municipio, para mejorar el día a
día de los vecinos”, afirma el concejal de Servicios Luis Haro.
Esta obra pública se ha realizado en colaboración con la Comunidad de Madrid,
ya que las personas que la han ejecutado, formaban parte del programa de
recualificación de personas desempleadas, por el que el Ayuntamiento ha
remodelado varios espacios, como la calle Rosario, mejorado la zona el embalse
de San Juan y atendido a 42 personas mayores con ayuda a domicilio.
El tobogán más antiguo.
Conjuntamente con la remodelación de esta calle también se ha recuperado el
entorno de la lancha “La Rastraera”, un espacio entrañable para muchas
generaciones de sanmartineños que se han deslizado por esta piedra, cuando no
había toboganes, ni si quiera parques públicos; quizá sea el tobogán más antiguo
de la localidad.
En la recuperación de la lancha se ha utilizado una fotografía del archivo
municipal, de mediados del siglo XX, para que este espacio vuelva a ser un lugar
de encuentro y de disfrute de todos los sanmartineños.

