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EN IMÁGENES

Los usuarios de los
huertos de ocio de
Santa Marta apuran
las cosechas
estivales
Los usuarios de los huertos de
ocio municipales de Santa Mar-
ta apuran las cosechas estiva-
les. Por ahora los hortelanos
aficionados se muestran satis-
fechos con las dos cosechas que
ya se han recogido y, en algunos
casos han comenzado a reno-
var las plantaciones en los ban-
cales. La totalidad de los huer-
tos están adjudicados y en
cultivo en la actualidad./EÑE

Servicio de acceso a Internet en Villamayor. El ser-
vicio de acceso gratuito a Internet que se ofrece desde la biblioteca mu-
nicipal en la Casa de la Cultura Antonio Gamoneda reúne en verano a
usuarios de todas las edades y estudiantes./EÑE

Las escuelas deportivas
municipales ofertan una
decena de actividades

❚ VILLARES

❚ SANTA MARTA
El centro de formación
Signo XXV ofrecerá
desde el lunes nuevos
cursos gratuitos
Las instalaciones munici-
pales del centro de forma-
ción Signo XXV ofrecerá, a
partir del lunes, tres nuevos
cursos gratuitos dentro de
la programación de la con-
cejalía de Empleo. Las cla-
ses, que se impartirán en
horario de mañana desde
las 9,30 horas proponen tres
cursos con materias bien
diferenciadas. Así, se ha
previsto ofrecer un curso de
Habilidades Sociales de 80
horas de duración, otro de
Informática Básica con un
total de 150 horas de dura-
ción y por último uno de
Lengua Portuguesa que se-
rá el más importante por
volumen de horas, con 220
clases previstas./EÑE

❚ VILLARES
La Escuela Municipal
de Música abre hasta
la inscripción de
alumnos hasta el 17
La Escuela Municipal de
Música de Villares de la
Reina mantendrá abierto,
hasta el día 17, el plazo para
realizar las inscripciones
para los alumnos que de-
seen participar en el curso
2010-2011. Tanto niños como
jóvenes componen la mayo-
ría del alumnado de la insti-
tución que acoge chavales a
partir de cuatro años y has-
ta siete en disciplinas como
“Música y movimiento”. A
partir de los 8 años los ni-
ños ya pueden iniciarse en
el manejo de los instrumen-
tos musicales escogiendo
entre: piano, flauta travese-
ra, saxofón, clarinete o pia-
no entre otros instrumen-
tos./EÑE

EÑE

El Ayuntamiento de Villa-
res de la Reina iniciará el 4
de octubre la nueva tempo-
rada de las escuelas depor-
tivas municipales en las
instalaciones del pabellón
José Martín.

Así, para este curso 2010-
11 se ha previsto que los
alumnos de todas las edades
que se matriculen puedan
elegir entre una decena de
actividades distintas.

El programa municipal
permitirá escoger entre: ba-
loncesto, fútbol-sala, tenis,
atletismo, predeporte, gim-
nasia rítmica y judo, así co-
mo disciplinas lúdicas como
los bailes latinos y las sevi-
llanas para adultos.

La matriculación en las
distintas actividades podrá
realizarse a partir de media-
dos de mes y se prolongara

hasta el 30 de septiembre.
Las inscripciones se forma-
lizarán en el centro de ocio y
deporte José Martín.

Las escuelas deportivas
reunen cada año a cerca de
doscientas personas reparti-
das entre las distintas activi-
des de las que realizan va-
rias exhibiciones a lo largo
del curso.

Alumnado. La dece-
na de actividades que
propone el Consistorio
se desarrollarán con un
mínimo de diez alumnos
por grupo y un cupo má-
ximo que, en caso de
verse superado será de
turno preferente para
los usuarios empadro-
nados en Villares de la
Reina.

EL DATO

La ubicación de la parcela, en
la carretera de Fuentesaúco y
al lado del Centro de Salud,
permitirá ejecutar un edificio
con más de 4.400 metros cua-
drados construidos en un total
de cuatro plantas. “Los espa-
cios municipales quedarán
unificados en un edificio pen-
sado para dar servicio muchos
años. Nos permitirá centrali-
zar dependencias que ahora te-
nemos repartidas por varios
edificios en todo el pueblo”, se-

ñaló el alcalde. El diseño que
se ha realizado permitirá apro-
vechar el desnivel de la parce-
la ubicada al final de la trave-
sía del casco urbano. El
reparto de espacios diseñado
permitirá realizar un sótano,
una planta baja y dos plantas
en altura. En cuanto a la esté-
tica del edificio se utilizarán
para el mismo elementos como
la piedra de Villamayor, el cris-
tal y el granito para la realiza-
ción del perímetro.

Ubicación y distribución

EÑE

El Ayuntamiento de Villares de
la Reina ha recibido las pro-
puestas de más de cuarenta em-
presas que optan a poder reali-
zar la obra del nuevo edificio
consistorial.

Según resumió el alcalde
del municipio, Jose Martín
Méndez “la mitad nos ha pre-
sentado la oferta de manera di-
recta, entregándola en el Ayun-
tamiento y el resto ha ido
llegando por correo. Espera-
mos en las próximas semanas
poder abrir las ofertas en la
mesa de contratación para ha-
cer la adjudicación a la que nos
parezca más interesante”.

A juicio del primer edil del
Consistorio, “esperábamos mu-
chas empresas, porque la obra
es muy importante en su im-
porte, ya que superará los 4,5
millones de euros y con la cri-
sis nos están llegando ofertas
de todo el país. Las empresas
necesitan trabajar y esta será
una obra larga, puesto que se
ha previsto que dure aproxima-
damente un año y medio”.

La construcción de este edi-
ficio permita albergar en su in-
terior tanto las dependencias
administrativas del Consisto-
rio y la atención al ciudadano,
así como otros servicios muni-
cipales como son: el Juzgado de
Paz y las futuras instalaciones
de la Policía Local así como los
garajes para los vehículos de
los agentes.

Las previsiones de trabajo
que se manejan en estos mo-
mentos indican que el nuevo
Ayuntamiento de la localidad
pueda estar ejecutado a lo lar-
go de los meses de primavera
de 2012.

❚ El Consistorio tiene previsto que se pueda empezar el edificio
antes de final de año ❚ La inversión supera los 4 millones de euros

Más de cuarenta empresas
compiten por ejecutar la
obra del nuevo Ayuntamiento

VILLARES DE LA REINA ❚ INFRAESTRUCTURAS

La parcela municipal que acogerá el nuevo Ayuntamiento de Villares./EÑE


