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El presupuesto de la Junta este año en esta infraestructura ronda los 900.000 euros ❚ Las 
Cortes han rechazado la petición del PSOE para ampliar la financiación anual prevista

Las obras del colegio de Castellanos de 
Moriscos se prolongarán hasta 2022

EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
Cuatro años de inversiones por 
parte de la Junta, hasta 2022 , cuan-
do concluirán las obras que com-
pletarán la ampliación del colegio 
de Castellanos de Moriscos. Este es 
el itinerario oficial de trabajo e in-
yecciones económicas que se está 
desarrollando en estos momentos 
y cuyo calendario se mantendrá.  

Desde el PSOE se ha criticado 
el rechazo por parte de PP y Cs, en 
las Cortes, de una Proposición No 
de Ley (PNL) donde la procuradora 
socialista Rosa Rubio solicitaba 
que el Ejecutivo Regional asignase 
financiación “necesaria y urgente” 
con la que abordar la finalización 
del CRA María Moliner antes de 
2022. En concreto, pedía que en los 
presupuesto de este año se inclu-
yan partidas económicas para lle-
var a cabo “como mínimo” el desa-
rrollo completo de la tercera fase 
de inversiones. 

La formula elegida para escalo-
nar las inversiones por parte de la 
Junta no cambiará y así desde sep-
tiembre se desarrollan, con un pre-
supuesto de 223.000 euros, las obras 
que permitirán terminar el edifi-
cio anexo al principal, un recinto 
que dispondrá de 4 aulas y aseos, 
algo que facilitará el desdoble para 
los alumnos de Primaria.  

El presupuesto de la Junta para 
este año en la obra está dividido en 
dos partidas cuyo valor total ronda 
los 900.000 euros. La siguiente eta-
pa tiene prevista una inversión to-
tal de 1.384.000 total euros, de los 

que 661.000 se ha previsto que se in-
viertan este año. El resto llegará en 
2022 cuando está previsto el fin de 
obra. 

“Estamos en plena ejecución de 
la fase III de las obras y nos han in-
dicado que se va a hacer, en parale-
lo, el proyecto para ejecutar las fa-
ses IV y V en las que se construirán 
dos aulas, la biblioteca (como espa-
cio de usos compatibles) y el gimna-

sio entre otras dotaciones”, reseñó 
la alcaldesa de Castellanos de Mo-
riscos, Victoria Manjón.  

“Sabemos que las siguientes 
etapas de la obra van a estar en el 
presupuesto de la Junta en 2022, 
porque siempre la institución re-
gional ha cumplido lo que nos ha 
indicado sobre las obras del cole-
gio”, señaló la regidora. En el CRA 
María Moliner reciben formación 

305 alumnos de los que 270 son ni-
ños de Castellanos de Moriscos, 
mientras que el resto reciben clase 
en los colegios de San Cristóbal de 
la Cuesta y Monterrubio. En las 
franjas de edad anteriores a la en-
trada en el centro hay 106 niños que 
se podrán incorporar al mismo. En 
total hay 595 pequeños en la locali-
dad de los que el 44% acuden a este 
centro educativo. 

La tercera fase de las obras del colegio de Castellanos de Moriscos se está ejecutando ahora. | EÑE

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
de Tormes presentó ayer el nuevo 
huerto con el que contará la escue-
la infantil municipal de la locali-
dad. Se trata de un espacio adapta-
do a los más pequeños, ya que la 
idea es que los niños que utilicen 
esta zona sean los de dos y tres 
años. Así, el Consistorio ha monta-
do dos parterres grandes en el cen-
tro del parque exterior del edificio, 

un espacio que no tenía aprovecha-
miento ninguno, ya que la escuela 
dispone de varias áreas de juego al 
aire libre. El objetivo es que los ni-
ños empiecen a sembrar en los 
próximos días todo tipo de plantas 
de horticultura y cada día dedi-
quen un espacio de tiempo a su 
cuidado.  

El objetivo es fundamental-
mente educativo, ya que los peque-
ños podrán aprender cómo crecen 

las plantas, los cuidados que nece-
sitan y, finalmente, recoger los fru-
tos de lo que han sembrado. La 
propuesta ya fue implantada en el 
colegio San Blas con gran éxito y 
de ahí  el Ayuntamiento no descar-
te que esta idea se pueda llevar a 
los otros dos colegios, como así 
confirmaba el alcalde de la locali-
dad, David Mingo: “Si lo solicitan 
se puede montar también en los 
otros colegio”. Los niños estrenaron ayer sus herramientas de horticultor. | EÑE

La guardería de Santa Marta estrena huerto y 
el Consistorio anima a los centros a pedir uno
El espacio de la escuela infantil lo usarán los niños de 2 y 3 años 

Castellanos de 
Moriscos sortea 4 
huertos familiares 
entre diecisiete 
vecinos 
EÑE | CASTELLANOS DE MORISCOS 
El Consistorio de Castella-
nos de Moriscos ha realizado 
el sorteo de los cuatro huer-
tos de ocio municipales que 
quedaron vacantes al dejar-
los sus primeros adjudicata-
rios. Del alto interés que des-
piertan estas instalaciones 
da buena muestra que había 
un total de 17 personas inte-
resadas en ellos, con lo que 
se ha tenido que recurrir a 
un sorteo para la adjudica-
ción. Los nuevos usuarios 
podrán usar los huertos 
hasta el mes de octubre que 
es cuando finaliza la actual 
concesión de la totalidad de 
los huertos urbanos del 
municipio que cuenta con 23 
parcelas destinadas a esta 
finalidad. Además de los 
nuevos beneficiarios tam-
bién se ha establecido un 
orden de reservas en caso de 
otras posibles renuncias. El 
lunes el Consistorio contac-
tará con los nuevos usuarios.

Momento del sorteo. | EÑE
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